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CONTIENE: 
Los-lfochos y n1anifos~cioü_es de los Espiriti1s y todas las noticias re1ativ:is 

al Espil'itismo.- Instruccioues de ·los Espfritus sobre las coi;as del mundo 
visible y del nrn:1do invisibl9; sobl'e las ciencias, la m01·al, la inmortalidad 
del alma, la naturaleza del l.J.9mbre y sq J)On'cn il'. La historia del Espii:i
tisml) en la antig-üerlacl; sns 1·elaciones con el magnetismo y sonambulis

. mo; la cspl icncion de !as kycncfas y cre0ncías populal'es, etc . 
. Todo efocto tir.nc umt·c;1usa . . 

'f'odo cfoclo iÍíteligeu t~ reconoce nna 
causa inteligente: La foerza de la cau
sa inteligente está ~n razon de la mag
nitud del efüeto. · · 

ALLAN KARDEC. 

PUBLICADA , 

POR LA 
' • 1 

SOClEDlD ALIClNTINA DE ESJUDIOS PSICOLOGICOS. 

ANO VI.-1877. 

ALICANTE . 
ESTABLECHJIENTO •fJPOGRÁFICO DE COSTA. Y MIRA. 

Calle de Sao Frnoeisco, 28. duplicado. 
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sensible la parte á_ que están ~as ·lig~dos_·seg~i~ 
sus ideas políticas -y t'.eligfosas. . 

Los espiritistas, siguiendq la corri~:1~~ .. gfp~7 
ral, décimos t-ambien e"St') i:stá perdiilo, _-y ,1:eíle;io¡ 
nando algun tanto,. n0 podemos menos. q-qe r~t 
cordar un canta1· popular que dice ?,sí; ! .. - ,L 

Nó te vengas con éuentos 
Ni con digirnos, 
No diga:s, me p ·tf,,·dü:1"011; 

Di .... nos perdimos. 

.. ,.. . 
; 

'"•, .... 

Repitamos; cambia,ndo las .frases el inte_npio
naclo cantar; nó digamos esto está pmJ.ídq, :Si~o 
nosotros nos yamos p·erdicndo; nosotros ,,a,m~s 
CitYanüo nuestra. sepultura, y como á cada cual 
nos interesa un punto de.terminado, :i los .que 
nos llamamos espiritist,ts natura.lmentenos-fija,
mos en el espiritismo, tan Mmhutído por -nucs-
tros detractores; y tan ridiculiza:do y esc,ir,neei
do ponrnest;-os rnismos ;,:.deptos, por sus neci;a¡; 
practicas, por su manía fonom.enal, y su pl;11), 
de vida poco . conforme con la $:l.U:1. y estricta 
mora.!. 

L;i civiliza.cien es la emancipacion de los pue-
blos, y el espirifümo es lanivelacion de l~ts cht
ses sq_ci,tli.;s, es la ·nrdadera retlencion del µom 
hre, es ht regcneracion universal. 

Nuestro querido hermano. Amilcar ,Ronc:nii 
describe el espiritismo de una manera tan per
fecta, c1ue no dudamos en copi,ir alg~n()s _p:i,rr¡¡,
fos del <li>cu.sso que leyó en Méjico el 12 <l~ 
Ago:;to dél afio_pró:,..imo püsado, .y q~e, com~}l-

1

:¡! zamos :í ti·ascriliir integro en nuestra re..-jsta. 
Dice ási: 

•N'o hay m!lagros. El l'l~ilagro en ningun ca.
¡¡ so puede existir, ni es compatible c_on hi pe1:f~c
l; cion di V?na que, habiéndolo previsto todo, lo lw 
1: 

~-. ~. 



hec)lo perfecto des<le un princ1p10. El suponer 
que los espiritas crean en milagros, es una ofen
sa inmerecida que se hace :i la elevacion de su 
doctrina. Los espiritas creen como Séneca., que 
Dios mandó una. sola vez y despues se obedeció 
á s(mismo. El espirita se inclina ante Dios co
mo causa de las causas, como origen de las,le
yes invarialJles que rigen física y moralmente 
el universo, como el ideal mas sublime de una 
perfeccion indeñnida. El espirita elevando h:i.
cia el infinito su mente por la contemplacion del 
Creador, admira en el órden tan perfecto ele su 
mecanismo la grandeza de Dios, y cree que el 
mejor modo de adorarlo es unifÓrinar su con
ducta á los p1eincipios :1usteros ele la moralidad 
y del deber, procurando no hacer nunca cosa. 
que sea desaprobada por la voz interna de su 
conciencia y ocasione maJ á sus semejantes. Es
ta es su religion: su tem1;1lo es el universo: su 
altar la razon: su sacerdote él mismo: su culto 
la humanidad: sus dogmas el amor :i sus seme
jantes, lá caridad sin limites, 1:1. to1crancia ab• 
soluta de todas las opiniones, la compasion para 
la perversidad del sentido moral, la instruccion 
y la persuasion como medios de conversion y 
correctivos. El espirita. cree en la indi viduali
dad y en la perfectibilidad del espíritu; cree en 
la. perfeccion como objeto de la actividad hu
mana, cree en la. pluralidad de las existencias y 
de las encarnaciones como medio indispensable 
para conseguirla. Corno efecto de estas creen
cias, arregla su conducta ú. los principios uni
versales de justicia y de verdad absoluta; r e
clama la en;;eñanza y la ilustr,1cion para todos; 
cultiva el estudio de todns l:1s ciencias, sin dis
t incion; favorece el progrrso, aplaude á. todas 
las mejoras de la organizacion social en sus ade
lantos; combate el absolutismo bajo cualquiera 
forma que se presente, sea en el trono, sea. en 
el templo, sea en l¡1, universidad; en fin, el es
piritismo ocupo. la v:u1guardia en l:t marcha as
cendente hacia la perfeccion ele In. gran familia 
humana. E! espiritismo no admite que las ma
las ó buenas acciones sean castig:td:1s ó premia
das por medios materiales y en lugares deter
minados. En el órden de las. leyes morales, el 
gqce es el fruto natural del bien, el sufrimiento 
es el resultado del mal, el premio ó el castigo 
lo lleva el espíritu en si mismo en las condici o
nes de su existencia. Como estas condiciones 
varían en b. sucesion de las distintas existen
cias, el que h!L sido prin~ipe en una, puede 
ser pordiosero cu otrn; así es que el E<.piritismo 
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dirigido por el principio de igualdad, respeta. al 
poderoso sin temor y sin envidia, compadece al 
des va.lid o, alivi:i. sus penas si lo puede, y de nin
gun modo lo desprecia ni le causa vejacion. El 
espirihi. que por sus sucesivas encarnaciones 
no tiene pátria ni familia. determinada, es natu
ralmente cosmopolita y humanitario. El espi
rita. considera los padecimientos de las existen
cias como una expiacion; los favores de ltl for
tuna como una prueba, y por tanto no se exas
pera ni se acobarda en la desgracia; no se enor
gullece ni propende· al abuso·eñ la prospefidad. 
Por último, el espirita. toma por única guia de 
sus estudios para el descubrimiento de la ver
dad, y como único criterio de sus creeneias la 
razon sever;i,, y desecha de su doctrina todo lo 
que se encuentre en contra.diccion con los pre
ceptos verdaderos y los axiomas sancionados 
por la ciencia. Hé aquí muy en estracto 1.Üi 

compendio de las creencias principales de los 
espiritas en la parte abstracta, como doctrina 
.filosófica moral. » 

Despues de lo que antecede preguntamos nos
otros: ¿Somos los espiritist:ts copias exactas del 
original delineado por nuestro hermano Ron
cari7 ... 

No; si entre cien espiritistas se encuentra una 
copia parecida nos poclremos dar por muy con
tentos; y cuando en alguna localidad un hombre 
descuella por su honradez, por su rectitud , por 
sus profunclos conocimlentos, por su :i.mor á. la 
doctrina espirita, cuando aquel hombre por sus 
condiciones especiales se con\'ierte en mentor 
de los demás, ¿se le escucha'? ¿se le atiende? ¿se 
le consiuera y se le respeta·? :No; el maquiavelis
mo de Ja inferioridad pone en juego sus mez
quinos ardides y toJos corren á la desbanda.da 
para ir .... a ni,,g1ma parte, como decia la Jo1:ie 
Sand habln.ndo de ciertas mujeres que caminan 
á la ventura del acaso . 

Graye falta cometen los que sin haber mira
do, dicen no quiero ver la luz; pero son mucho 
mns d ignos de censur!l. los que han visto la cla
ridad del ,.lia y preiieren caminar con las som'
IJraS de la noche, sin respetnr :i nada ni á nadie. 

Puesto que los espiritistas sau<!mos que solo 
progresando llegaremos :i ser grandes, puesto 
que reconocemos que los Césares de ayer, son 
los mendigos d1: hoy, porque las púrpuras im
periales son pobres harapos que pier:ien toda. 
su belleza en el dintel de la eternidad; ¿por qué 
no hemos de reconocer la superioridad del ta
lento, la autoridad tic !:l. esperieucia? ¿Por qué 
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no hemos de aceptar el consejo del sábio, y he
mos de preferir la burla del necio? 

Deponga.mos·uuestra. estúpida ,anidad; resig
némonos eón nuestra pequeñez de hoy, y así 
c.onseguiremos ser grandes mañana. No nos con
virtamos todos en propagandistas, contentémo
nos con ser oyentes, y si sabemos ofr, ya hemos 
conseguido bastante. 

¿Por qué hemos de seguir la vida rudimenta
ria del hombre primitivo, cuando tenemos guías 
que nos h_ablan y nos alientan, y nos conducen 
por el camino del bien? 

¿Por qué no hemos de reconocer nuestra in
ferioridad y aceptamos un plan de estudios? 

¿No ha.y universidades para estudiar l!l.s cien
cias? 

¿No sirven de texto las obras fundamentales ... 
de grandes in~nios y sobre ellas se Yan comen-
tando· y analizando todos los descubrimientos y 
cono.cimientos humanos? 
. Pues por .qué los espiritistas que tenemos las 
obras filosóficas de Allan Kardec, no hemos de 
seguir su plan de estudios morales y ciéntificos 
Y. comprendiendo la útil enseñanza que dichos 
libros encierran llegaremos á. reconocer la cien
cia y ia. virtud en donde quiera que esté y no 
haremós las loc.uras que hacemos ahora, que 
convirtiéndonos todos en profetas, y en me
diums inspirados cometemos un desacierto por 
ea.da segundo. 

Charlamos de espiritismo en los cafés, y ka

cemo3 fenómenos en los centros familiares, (y en 
los que.no lo son) que ca.usan la risa y la befa 
de cuantos tienen conocimiento <le ellos: y llega 
?,n dia que cansados, aturdidos, agobiados y en
loquecidos por nuestra ignol'ancia, perdidos en 
el ca.os ele mil elucubraciones, decimos: 

¡Bah! ¡bah! esto esr.á perdidt; ; y sin embargo, el 
ideal es el mismo: el espiritismo ni sube, ni b:i
ja como la bolsa: estudiemos con criterio, pr!l.c
t iquemos sin fanatismo las instrucciones que 
nos di y siempre lo encontraremos grande y 
sublime; síntesis de la. justici.!l., y símbolo del 
consuelo! 

Si 110 te gana 110 se obtie11.e, clecia Augusto: esto 
deci¡nos nosotros: el bien del espiritismo si no 
lo ganamos no lo obtendremos, y bien merece 
ganarse; porque hasta ahora, no se conoce nin
guna escuela. filoso.fic; mas razona.lile, mas pro
funda ni mas consoladora. 

· No nos •impone ningun sacrificio. 
No nos exige mas que amor y caridad, estu

dio y ciencia. ¿Hay nada· mas hermoso que 
amar? 

¡Hay algo que mas nos engrandezca que el 
saber? No; pues entonces, ¿qué nos detiene·? 
Nuestro necio orgullo que nunca. queremos re
conocer en otros las buenas cualidades de que 
nosotros carecemos. 

Reconozcamos la. superioridad moral é inte
lectual que tienen algunos séres, y como en el 
espiritismo no hay privilegios y aquel que vale es 
porque se lo ha. ganado con su tro.bajo, y el tra• 
bajo es el patrimonio eterno de.la humanidad, 
trabajemos con fé p:i.ra llegará. la meta desea
da, que querer es poder. 

Eseo no está per.Jido, como se dice vulgarmente, 
nuestro siglo vá cumpliendo muy bien su come
tido; y la herencia de sus antecesores la sabe 
distribuir con acierto porque, que una ú otra. 
nacion se estacione por más ó ménos tiempo, no 
se detiene por esto el adelanto universal 

El año 77 del siglo ele la. luz, nos ha tendido 
sus brazos; ;esnirifü¡tas! refugiémonos en ellos: 
que ancho campo tenemos para. la investigacion 
politica, religiosa y científica. 

Estudiemos, comparemos y analicemos, y es
tarnos bien conYencidos que si estudiamos con 
l)uen deseo, si comparamos sin pasion, y anali-_ 
za.mos con 'l"erda.dern. imparcialidad, no diremos 
que el espiritismo está pe,·dido sino qrre el espiri
tismo no ha. da.do a.un, _en la. tierra, mis que los 
primel'OS pasos que da un niño vacilante cuando 
empieza i pos:i.1· su planta. 

El espiritismo como efecto de una ley suprema, 
innriable en su eterna inmutabilid;J.d, ni crece 
ni r,w1~1a, siempre estilo mismo. 

La persona que cumple con sus deberes, y que 
hace cuanto le es posible, por adelantar en su 
progreso, cuando deja su enYoltura material, se 
encuentra mucho mejor que en !a tierra, (sin que 
po!' esto se con\'ierta en :íngel) que no son las 
virtudes terrenales dignas de semejante ga1ar
don; en cam!Jio el sér que se entrega .i. todos los 
vicios, y que no se fija en na.da bueno, cuando 
dej:1 su cuerpo sufre honi IJlememe, porque se en
cuentn1 con una superYivencia que no esperaba: 
su ugonia se prolonga, su estupor crece, su 
asombro aumenta, porque se ve que vive, y que 
está. solo, y la soledad de ultra- tumba es horrihle. 

Ahora bien, sentados estos dos principios eter
nos, justos é inviolables, ¿se podrán derribar de 
su invencible !Jase? no, y mil veces no'. el bien 

i será siempre el bien, y el mal, será siempre el 
mal; ni el primero producirá. llanto, ni del se
gundo brotará la risa. 
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¡Espiritistas! nuestra doctrina grand.e y sen

éilla. -~ la .:ez, comprensi ble para todas la.s intc
lig-eneias: puede ilustra rnos, mejorarnos y en-

1 

1 
grandecernos, y en lugar de proferir inutiles la.- ¡ 
mentaciones haga cad:1 cual un esfuerzo supre- ; 
mo sobre si mismo, y en IJreve plazo encontrará. \ 
la xeconipensa üe su trabajo, resignindose con ·¡ 
sus penas, y consolando y sintiendo las de los ¡ 
demás; de este modo, Yivirá. ti-a.11quilo con su 
~oncíencia, que es todo lo que debemos ambicio• 
nar en la tierra. 

La ,tranquilidad del alma es la. única felicidad 
tiue podemos gozar en este planeta, no olvide
mos nunca .¡oh l espiritistas! las palabras de Au-
gusto. si:z? se-gaw1. 11q se ·obtie11e .• 

A r,i,alüt ])ümingo y Sole1·. 

- --=...oo~-~-·---
COMUNICA.GfON. 

-
Si,1rnprc que la ocasion nos ha favol'eciclo 

pa-ra semh1·nr en el campo ,Je la incretl nli
tlad. ht he111os ap!'Ovcc!iailo; ¡>f'l'O nu~stTa 

· operacion la homo;; v~l'ifirado con el mas re
finarlo c\isimn!o a! ohjeto de aseg-ma1· mejor . 
él fruto de nne~tro trnbajo: a,í es que hl'mos 
cspncsto lo;; p1·incipiús funtlamentnl,!s d,~ 
nuc~trn doctrinn, sin rfocir sn nombre. Unas 
ve,'cs, y f\stas las rnn;;, han sido ac('pta:Jo;;;; 
otras se nos ha rnchaz~tlo, lo que no ha clc
jatlo de propo1·cio1rn1·11Os una pa cífica lncli::i 
c11 la c¡ue, por lo g,rn,irol. no hemo,; sido 

· vencidos, g racias A lo.s il'l'cfotab!l}.., arg·u 
mentos filosóficos tle la rucional doctrina qu e 
sn;;tentamos . 

La com1111icacion Ita sitlo nno ele los pun 
to;; qne, c:1 dcterminn•la<; oc·as¡onc;;, nos ha 
da:do a!go qn-! hace1• para obto11c1· nn 1·c:,nl
tado Pl'O\'CC!ioso. 

Dcspncs Je existir Í!lfinitas pl'lle1w.; en su 
favor, nos pare:~c Í!H~t·eib!e so obstinen cm 
nog:al'la. 

Si el homu1·c encaniatlo cd e:1pidtu y el 
hombl'e q.1tefné ó do;;cnr.arn.a<lo es espíritu, 
6por qné no pn11den 1·1,\acioua1·,;c y con1n11i
carse ámbos espí1·i tus1 

Sentada., las pre111i,;as no;; parece r¡nc ltl 
couclu~ion I!/) pno:lc s~:· 111ns !ó~ic,l y l'azo-

nada. t,Nó st: admiten ltLs apai-kiórres::y.co:.: 
mnuicadouos qne allto1·iza la _igfosfo y lás 
quh uos atcstigüa ·1a · fradicioa~ Pue~ ¡,po.1· 
qué se ll Ít•g;rn las qire obtiene el _Es¡>i't:iti~
mo1 ¡,Es por'ventu'l'a llll p1·ivil?~io c~ic~tlÍtlQ, 
á las primen1s y ucga.do al seguatl~i. : .. : . · 

Nosotros no admitimos; por ufogun .co-p-. 
ccpto, la loy de lo~ ¡fl'ivilegios. 

La comn11icacion éxi~te para totlos; tou.os 
pu•:iden recibirla y la 1·et:iben co1üionamente. 
, Esa voz interior que, cna,udo p11et<?ucfomos 

L'i}al:za1· 1111:1 idea, r0solvnr un. pcoblcma·q-ue 
no;; agobia, nos acon¡;eja y a1l v-í1H't'e i.'llté ·es 
sino la comu:1ic:1cion que recibim'ós ife[.'es
piritn qucr.os p1·oteg·e, <le u·uestró ángel~éifs-.:. 
todio? · '· -

t,N,;i nos sucedc·con frccue1iéia ql1c,\i $<?--:
mos sor.ros it sns consejos, tl SÍif; ad vel'.ten.: 
cias, escluinamos: 1JP01· qithio kemos.sei.1t'ido 
las Í?il,))1tlsoJ del Cl)razon? 

La práctica que HOs ¡> l'oporcLooa el estudio 
nos hacc- c.1 evidcn tc- 1dqui1·.ir' el conoci~ 
míeuto í11timo q.un, por lü gen~ral, llamanros 
la ·¡¡oi tltJ la conciencia. 

H:1y qnien opina qne existe la comnnrca.:. 
donó l'clndon co11 lo; .<;éi-c.-; sobl'chumatios, 
p~ro que esta e;;t:í_ Nscrvada pa,·a ,iu·~.t'imc:.: 
1·0 detcrmi1f:1ilo de iatlivíclnós que hhn ~i,to 
di,'rnr),; :le 1111!1·ecerla ¡101" s1is vdul10,; aci-i.so-

º ladas. · 
Est.1 0¡1i!li<)n, parn nosotros qnc 1<eclwza

mos lo,; pri\· ilcgio.s, es i-nadmisibl~. 
Nusotrus <¡11c nos c0nta mo,; en el númel'.O 

tle los uccesitatl.os de virtuosos a<loruos, te
uienilo conciencia t!n 1111csti-o qstado-y estrru
llo bi,rn con vaocidos-qne n_o érnmos j ugucte 
du la ilusfon y mucho menos lle la s0uperst,í
cion, hemos obtenido r.omuoit:a"Ciones escri
tas de ;;e1·,!s so\J1·ehu111:iuos mnchas de las 
ca,tlcs han si.lo 1·ef,ttacixm,es ú 1westr.as ínti-
1nM oJJinioiles. Mas· au11.; - lo citamo.-; l?Ólo 
como com¡,robaciou- sin set· vitlcmt~s. Jie
mos 0Lte11ido, al óleo, lo,, rctrn.tos <l.\1 es¡,Íl'r
tus q1rn ja11Hís liemos vi,,to, los c¡ue, toman.
'<lo todas las p1·~ca ueiun,is q 11e el caso raque
ría, han sitio comp1·1Jbatlos po1· diforentcs vi
<lent,•;; q11e han a,-;eg111·a1ll) S<'l' de 1m exacto 

1 ptwecido al espíritn l'elrntndo. 
1 Las pc1•.-;ouas quü han presenciado estos 



fMc1i'ós j",.g1.rf lofbt1nºáccptanti' cóW1'o r'cfalesi 
y :pósitívo's nb· líruhirló i.11fl:uicfas p<Jr' el·púi.:.• 
sa/'Áti'e~to iwro'~-~impte· déZ ·ignrfránté mediv/m} 
,i8irfo, 'i,'ín "piúebas j1istifi:cativasi ase;,.urin~1, 
i'IWstrh'do' 'Fig11ie·i- ' éri el -ca-pfrtilo deci mo ele· 
~ ·Übrá Dtsécfas·'nii LA MÚimn . ....:....ll/l.1éion 
con 'tas· shes 'sól.J'ieltitraanos; : - ·. -, ~- . 
- é'onocemos 1i1ecl'iums "Coi:hprofuá;fos, que 
obtien_en levanta<las con1unicaeioncs que es.; 
tá1r muy·-pM·e11c:ima· <l·e s;1s ~onol"i'mibnt1os. 
- :Nbsoiros 'hemos ptcseúci(idu un hcch0 que 

ilo:;-pii:foce :que ·po\·; ~f solo· contesta á-toc!ás 
las r'cf irtadi:o'nes. · ' 
·'·lfo mc<Íium ·~onúmbofo, COJDpletamc~fe 

ag-eu'.o-~l -arte musical y·r¡uc nos ébnstaba nó 
sii\)rk t périr 'él· piaud,' fné_ magmitii·úlo por 
~JI es¡ifrítu, ·'cnyo 119mb1·c y profesibn,' el 
focdfrrm ignoraba. ·ú11a vez en estado so
n_a_rnl,úlico, pidiµ papt'I y jiluma, y co;i: ld 
c~b·eza cscond'ida entré sqs brnzos y los ojos 
pbt%·ctaménte Ce1"1'3dOs; escrÍbi.ó la lcl¡Í~ de 
JYná éalléio'n-que tlespúes, eií el rnismo esfo:.. 
-Jo, ca'ntó, Úo:m'pañ{t 11dosd al pian.o y· lue..,.o . . o 
uictó rr~;'~ •~n. public•acío_n·. (l)_ 
... iT-:irribi'en .. sería este bcr:!10 debido al pen
_?lvñiiento p'm·o '!/ -si?npZe del igaorante m~-
tliím1/ft... - -

. Nosotros·proc!hmamo$ cl -hr.c'ho de fa co~ 
-~fonicaciou porqnc la crf.!e·mos posibln y ne
cesaria, i porque conscrvnmos pruebas in
c·oIJ·testablc~. - · · 
· ~sto no qnicre decfr qM demo·s c;rédifo ú 
ladas las corntÍnicacionrs, ones uo se nos 
·escupa qüe el c"l1arlatanismo y la explotaeion 
ext)e,utle sus descarnados brazos prc t¿n,l[en
cló•abat·cai·lo tocio al objeto de saciut· la in
trrcsada ambidon quo les- domina, pot cuya 
razon p_roenninos no olvidar el eficaz conse
jo que nos •proporciona el iamorl:ül Knrdec, 
en ci capitulo XXVIII <lel Lmno-DE 10s MÉ

DITJ_Ms.-_úluwlatrmís-mo y Ju9le1·ía. 
Nosotl'Os ·t131Hímos por· cbstum ure ate11der 

ai fo·ndo <le Iá ccmunicacioH y preseiuufr·d~l 
·estifo y, sobre tollo, del ~spfritq qpe 'la fif .. 

. . (,1) Melodía, _p,9r el espíritu de Isern, pulili
c·aaa. por la socieqau Barcelonesa propagador:.1 
deFf:spiritismo. Véndese en Barcelona a 50 cén
,tirr.;o~ de pe.seta. 

. tda: 1,Si lil feecÍ'OO EJ$ lit1.l; pa'.t~'l'!Ué.rredes,i,tr~~ 
. : · b . .. . 1 ' d .,. ' f roes sa-. e11 qu1e1t' ·nos a a·t;-•, ,,¡ :' .; ... ,; ,,, 

, ·Nosot,ros, · creeu1as. qua los~ esp-,í!!jtus, '!,lll 

tanto elevh'do~,--:estúrt 'muy, ltjos, c.t~ J::11-í!'-iet'rá;• 
que han ·aba-ndon~do para;-que.véng;nn!=á,ell·a· 
sin m-as:obj~to·'que 'di d~ :sati'sfaefet• eJ.,~ltpi·i• 
cho, la cu1·-ios,itlad:<le1inos:,p'0eos. ·.-L . ..: 

Los espíritus: trabajan. ínr::esa-ntemM'.te:~n 
su aUclanto mor.ál é iotelectuttl ;"' y. tís •alfo
meute 1•idicufo-~c¡3r: <¡u(vpor -el solol .f..te011ó 
de -la compro~a.ci~n •. •~ciuizj•; cJe ,una;sa-ndez¡ 
pa:ra:\i@n su tl!p.scend~ntal tárea-, ;· : : · ·.: .. :.
'· !Ln crceo6ia-aodtila•11fa,a lo. dichcr és la- ·tau1: 
sa., ·y.: ú-~~ ot1·a, :d-e quo eii-lts•cíi•<fn~l:o-s 'Uori;de 
fa.Ha el· és.tudio; ·s-e rccfbaai .in•s1Hstls · y,-tt'-l .. 
viales ' eom·crn:i'caoi~ncs de espiJtitut-,liger()'$, 
las que- oo,1'0 ·si1íveu pdra (1'esar1,olfa:r Jn iire'f-ej 
<lul.i<latl-y !~- indifernncia-;cn .,vez'.de cim~nta:r 
!as;c1·eoncias y la ,coü v-kci-011 ¡ , . 
... ·.E,iJa Tierra totlo es relati:vo y ·dé áquí:"s~ 
desprende q·tíe en los· éi:rcufos;donde ne- hay 
formalidad -las eomni:rica:dom~s 1se~p.selnti,.. 
·vas ú1 él. -· --' .· :.• . , ,.::·. ;.ii :. 

Lo que no comprendemos; y_.si1r•iembai·go 
es un hBcho; es qnc'bayaj;ndi-\'Í<lnc:>s¡qtie·.no 
teni-endo clesano'Jl:l!la· niI-iglina fáe.u1itad ·me..; 
dianimic.:r, se obstü¡en· ell' que1·a1c:~tt-=tue.:. 
aimP;s, siendo a-si'tj u.e, éon u:i. po.qd'd'e ,obsei•,,.. 
1vacion, y nada' mrrs,i-cs· .mrty. f{1-eibn9jerlo~~ 
· · Los clog;os.tribuitados á: todo modimn;: s-on 
muy ~erju<lieialcs. Es nn !recito justifiaadó 
.que excelcoros mBtlforps, crnva11ec.ido$ .par 
10s pródigos e·logios-se.hán d-éstruil.19,com .. 
pl.e~aniénte. - · • r 

De todo lo dicho se tl·esp1;en~e qu.c' -fo. co·. 
rounicacion .és ianegable y de mu.cha -utíli..,. 
d-au cuando s~ recibe ~m momentos agenos á 
toda c111·i.osiu-a<l ;-¡ al material 'inte1•é.s. 

. J.os,l Ac1t?tfat QÚT~r(J, . . . . . -

EDÚC;A.CIO'.N° DEL "ÁLM'A: 
• • ~ • • • • : l ._ • :) + 1 ;' ~ ~ - ÍJ: • 

~;_¡ : ' : 

Esta eJueacion pertcne.ce únic.a-·,y. q$clu,si,
-va-mente á las muje1·cs, p:~rqn.e cll~s;y -solo 

.~Uas somiP.ndo á. la niñe;i; eompren<l.~n. •PG:r 



simpatía.los .primeros y divinos destellos de 
un alma que despierta á sus caricias. Los 
lógicos y :retóricos no han llegado ni en mu
cho al punto que se propusieron al empren
der este trabajo:-para comprender la ciencia . 
del alcna, es necesario deletrear su. alfabeto, 
al lado de una cuna. Sin ver el principio de 
una cosa, no se puede adivinar el fin. 
- L~ madL·es os dirán de la manera que el 
nitio á los seis meses empieza á vivir la vida 
~xterlor,, cómo ve, cómo juzga, cómo goza, 
del modo qne Je sorprende y asombra un 
rost1·0 severo. Cuando aun la inteligencia del 
njño permanece muda, su alma simpatiza ya 
con la nuestra, las impresiones l"espondien-
90.-á las impresiones forman un lenguaje 
graciosamente truncado y dulcemente im
p.er.fecto, del cual pocos hombres poseen la 
clave para descifrarlo. Mientras los animales 
permanecen- aun en el estrecho círculo de 
los intereses matedales, el niño se aficiona 
á los objetos que admira, porque descono
ciendo como desconoce, lo que puede serle 
útil, se siente atrai<lo desde muy ~mprano, 
pOl' lo que le es agradablP-. Antes que al in
terés material, rinde culto á los piaceres de 
la imaginacion, antes que á las 1·evelaciones 
de la inteligencia, á las simpatías del amor, 
antes que á las maravillas de la palabra, á 
la:3 relaciones misteriosas. del alma que reci
be y comunica el pensamiento. En la mar
cha progL·esiva de aquel pequeño sér, breves 
-relámpagos del alma surgen del fondo de su 
vjda sensitiva, como atestiguando el impul
·SO de algo superior á él y bajo la humilde 
apariencia de una faocente criatura, vemos 
revelarseá veces de repente al futuro contem
plador de lo bello, al admirado!' de lo infinito. 

Estos son los prir.neros hechos que seña
lan la aparicion del alma, pero despues se 
ejecuta una revolucion mas grave en la vida · 
moral .del niño, la aparicion de la concien
cia; pues no' conoce aun el deber., y ya íns
tinti vamente se re·vela contra la injusticia. 
Este delicadQ,:Y esquisito sentimiento, lo po
see casi al nacer, en el seno de su madre ó 
en los brazos de la nodriza. Es su primera y 
,mas fuerte emocion, castigar injustamente 
á aquel pequeño sér, é impulsado pur una 

fuerz11: subl~me y tlesconoQida, se subl-ev~ 
contra la injnsticia, manifestando esterior
ment~. como señales de s_~·sublevacion, ac
cesos de cólera ·ó de dolor. Desde entonces 
qued~ establecida la línea de demarcaci9n, 
un s~ntimiento üesconoc.ido para los demás 
séres de la creacioo le ha hecho hombl'e, el 
sér espiri~ual se ha separado <lel sér ani
ma l. 

Mas tarde el niño herido en lo mas intimo 
de su conciencia invo~a á Dios contra la in
justicia de los hombres. ¡AhL si pudiéramos 
leer lo que pasa en el fondo de aquelia alma 
oprimida, si pudiéramos comprender el vue
lo que toma húcia e! cielo aquella imagina
cion esperando, anhelando llegue el .<lía en 
qne su inocencia sea reconocida, sus heridas 
cicatrizadas y redimido todo su sér por la 
ver~ad y la virtud. 

¡PL·ec~oso aviso de la conciencia! La muer
te que nuestras pasiones terrestres y preocu
paciones estúpidas rodean de espanto, ~ nos 
aparece en la prime.ra juventud, durante el 
período·de la infancia, como el úutco reme
dio contra las iojusticias hnmaaas! El alma, 
~aliJa apenas de las manos del Creador, pre
siente que sus altos destinos no puetlen ser 
cumplidos mas que en otra vitla. Aquí, solo 
~razamos el bosquejo de un porvenil· mas di
~hoso: en la infancia conducimos el alma á 
sus pt·imeros destellos, y por el estu<lio de 
nosotros mismos, preparamos la aparicion 
del sentimiento moral y de la conciencia, he
cho el mas grande que regist1·a la historia 
del hombre. 

En efecto, á medida que en mayor ó me
nor grado se desarrollan en el niiio estas 
·dos facultades, es masó menos libre, mas ó 
menos dichoso y sus virtudPs responden fiel
mente al ensayo que sobre él hemos hecho 
de nuestro imperio mornl. 

Tenemos y ti'3uen particulaL·mente las ma
dres, e_n sus manos, las dos facultade.s que 
revelan al hombre, que le conducen á Dios, 
el móvil de la humanidad; pero estas dos 
facultades á causa de su delicadeza estrerna
da, están pL·estas á exalta1•se peligrosamen
te y c1 tomar como la cera todas las formas 
que se le impriman. Si herís al niño, tendrá. 
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mas amor propio; si le restringís, mas vida 
moral; si le engañais, mas 1·epos;o; porque la 
·educacion maternal puede producir el vicio 
ó la vfrtud, como la palabra de Dios produ
ce la vida. 

Tan g ran l'esponsabilidad morece _ser muy 
meditada antes de ejercer!~ sobre la infan
cia, porque la misma natur,aleza de su ter
nura ennoblece todos sus actos y los <liviui.:. 
za. Al rodear de toda suerte de cuWados y 
caricias al niño, la madre entrnvé el cielo 
en la sonrisa del tierno infaote;el ángel en 
sus formas terrestrés y al iofioito con su 
amor. i,Cómo no ser así, si es su sangre, ·su 
vida, un séi- amado y débil que sufre, una 
conciencia que le habla y un alma qüe le 
responde? Oh! como goza desarrollando ella 
misma, las disposiciones piadosas de la tier
na criatura! Al darle la vida le hace á la vez 
dig[¡o <lel aaio1· de los homb1·es y d·e las mi 
radas de Dios, porque el santimiento de lo 
bello y de lo infinito se mezclan instintiva
mente con los placeres de la infancia. 

4, medida que las pasiones animales se 
acentúan con la edad en el sé1· mo1·al tlel ni
ño apa1·eccn las facultades para combatirlas 
y dirigirle, y la sublimidad se convierte en 
el sentimiento mas vigoroso y ené1·gico·de la 
juventud. Aquel sér incompleto, aquel niño 
tímido, que conocié1·.imos jugando en la cu
na, al tratar ,de conmover su alr!1a le vemos 
trasformarse en nn émulo de Bayard ó en 
un discípulo de At•i:;;tides y Sócrates. Des
precia la fot-tuoa,, es.indiferente á la ambi
cian y á la gloria, y ante una sociedad que 
no compi-eode sus sentimientos, ni sus idPas, 
se dispone á mo1·i1·, quizá, poi· Dios, por la 
amista1l ó poi· la páfria. 

¡Prodigio inaudito! El hombre pasa sin 
transicioa <lé la infancia al heroismo, porque 
en el momento de experimentar el terrible 
fuego de la:s pasiones, todas las almas jó-,;re
nes están prontas á. de:;preciar el vicio y á 
rendir culto á la virtud. 

. El niño nace bueno; por tanto se deb~ pro. 
curar que su bondad no muern en el hombre. 
Si se aficiona por lo justo, se tleben dirigi1· 
todos los esfuerzos en secundar su inclina
cioo, porque dentro del sent.imiento de lo 

justo hay una fuer.za superior á· los atra.cti
vos del vicio.· . .. , •:. ,:; 

Conocí á un hombre que á.los djez y si~te 
años se abandonó con ,furor .á los dev:aneo~ 
de la juventud: ni la religion, ni :l~ -..iporal 
ni-los consejos de sus ~migos, · babi~n po4i:
do desviarle de la fatal: pend,iepte. q~l :vjcio~ 
La madre sin ce~sur-arle, sin afe~ta,_vjrt~~
des rigurosas ni intransigentes, se epcarg_ó 
<le su curacio.n woral. Al rec\b~r. con .tierna 
piedad-sus diarias coo~dencias, entre.los di,
:versos giros que daba á :6U benévola ·conv~r:
sacion, le haeia eptrever una felicid_ad, des
conocida y que aquella pobre alma enfe_r-m.á 
po se atrevía á _esperar. Maquinalment.e el 
.hijo empezó á cobrar 9dio al. viqio y á .los 
placeres. Des.pertando en él el sentimien~ 
de lo ju~to, co~siguió la pobre madre. llega
ran isus consejos y la lectUl'a de la.Nu,,z,:a 
Eloisa á despertar la dormida;conciencia_del 
extraviado jóven, abriendo nuevos .y hermo
sos horizonte.; á su vida. Amó á una Julia, 
á uu sér ideal, á un ángel, mitad de sí mis
mo; pet•o 1,cómo en el·seno de sus desórde
nes atreverse á le'?aotar los ojos al cielo1 El 

· infortunado, comprendiendo su degradacion, 
abandonó sus locuras y para hacerse digno 
.del amot· entró con· trasporte en la senda de 
.la virtud. 

¡Oh madres! Las pasi.on_es Uegan co,xno las 
tempestades, pero el jóven que ayer era un 
niño, ·mirn aun el cielo y por una inexplica
ble prevision de la naturaleza, el instinto de 
fa vi1·ta.<l se despierta al tiempo ·que los ·sen
tidos se desarrollan y tratan de dominarnos. 

¡Ah! no perd~is esa hora precio~ d~ !a 
existencia~ mo1neoto decisivo en que }os ÍD~s 
sublimes saqrificios se p1·esentan como el fi.n 
natural de la vida, ¡oh mujeres, que osten.
tais en vuestra frente la sagrad.a diadema d'e 
la augusta maternidad! no temais ni el en- • 
tusiasmo, ni la exaltacion romántica, oca
paos tan solo del alma, si quereis dominar 
los sentidos, y dejad al tiempo y á la natu
raleza el cuidado de restablecer la armonía . 

Todas nuestras fuerzas morales residen en 
nosotros. El ideal supremo á que debeis ten
der, vosotras las que roeceis nuestra cuna, 
es lograr su desarrollo si de el las carece-
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llii:>sf'p~ro--j:iy '·'Sltf·i\l,Íra'l"'-Si fo Ga'Sll e~M 001}--. 
el u ida. se trata casi sicmpro dc.•amueblarltt~ 
/1.tsé fariátib-;. la -ia:ti)ligéocia: del niñ.o · COO 

t11i$les ·m:í:dfua:s/ •y •las :;facultadc-s .del aliña 
~niélis qne••pddfíá<n'. hacéL· á aquellos intcli:... 
-gifb1ijs}~ 11(:!'éjañ dor.m:i11; -Felfamente á. pesar 
d~~er lfth·.rot1s,b0n ·tal1to·tlas-cuido, u.na fael'.:.. 

· "2ft1·pr'opHO~s irii'peii:· instiñti v~mente,l\ i SO-,, 

1Jrcpü:ja'r 'a'l maráseidqlrc':Jos·abrnma•; .. :e;. : 
11 •'EÍ ls~iit1ríii~rit'o1rri¿tal ·s¡f ma:fl'.iW.st:a po't' un 
iiólo•·'ft~tó ,,;io.léñte:1'ó Íñjn•sto·, {pa-ra desper7 

1á'r' ePfonti1;n'jifntcrde lo bello, basta el -as·.: 
lfe&o 'tlllh ' natiií'aTéta· o ,Ja :pi•eseneja de la 
tvirt'tlef !• ~;,, . ,. ·,•,:: . : . . . . ;·. . . 
I • f , • • ~ -

.'.• Nubstí'a 'nlma·1noifll'arna-al sacrificio· ú la 
,.a-bn_eg~ício·-' mas : ·géñerosa y p'roduc; las 
•grái1ªerabr!l:s tle1 --genio y =las grandes ac
tHo.nes, ·pero' sí1~'ti·aspo'l'ttts nid-foo-nn á rea-. . . :, . 
~li,za~ ja:~,'ís- p'ór'' fom.¡,let.6. eíitl:trnosótr'os; el 
·motl'élo·idietH d~!Jh boll~za. ·de la vcrdatl'y <!el 
Íl~torsrr10."' · ·;i • • . .. 

::. .:·· AZrae Ma1ii11,. .. . : .. 
·· • t. · ·. :. · ,r~:--_..,.,-~-: 01>-Ga~a,,,.- ,... .. - . 

,J,~o :PQR AMILG:A:'ft RoNe.rnt E~r.Et .4.° Al.'-r.: 
,j Y-El!~RJP P.~ !,~•$oCI~J;)A_D ESP-Í!UT.A ÜilNTR,A1. 

DE LA REPÚBLICA, EL 12 DE A~OSTQ,~ l.87i. 
,c..; : 11• .r .. • .., . :,. . •• : ; . ,r 

SeMranf Señdres: . . . L < 
!..; . : f: '"1 ":' . · • • z. 1.: --·· ! 

, -~onradb.11)')J: i~ .. -socieda<l con el encargo ae 
:.pp~nµncl ~~ ll.\l ~iscºm:s9 en esta.c~J'~Qnstan~ia so
J~!lln~~: h,ñ vaci¡lado ~ntes. d:e ,icept~r; ronside
. ;~M~ .. qq~ el esc~so ,conocimiento d.el idioma y 
)a. senci~1.~ _de .mis pobres m!:re~imientos no me 
-penn'iten colocarme aJa altÜra·de la dificil mi
\¡5J~ <'fue hie ha siclo confiada; pero coino b exa
-'t~ra'ah.·1110Mstia. suele á veces· ser atribuid!l á. . 
tin !st!nti'r!iie!'l'to·,¡,r.éten'closo de excesivo :imoT 
--propio, saé:!ritic•o-al defü~r tollas fas 'éo'nsideracio
nes-di c:onvenhmcia person·a1, y.suplico á. !a.,So-

-ciedacl,aéepte con;induJgencia la ofrenda de mi 
., hutnil.$le trabajo. ·,. 
. ll'.enien.de la 1i berta_tl de ·eleceion en ·el argtr- · 
me_~~ • . ~e adoptado por lema~¡ •~eus agital mo
lem.• del _poeta,.;y he dejlldo vagar mi fantasia 
al :µ:aso en el Éliso de !as 1de~, como mariposa 
que vuela á capricho en·tre las flores del Yer
gel.... ¡Dios sal.i~ cu,il· parto deforme saldrá. de 
~i pluma! 

Lte:v.a.do por el ·impulso d_eL movimiento d,y 
rºtacion, el planeta babia, ya, perdido en el es
p¡tci9 la inn.yor parte de ese.caÍO¡:- intenso ,qu·.e 
=!Il,~es co~fH~dia ~p ia~ !~vas <le una esferai~ 
fuego y de luz los elementos de su· formacion : 
f:,a~ espesas nub~s de una atmósfera. vh'poi:os':i. 
y sih vida, con'densada:s _por la. · aéci&ñ- de una 
tempe-ratura: menos elev.ada y cci.nvertida:S- éh 
Il~viás colist:il'ités/ habiafi:ya.-llenado el a.bish~ó 
a.-e:lo~ rnai·es··y surcado los •iechbs de si.!s·tn7fo.:. 
1:'arios tos 'rios y~los torr.éntes; .y !í.Unque los re
cientes1c:itaelismos ·todaYi:i buñ:ieaban '1)'0r •el 
cont'acto trasformaaor de ·erupciones inca.odi:S:
~entes, .J~ vida, _y~ ,-animaba la,,ti~m1.:·1Q!r ti.po9 
gigant~scos d~ uná. Faun(l... s1multad.a en las ca.
pa~ de sedjmentos miÍ~ipr~s; ·po.lJi¡l;an aq~;,eíji~ 
regio.1:es. que una vegetacion.exuberante cubría 
~e ~e1~·~s impene~r~b!es. Lps \·értjgos d~ u~~ 
1:i,rga y agitada. gesta_cion revelaban en toda su 
~o,gnitud las poten~ias d~··10. fue;·za· cread~r¡' 

.,:. . ·- . ., 
pero la J?.O!!otonia, el silencio, la iriércia; <iej:i.:. 
ban un ·vacío en la creácion, y b. tristeia' de la 

' ¡ . 

inmobilida~ extendia sobre aquel cuadro mara-
v1l'iosó· eHÍigulire ~specto de uri · rostro cnaavé~ 
rico que en 1a perfe·ccion" 'pasiva de sos ficcio
nes, manifiesta cuán- lánguida es la, hermosura 
estatuaria cuando 'llO. irliadia la expresion del 
-sentimiento. ·1a · -vi<la .. C!!recfai. - cle ,su element9 
esencial, la inteligen<;i!.•Un .set no conpcido:to
,9a.via a.pareció entre lp_s móJ)sL!'uos de ln..primi, 
ti va crea,cion; ll!, pe1:P,endic.u);~i_dad de !¡\\.cu~i:_po, 
§Jl f~ent~ ~rgui_da, sús oj.Q¡; !i~nos d.e Y1gor Y,~~ 

brío constiiu"i!ln µ~ tipo sup~:i,9r ,á .\o.s ti~os y~ 
existentes. Ae¡uel ser venía sin dudn. :i sancio
n:lr con su preséncia. el plan. ac armónfa. é.11 li 
arquitectura del génesis. El 1)elo áspero, in¡culto 
entre los hombros, la mirada' 'feioz y sospecho
sa.,' Yigila el pe1ig1'0 y acu_sa pavor; la necesidad 
y el púdb1· no 1rnri hallado aun con qué ocultar 
,la ·desnudez de sus carnes; las mices, la corteza, 
los frutos de !os árboles y los gusanos t.le !a 
tierra son su · :i.limento; el suelo es su kch9, y 
su l\brigo la Mveda ~streltad:1 del cielo. ~ tie
neJ~nguaje, sonidos ingi;atos de voces i1,1formes 
s .dísc9r~:1ntes son ta ünica expres\on de la sor
presr;. de 1~ cqlera y del dolor. Corre sin direc
cion entre los bosques, espÍ:l y sorprende la 
hembr¡i. de su especie ·y. compañera. de pocos 
minutos, se aleja de ella inconsciente de halJer 

·~epositado en su seno el gérmen de su descen
dencin. Los reyes y los poderosos de 13. tierra en 

-1a ceguedad del orgullo difícilmente podrán re
conocer en estos séres los progenitores <le nues-
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tra estirpecomun, pero quic>rnn ó no, t:i.les ernn 
sus padres y lo;; nuestros cuando lns gene:i lo
gías no distinguían t.odavía ln sangre de los no
bles de la de los plebeyos Sin emh:irg-n, en 
aquellos séres que se hallan en el horde de h 
vida meramente animnl é instintiva,~ existen I¡ 
una accion solidaria en· qne la rnzon y l:i, con- , 

l,, ciencia están asociadas, producen la m:rnifr•st:t-

1! 
JI 
1 ,, 
': 

cion de la Yida inteligente, como fas funcioni:s F 
combinadas de los aparatos org:1.nicos prorln"<'n ¡: 
la vida física. Del exámen escrupuloso de ;;í •· 

• i¡ 
mismo y del estudio de los fenómenos ele esta t 

doble virtud eficiente, ·fas cienr.ins hnn tom:ido \I 
un carácter diverso segun las ílistintns foentE>s !'¡ 
de que emanan, siendo las unns positivas como 
las físicas y naturales, por dedic:irse nl nn:\lisis ,1 

•! 

de los hechos constllntes ele In m:itr.ria en i,11 1 

conservacion y en sus trasformaciones. v las i 
otras abstractas, como las morales, las soci:1 les, 
y en general las ps•ico1ógi cas, por aplic:trse fi, ; 

:¡ 
las investignciones del espíritu en tocia su ,,a- 1, 

riedad de ar.cion. F.n el estndo actunl ele la sahi- 'I 
duría. humana, las cíE>ncias son neci>s,irias las 
unas :tl complemen~o rle las otras, y todris in
dispensables á la formacion del criterio intrín
seco de la verdad filosófica. Rs un error rle h 
escuela materiallsta el querer atrihnir ~í. fas 
ciencias exactas y positiv:1s el mérito de la cer
teza en las :1plicaciones prií:tir.:is <le fa virln v 
en la produccion de la felicichd. E! hombre h~ 
aspirado siempre al mismo ohjeto, aun cnanrlo 
la mayor p:irte de hts ciencin.s n:l..tnra!es ó ,1r:1.n 
enteramente desc:>nociúas, ó se hall:llian en un 
estado ernhriónico de gestacion, que se Jrn ner
feccionado únicamente en est-:>s últimos ti~m
pos y desde que !os descul,rimícntos <I ,•! arte 
mecánico han facilit:1do !:l. :1 p!ic,icion de l:is 
prnelias experimentales :i l:ls teori:1s intuitivas 
de las especulaciones al,st r:1cta~. O,~ hs in \·es
tigaci0nes de la im:iginnci()n, tk l:1s meditacio
nes abstractas h:in n:1cido to,fas l:ts hipótesis, y 
las hipótesis han :,ido el princinio " el funtln
mento de las r.iencias. Sujc·t:u- ~1 al.ma :í l:1 111;1-

teria , equivaldrí:1 á reducir al horr1hre a l i·st:1.clo 
de autómat,1; encerrar el pens'.lmient<i 1kntro de 
limites trazados por el a1Jsolur.is1110 de 1m:1 es
cuela esclusiva, rquivale á mutila r la r,11.on , :i 

asfixiar el e:spíritu. r,fas fa.ci l serb contener el 
r.1yo con l:l m1111r,. 

El l;ér pe!!S:lnte, en el uso i!imil.tdo de su li 
bertad, no solo mide l:1s snperlic-ie, re!iur·l\·1, 

cálculos, ex:\mlna fltfr!i,s . c:studl:t ¡>óndE:r:d,lcs. 
analiza elemento;.: ¡11,:Ht,1ni-,~1 or;pnismos; e! 

sér pP.nsante tnmhien nma, odia, se entusinsma, 
admir:1, desprcci:t, distingue el bien del rr.al, y ~ 

cu:1.1111'> el hurac:rn de h ;; p:isiones se subleYa. en 
ese sér, lo agita , lo desconr:ierta y lo hace olmn 
sin c:ilculo y sin que hs cienci:is model'en ó di
rijan el ímpetu de su arr ... bnto; el sér pensante 
tiene la conciencia. como termómetro, tiene la 
voluntad corno brújula de sus acciones; por el 
estudio hace progresar su inteligencia; por el . 
dominio de sí mismo corrige los extravíos de 
sus inclin:iciones y perfeccionn. su moral; en fin, 
el ser pensa.nte, se concentm dentro de sí, y go 
bierna asimismo en virtud de una facultad mis
teriosa, ele una. potcnd:1 irresistible que tiene en 
si mism:t su origen y sn fin. Est;t facultad, esta. 
potencia, es lo que se ha 11:imado el :1-lma ó el 
espíritu . Ncg:u· el e«piritu es negar la volunt:l.d, 
es 11egar que el homlire siente y piensa. Los 
1n.tteria!ist..'ls no niegnu que el espiritu exista 
t!!l sus efoctos; lo nieg:1.n como potencia inde
prudiente, y prnclam:\n como caus:1 de esos 
efo<:tos la materia or~inica, consider:rndo el es
píritu como el rc-sultado y ht consecuencia de 
funcion~s fisíológic:is cuya destruccion depende 
de !:1 disolucion del orgnnismo que las produce. 
Niegan r t:melt:1 mt•nte h in,!i v:J ualidad y !:J. ln
mort;ilid:t•l úel espil'itu. Los genio:; mas promi
nemes que h:l!l honr:1do y fe~unda<lo la inteli
ier!cia hum:tn:l, hirn trnt.Hlo esta cu<:'stion tun
tlam,•nt:tl en toda su cxtension, y en todas las 
épor.:ts, desde l:1s mas remotas de y ue l.i histo
ri:l el e l:t IHos,,fi:1 nos h:t conservado el recuer
o,,. l'u<:<11! :1set11r:1rs1; q ne mas de las dos terce
r:ts p:i.rtc.s de las ol,r:t:; en que están archivadas 
l:\s producclo!,<'1' d..:l p,!11S,tmiehlo humano, tr:i.
t:111 ndkalmenrn ó de un:L m:1n1:rn indirect:1., de 
l:1 ~xis:en~ia, de l:1$ ;1 ropi•?.ll:vh·s y de la inmor
talid,1d dd :iln1a . Dificil es poi- t.·rn to decir algo 
aun ,¡uc l:1tcnt.es los e!emr:ntos de faculta.úes 
destin:ulas á conquist:tr lo. u:itura!eza y á refor-
111;.t r con el S<.:C!'\' tu <l,· sus )(!:yes el fl;,¡:,ecto de la 
tiern1. A r<le eu él una centella de aquel fuego 
s:t;.:'r:1<.lo que fe¡; t-1 principio creador del to<lo , y 
esa ceott:ll:1 ser:i eon el tiempo un faro que alum-
1,r:id. su c:1mi1Jo en la m:Hcha progresiva de los 
siglos, (·l faro de la nl'l.on. El est;.1do de soledad 
no s:::.tisface !:is tendencia::; del homlJre. La· pri
mrr:i. necesidad in tdcctual que et1 él se despier
t:1, e~ l:t de soci:lhi lidad, y su primer comensal 
fllé !:,1 mu;,,r. Asociados los dos por !.a misma 
atr:tccin1i , co11sc1T:1n y prolc¡,cn el fruto de su 
uniO?!. y l,usea11do it!1 l.ts eBtrafüts Je loi:; montes 
1rn asilv contra l:L :tgn:~ion de las fieras y el fu-
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ror de la tempestad, establecen en l:\s cavernas 
el primer hogar <le: la familia. El rriyo que hiere 
el árbol, la chbpa c¡uc se desprende <l<! la percu
sion del sílice, ó los p:1!ltos <lcsec:,.dos ,Je l:is 
p:i.mpas encendidos por el sol de los tr<ipicos, 
1·evelan al homlJre la virtud del fupgo, y pose
sionad.o y:t de tan poderoso talbman, numen-ta 
hs faerza:s <le :.u nctiYi<lad. De las tent:1tiYas 
para uno., correspondenci:1 mútu:i. en la m:rnifes
tacion exttrior de la vida, se ha formado ht ar
ticulacion de mouosilal,os descriplirns, primer 
origen de un idioma figurndo é imperfecto llll
cido de las relaciones intimas de la familia. El 
homlJre poco ti poco se hace cazador, y experi
mentando l:t utilidad de cons ... n·ar y mulLi¡,licur 
los animales de provecho e¡ ue h:tl,i:i por l:t c:t7-'l. 
lagra<lo sujeta•r ll su domi1110, se convierte lue
go en pastor. Hé aqui e:l origen de l:t propic<ln.d. 
Lu conservacion y la defrns:1 Je! reb,iño contrn 
los asaltos Je los vecinos codiciosos, dau lugar 
a l:i. alinn:t.ü de bs famiiias ó S\!,t á b tril,u. Por 
su p:irte la trilJU, ávi<la de aunw?1t:1!· su riqutz:l 
con los despojos <lc otra , se hi'l.o ~n~:,O!':t, y 
ca.da. un:i. de e!l:lS par:l po11t•rse al :t!Jr!!,\'O 1le u11;1. 

sorpres:\, le\':\r.t6 c,i mpos :ttriucb:r:,Jos conYcr
titlos dlspul·S en L,:1lu:!rtes forrni,l:ilJ!es, cu:rnuo 

compens:icion de sus c:ilculos, y tra.b!lj:rndo a l 
incrcm1;11Lo Je su prosperidad, fomentó el <lesar
róllo Je su inteligencia y fundó las bases <le una 
chili'l.:,cion siempre progrcsi va y sin limite en 
la extension e.le su perfectilJiliJ:td. SolJresalieron · 
en t:l :i rte los Etruscos, en la ciencia. <le.los as-

., tros los Caldeos, en el comercio los Fenicios; pe
J ro los elementos iniciales de la inspiracion han 
1 tenido su origen i ht som~>ra del Himalaya-,.y 

1

1, con l:ts abluciones·del In<l.us y del Ganges en la. 
primcr:1 p.i~ria del hombre. Las for !I idahlca in

lj v,1siones de las hllestes mongólicas; las con
!: quistas de los gr1ndes imperios; las revolueio
¡I;•;_ nes que h:iu :igitado los reinos, las guerr:.s so-

ci:.1les de c:ist:1s, todo ha. contribuido al adelanto 
1: de 1:1. human\d:1d hácia un mejor estado de civi- · 
11 lizacion. y to<lo ha tenido su razon de ser en el 
! 
1 deseo irresisü!ilc y en la voluntad potente de 

q\1c ei hombre como los puelJlos se hallen ins
pir:1<.los pa:~t querer y - lJuScar el aumento de su 

t¡ IJicnest:1r. En este rápido y supcrfi.ci:.tl bosquejo 

b. expcricnci¡1, ttconscjó la union Je Yarbs I ri
!Jus y est:JJlcció l~s prlncipi<JS de l:t fc<lcr:1<:ion. 
Asi fueron scnt:,dos !os primeros c·lmic:itos <le 
gloriosas ciuu:1des; :1,,i h!tn uac\do :\ia(,·e y Ih
lJilonia , trim:hcrns de p!lstorcs uóm:1dcs e¡ ue cn 
sus :t \'entureras percgrln:tCÍO!h'S \'iSit:tr(111 l:ts 
lla!Jur:1s de lu. Siri:l y han fij,Hlo su moracl,t en 
las orill1ts <le:..pol,láda:; y fértiles ,!d Eufr:1res. 
En los gran, es cemros <le pol,bcion !:is itl~;t~ se l 
<le:;1trrollan y se repro,lu<:cn por 1:l roce <ll·i 1:!l· ! 
tcudimiento y por l.J. con1u11icacion; el i<liom:¡ se l 
perfücciona con, hi munifoSL;tcion ni:,s fri:cue!ltc Ji 
dtl pensamiento; la. \'i<la I,usca un ca111po m:is Í'., 

vasto <le esp:rnsio11, por d <lesco 11:1tur:.1l de h:t· 

¡ etnográfico de la espi:cic humana., he qu.e1·ido 
Í d,·1iwstr:11· que desde el ser primitivo que vivia 
¡ en el e!otatlo ~alv;ije al ente priv:ilegindo que re
: YCl:1 tn l.1s producciones inmorcale:; del genio 
11 fa éxpresion siml,ólica de la mas alta civiHza-

c-ion, el hOl!!l,!·e ha aspirado cominuamente al 
!lH:jor:~n1iento <le bs. cou<li.ci-00<'S de su existen
ci¡t, y h fdil:id::u ha si<lo la- conquist,1 ol>jetiva. 
h,í.cia !:t cu:,! el i11Ji viduo corn;o bs naciones han 
<lirigh!(J los con:;cauces esfutr1,os de su actividad 
p:1rcbl y t-011:cti,:1. 

¡: 
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li 
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¡ 
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La folicid:1t! puede S(lr nlJSOluta ó relativa. La 
:1lic;1,!ut:l sol<J se conciue en el ideal de una per
fl:<:ci•Jn que no es comp:1tiL!c con la nacurnlez.a 
impcrf'.:<:t:t uc! homlmi. La rebtiva es l:1. que se 
alcat1z:1 cuando s:t!Ji~mlo concili:lr !As aspir:1cio
ncs de su an, 1,icitJn con los medios de accion de 
l:L f:tcult:1,l per(cctilJ!c., se !l!.'g:1 lÍ est.t!Jlccer el 
m:ts sóliJ0 cquili l,rio ¡i11tre el goce 1lcl número 
m:1s gr:11".h: di! 1,icnes posilJles con el grado mas 
el~Y:ulo de ¡,erfl!c.:ióll. Como e! individuo e!:i al 
mismo tlcuqlo c.tus:1, OIJjeui y ntic!eo de toda la 
l:tl,c,!'ioshl:td g;:ner:d, el sent-i mitrtto Je inJi vi
tlu:d1d.1tl es el e¡uc. naturalm~ute pr,·domina. en 

llar en el prog-reso ,le loJas las g;,r:ll!C!:ls el ¡: 
uienestar inJiviJual; bs m,ccsiiliid,;s :.t.uni<:Htan ·, 
en ra:Lon <le! aun1C:lltO de los 111eJios pal':l s:1 tis- 1 

1· 
factdos; la mi;;1mt 11(:CC-iuad :.d,rió lus surcr;S en ¡¡ 
la superficie <le los c:.n,po,; p:ua fl'.CuHJ.trlvs, é 
hizo a.l homlJre agricu ltor. \':1 pro,·isto d · cu:111-
to podía sustemar b exiswncl:i, y, tr,wq ui lo cu 
l:l seguri<l:t<l de su h:tl,er y dll su ¡,cl',,,m:\, el 
hom I,re des pues <.le ha LtH' suc"si \':111:1.•ut;; :1pre11-
<li<lo i utili:mr f!1i su pro\'N:ho 1:1 pieui·:\, el IJron
ce y el fkrro, creó <:I :,ne, estudhi 1·ll t·I cielo el 
n1ovim1et?to tic los a.seros; se d1:dicó :ti com¡•r
cio; hallú en l:1. prevision y en h :1l,ouihnci:1 l:t 

<:l huml,re. El a1nor <le sí mismo, ins<:paralile de 
i: su 11:,tur:iltz:1, se: m:t11ifiest:t en. to,los· los actos 
¡· de la Yolul!t:1.I,, pues :rnii en d ejH<:icio <le las 

lll:as r:1ras Yirtu,1t.:s no ll:ty :1lmegacion ni SáCri

rlci,i que nv Gus1¡uc su r~·compeus:t e:u el gr.ce 
intiOlú dt.: la co:H:icnci:t, en ,el fruto de su per
foccio11 moral. 1-:1 )'O S<!l!Silile é inteligente es el 
centro <le ¡;raYitacion Je toda. actividad int.livi-
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doi l; res p·or tanto evidente que en ese es.fuer- íl 
zo, constante par a alcanzar e! bienest:n d.e si 

mismo, lit felicidad es el objeto á que el hombre .. 
aspira en -la práetica de la vida. p¡1 ra lograr su j 
c-onquista, el indh·iduo pone en perpétuo movi 
miento todas 1-:ts fuérzas útiles de la inteligencia 

·pa:rcia1, y la-humanidad toda su potencia colec

t iv~. Del ejercicio dé esta actividad, de hlS lu-
chas de est:t incontrastable fuerza de coalic:ion, 
de estas tentativas atlét-icas parn. la r ea lizacion 
del objeto ,general, h:rn: nacido el progreso, la 

experiencia, la' ohservacion, el estadio, la .re

produccion de lns mismos ohjétos por las mis- 1 
mas causas, el descnhrimi.ento de algun:1s de l:ls 
leyes de que bs mismas ca-usas emanan, las ¡: 
teorías"de esas leyes, la coordinaciim de ellas 
en sistemas, y, por fin, 1:J.s ciencias, lns cien
cias han sido creaMs por el homhre. pero á 
condicion de que hirbián de sen,ir al hombre 

pa:ra ayudarle en s us proyectoi; de bienest:1;· y 

facilibwle la conQuist:1 de su eternó nronósito 
· la felicidad. l\'!a re¿ Terencio V .irron. · el ·:, m ig~ 

sapientisimo del inmprta.I orador y filósofo ro
mano, halJia co,, ~,tdo desde hace dos mil años 
doscientas ochenta sectas cuyo olJjeto ha sido 
hallat·· 

Que) dolce pome che pi:r ttinti ni.mi 
C~rc:rn<lo va la cura, de' mortali, 

(aq1¡el rl111h? ji·11lo tjl'c tos 1110.¡·tales mul,m b!!sca;iq~ coa 

a.n!o af,111, ¡,u,· di~!i;1tas ,·amas, segun l:1 exprcsion 

del Dante en su Purrntorio) . En efecto, a.unc¡ne 
el fin es imo solo , (~istintos son !os c:t minos que 
el entendimiento hum:1no h:1 recorrido pnr:l :il
canz:trlo. y :i: pcs:1r de qu.e h r:tzon vr1.·rl:,der!l 
debier1ser ahso.!11.t:1 é i11Yariahlc, en re:ll í,!,id en 
la aplic.1.cion Y~l sujet:1 :i h -y:1riedacl de intcr
pretacioms de l:1s <l istint-.s intelig·encl:ls, y 
IJien puede decirse que h :1l,crr:do11 tL·I lmr·n 
'sent+Uo y fa s:rn:t i-:1zon h:111 t <>n'ido un:t n!ls111:t 

·. éuna:·tos sér('S 11:un:tifos 1::Hon;t!es no !:\{'mp;:e 
raz0n:1n; los mas ol ,c,:~•<·rn :il ¡·m¡,nJ,,. ele 1::s 
impresiones iBSt:mtáne:is <¡t?i· r,·-·ihe!I !'LI" los 
sentidos: unes olmi.n ::;in p(·1 i$:1r , otr.is ¡;:,·n-;:i n 
despues de haber obrado; pocos son lo$ c¡ne r~
flexionan y meJit:m opor t.un:tmentt•, y !!SÍ ·es 
que la vida es c<m mas frecuencia S(:llSi ü vá que 
intelectual. Cuando !:ts sen,raciones d1c'jan de ser 
al mismo tiempo simplemente c:tus:1 y fin : y 
engendran 1:ts i.:lc::is complexas, !:is [J:1sio!ies se •.:

1

¡ 
alternan con la 1ne<litacion, y confondl,las en 
una accion solidaria en que la ra1.011 y h concien

cia est:.in asociadas, producen la manifestacion ¡¡ 

de la vida inteligente•, como las funciones combi

nadas de Jc,s aparatos orginicos producen la 
vi<lw.fisica., Del eximen escrupuioso de si mismo 
y <le! estudio de los fenómenos de esta Job.li:: 
Yirttrd eficiente, las ciencias han tomado un ca_ 
r:icter diverso segun ,fas distintas fuentes de que 

emanan, siendo las unas posith·as como las físi
cas y natu r.1Jes, por dqdicarse al análisis de los 
hechos constantes de la materi:t en su ,conser-va
ciQn y en sus tn,~fo1:maciones, y la-s- otras abs
tractas, como las mor¡¡Je:;, fas sociales, y en ;;e
n eral bs psicológicas, por ~p!icarse á bs i·nves
tigaéiones del espíritu en tuda s.u variedad de 
accion. En-eLest:ido ::ictual de l:i sabiduría hu
n-1ana, bs éiencias son necesarias la!:J unas al 
complemento delas ot.ras, y toda.s indispenso.bles 

i la formacion del ctiterio .intrínseco de la ver- . 
d:id filosófica, Es un error de la eseueh1. ma:teria
lista el querer atribuir á las ciencias ex:1cras y 
positiY:ts el mérito de l:1 certeza- e.n hs aplica
ciones prácticas de lll vida y en La prodnccion de 
lá felicilbu. El hombre ha .,spirado siempre al 

mismo objeto , aun r;_u:1.n<lo la m:1.yor parte de las 
chmci:1s na tur:t! C·s ó er:tn enteramente tlesconoci
d:1s, <i se h,t!!i!l1:111 en un est:tdo embrión.leo de. 
gcstacion, c¡ue se bt1 pe rfeccionRdo unlc;1mente 
en estos ú!Lirnos th:mpos y des:ie que los descu
lirimicnt os Jel :irte m c.c:inico han facilitado h 
apiic:lCio11 tle i:LS prueb:1s experimentales á las 

teorías intui t! rás de las especulacio1\es :Lbstrac
t :1s. U:· las in ,·estigaciones de la imaginacion, 1le 
las 1itt!dlt,tc!1mes :t!Jstr:iet:.\S h:t n nathlo tud:ts l:.ts 

h![lótcsis, y !as hipótesis l.Ja11 sido el pr111cipio y 
el iun,J:un-:11t,> ,J.., l:ts cie?léi~s. Sujetar d :dma á 
b mu.tcri:t, eq uiv:t!dri.t .i rc<lu<:ir ál hombre al 
est:ttlo tlc :rnt6rn:: b'l: enecrrur el pensarnieJ1to 
Jrlltru de lin1iLeS rrazados por el a lJsu lULismo 
tle u,m esc:u,·h t:sdusiv:t, cquiville l mutibr la 
r,t'.l.1.:11, :i aSD\.br e l e,;pi ricu. i\fas facil Séria con
t..: ll ,: r I;!! I':¡ yo COll Ja Jlll.l 11.0 . 

Hi sú.pi;11S,:!,tc, c·n el uso ilindt:u,lo de su 1i
l1cl'l:1,i. 111.> sulo n, i,Jc las s.uperfk ics, r<:suclv~ 

<::.i.h:ulus, examina üuitlos, estudia ponJ~ra l,ks , 
analiza. elementos, anatomiza oi:g:111 i:sm0.s; d 
:;ú p-=11Sa ut:e t u.111liicn tte1a, odia, se e ntusiasma, 
aJmirn, <le~prcc:i:t, diSLiug-ue el bien tlel mal, y 
eu:1.uJu el hu r:1ca n de hs p¡¡s\oncs se sul1lcvil e11 
ese ;;ér, lo ug!t.t , lo J eseoncíert:t y lo hRC:\! oura r 
sin cilculo y Sin que hts ci~nciás mo<l~ren ó di

rij.~111 el im¡H: LU de su a rrelJato; e l Sér pensante 
tiene i-t C0!1deitci:1 con.io termómetro, t.iene ht 

! 
volunrnJ coino l,nijul.u Je s·us acciones; por e. 

eswdio hace prog1·e~ar su imeligencül; por e 
1 
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dominio de sí mismo corrige los estrnvios de sus 
inclinaciones y perfecciona su moral; en fin, el 
sér pensante, se concentra dentro de s1, y go
bierna asimismo en virtud de una facultad mis
teriosa, de unrt potencia. irrcsistilile que tiene en 
sí misma su or[¡_(en y su fin. f:5ta f:1eult.:ld, esta 
potencia, es lo que se ha ll:1mado el alma. ó el 
espiritu. Negar el espiritu es negar la Yohrntád, 
es negar qne el hombre si.in te y piens:l Los 
materiálistas no niegan que el espíritu exista en 
sus e1ectos; lo niegan como potencia intlcpen
,diente, y proclaman como caus,l. de esos efocto;; 
la mate1·i:1. org:i!lic:1, considerando el espíritu 
como el resultado y la consecuencia. de funcio
nes fisiológicas cuy:i. destrucclon depende de la 
disolucion del organismo que los produce. Nie
gan resueltamente la individualidad y la inmor
talidad del espíritu. Los génios rn::is prominentes 
que han honrado y focundaclo la inteligencia hu
mana, ha!l tratado est.1 cue.,;tion funtl:imental en 
toda su extension, y en todas las épocas, desde 
las mas 1·emot:i.s de que !.l. histori.1 de la filoso
fi:1. no;; ha. conserv::u.10 el recuerdo. Puede ase
gurarse que mas de.' bs dos tt'rceras partes de 
las obras en que están archivadns l.1s produccio
nes del pensamient0 humano, trat:111 radical
mente ó de una m:1ner:i. inclírecc:1., ele b. e.xis
tencia., de hs propiedades y de la inmortali
cl:1d del alma. Dificil es por tanto decir algo 
nue·rn sobre este argumenro, y sería. temerirl:td 
el preteuder resolver en unas cu:rnt:ls hojas de 
pápt>l úe que se compone un esc:rito insignifi
c::inte, una cuestion <¡ue por l:rncos siglos ha si
do y sigue siendo e1 tem~, principal, si no el e:-: 
clusivo de las medicaciones profundas ,le los 
hombres mas sihios que figuran en torios los 
ramos ele b cie11cb. Es, sin eml,:irgo, in<Jispc-n
sahle, detenernos ,1lgunos momeJ1tos en t:Ste 
tr:-réno y ocup:1rnos del :1sunto lo suficiente p:i.
ra ilustrar l:1 presente tésis . 

caso, la. vida. es el resultado de un organismo 
mecánico ta.n complicado y variado en su cons
t ruccion, como inalterable en sus efoctos. Con 
siste el otro en cfütinguir lo,; actos de la inteli
gencia. y de la conciencill., atribuyéndolos esen
ci:dmente á un principio psíquico, distinto del 

111 

principio exclu:;ivamente ro::iteri:il. En el primer 
caso, la personalidad del in<li viduo depende de 

!1 la mnyor ó menor perfeccion de los ór~nos 
que coMtituyen su cuerpo·, y de la conforma
cían mas feliz de algunas de las partes que son 
d1.: preferencia, destinadas á l1i produccion de la 
inteligencia. Como es natural, la importancia. de 
esta personalidad desaparcce con la destruccion 
de h maquin:i. org:bica, y solo la materia per
rnanece eterna en su;; trasformaciones.y causa 
eficiente de sí misma; rechaza. toda posibilidad 
<le un:i. causa principal suprema. é inteligente, y 
condena á Dios ii. una perpétua reclusion en el 
manicomio de las supersticiones. Los que tales 
ideas profesan, dicen que la física y la ñsiolo
gia bastan para dar la explicacion <le todos los 
fenómenos de Ll. existencia, y que el ,1a!urul,sm11 
es l:i. doctrin:1 que mas conviene á. la dignidad 
de la rn.1.on humana.. Los que se hallan en el se
gunJo ca.so y no se avienen con estas opiniones, 
reconocen la reaJi<la1I de una suprema intéligen
ci:t de que las leyes todas de la naturale.za ema
n,rn, y como la inteligencia creadora. no puede 
CO!lcebi!·se mas que como espiritual. creen que 
Dios, que 1:s l:'I. reprouucida en loa elementos 
conslituti\·os del universo, clehe haber creado 
el e:.piritn como el mas import:1nte reflejo de 
su esencial :uriliuco, concediéntlole l::i. p:trte pre
fereme C!1 la manifost1.1.cion de los fenómenos de 
l:1. Yi<la. Doctrina opuesta .i. l.1 tlel 11at1mdis1110, el 
e.i¡>iti!uulisr,w sin desconocer h utilidad de la fí
sic,t y <le la fisiología, considcr.1 indispensables 
p:tr:t l:.t cxplic:1c1on de estos fonómenos, el auxi
lio tle la mec:ifísica y de la psicología. lié aquí 
los dos principios opuestos por uno de los cuales 
tiene que optar codo inuh·hluo que piensa y 
t :enc int~res l'n 1hr r:17.0:1 ele si mismo. Por 
p·1rt·..: ll!Í:l, co?1li..:s0 con fr::wquez.i que el ,1u!1ira

li",w !Ju satisface mi razon; tal \'e7. será cuestion 
<le tempc;rame11Lo: pero de hecho, ~iento en mi 
alto 1.¡ ue es superior á la. materia., y por tanto 
vaul<)S :i t:Xumin:ir si este a lgo estó. fundado en 

L~t vid:t :tcli Y,1 i'O es,1 m:1 nifostacion intelec
tual y 1110ml, pue.lc rxplic::1rsv de clos 1!lsrinto,; 
modo~. El uno con sis ti! c-n ,mprimir t1.,1,h i:1 rt:s
tigacion sobre las <::lOi;:is ¡irirl,<!r;,s, y l'll r,•cono

cer á. priori en la mat<'l·i:1 misma, <.-1 pri!ici¡iio 
de su movímiem0 y <le su fue,~La, e:q,lic·,1Jtlo los 
fenómenos de la existenci::i por la vari:uh com-
1.iinacion <l~ !:is molé(•olas constituyentes, por 
las funciones armónicas u.e órg:tnos especblc,, 
y por las modific.tciones :i que estas fun t:1011<-s 
van suJetns por l:t intcr\'Cucio:i dé íluit!os y t~u:
sas exteriores accid1.:nt:1les que son i11varbl.,h~
mente inherentts á hl. materiu mism,1. En c.~k 

¡¡ l:i. Júbita <le los hechos. 
¡; l ' retendc.:r ~nali1.ar e! espirito con el escalpe-
'I 
1: !11 J..., \" é.s:de, ó con d crisol de La voisier, es 
,' chr:rn1ence ilógico. Proporcioanr en apoyo de 

la cxiscencia del alm¡¡, pruebas experimentales 



-- ~\3 . .:-
como las reclaman los materialistas, no es po- mártires generosos del, pensamiento ~ e han 

. si ble; pues como el'alma es inmaterial en el sen- ¡¡ féc'ull.dado ~oi1s~ sangre la ;~ebéri! ioÍ:i, sg¿g_¡ 
tido'de la materia ya. ·reconocida por la ciencia, . del homb;e desde Sócrates á.'Húss,,..no tenarlán 

· no se le puede de ninguna. manera sujetará. ex- yii. dÚécho á ;niiestrá·gratitua~ y ~xistiffa.~;e'Íi' la 
periencias ó á pruebas materiales, pero cómo el l -hiiitórTa tinicameí1te corho :ejemplos difa;aibi
escalpelo y el crisol no son los argumentos ex- '. l_idad y d~ los éxtravios'dé~ esa' oil-siha. Í'"razpn, 
elusivos de la conviccion, lo qu_e no se . puede :, cuya independencia. ellos ñin sido los ma.s ''i'er
prol>ar con el ami isis científico, se, prueba por . vtentes én proclamáry defe~def. Seño;~:·lgreeis 
la evidencia.de la induccion y del raciocinio. Sin vo·sofro's qúe e1 hqriiti~·e puéáii: aéeptar éili. eo~
esta condicion, la filosofía q uedaria reducid~ i . diciorÍ . á ·q_ué se Ji q ui.siera sµj~ta~!" Er iñ'stfuto 
la impotencia, y se suprimirían en el ·hombre , de libertad protesfa contra: semejaníé.Ü.ránia.; ~ 
dos terceras partes de su actividad intelectual. ·bµen sentido deciara que el hombie que ~d& 
La literatura,' las artes, la historia., las cienciás -cree· es un IÓco qu'é · cáfüina. al acaso. · El .Dí&-11--

. de gobierno y económicas, las del derecho, en l materia. es un ídolo apoc~líptico qúe·lii seddee 
fin, todo · lo que no derive directamente de la. la fantasía.ni puede sostener el ex:imen de un& 
materia, no tendría razon de ser. El hombre se-·, lógica. rigorosa y leai. Dios no se explic&, Dio• 
ria. un logaritmo ó un simple agrega.do de mo- se siente. Para. · explicarlo era -preciso poderlo 

- léculas. Como consecuencia. de la ma,teria y su- comprender, y para compren·de.rlo tendría.me. 
jeto i la materia, el espirito ~o seritt mas que· que conocer i fondo y explicar ca.da. una. de w 
un vocábulo sin expresion moral; el hombre su- :•leyes que rigen el; uni;,:erso; :t~~.d#~mos que 
friría la. influencia directa de la materia, y es- elevarnos hasta. el grado. de esa peñeccion.· ~ 
clavo de la. ley inexorable de una terrible fata- infinit~ que la imaginacion mas fénriá.¡ n.i tÍ~-
litlad exonerada de la responsabilidad que trae quiera puede concebir; tendríamos sobre todo io 
consigo el libre albedrío, no tendría mérito ni que e¡eiste, que. dar razon, de ese principi<f que 
glo1fa de las producciones l>enéficas de su inte- en el tiempo de los politeístas, Cíceron hi 'defi-
ligencia y de su virtud, ni culpa, reprobacion y nido suulime y felizmente: cau14 cau,d~ •• ciusa 
oprobio de sns malas acciones. La legislacion de las ca.usas. ¿Y cómo podriámos, señores; ex-
debería C\msiderarse como imitil, absurda, in- plicar esa causa de las causas, cuando apen{l.!I la 
usta en la aplicacion de sus penas. Los Lace-· ciencia ha llegado i ·poder observar en sus e!ec-

na.ires quedarían justificados de sus impruden- tos un muy corto insignificante número-.de lat 
tes teorías para. la :lefensa é impunidad de cr!- causas sul>alternas, sin poder ni síquier:i. -~se-
menes horribles, con solo atribuirlas ó. una des- gurar que e~-1¡~1¡ultado de esas observaci9nes e! 

graciad:i. conformacion de las protuberancia! infu.lible'! ¡CÓI\lO. rl'·pdria explicarse la p~~encia 
cerebrales. La educacion no produciría. ningun oculta que rige el universo. cua.nd9 no conoce-
efecto y debería suprimirse como supérflua; la mos al uní verso mismo mas que 'por una. con-
humanidad privada de iniciativa, esperaría del cepcion general y muy superficial que ' de él"te-
capricho de la. materia e! impulso que la hace nemas, y esta concepcion es debida mas á; las 
marchar adelante; el amor se explicaría por el especulaciones abstractas de nuestra imagina-
influjo accidental de una corriente eléctrica; el cían, que á los cálculos y á las pruebas e:xperi-
ódio y la cólera, por la combinacion combusti- mentales de las ciencias positivas? Sin embar-
va de gases infiamal>les: el miedo por la. ínter- go, el universo existe, y si existe, ha de tener 
vencion de (luidos incompatiules q_ue afectan el una causa que lo ha producido, que lo ha orga-
sístema nervioso; el pensamiento no seria mas nizado, c¡µe_yigila la ,invariabilidad de sus le-
que un accidente casual producido por un ama!- yes; la caµsa que se ll~rpe ~otencia creadora, 
gama de fósforo con la. masa cerebral. El alma fuerza , facu·ltad, principio, ley, causa, llámea. 
existiria únicamente en el idioma como com- con el noml>re que se quiera, no importan lot 
probante de los efectos de la materia. nombres, lo que importa es la realidad del h&-

Fuera de lo que enseña la rcsolucion de los cho. Esa causa nosotros la llamamos Dios, y 
problemas de matemáticas; fuua de los axio. como esa cau~a, aunque no la podemos definir 
mas coordinados en un lal>oratorio de física ó por sus atributos por estar fuera del aleance de 
de q uímic:1. el hombre no delJia de tener creen- nuestra lii'.nitada inteligencia, no la podemos, 
cias, Todos !os profundos filósofos que han sin embargo, negar porque la conocemos en sua 
alumbrado con la antorcha del salier la inteli- efectos, por eso hemoii dicho que Dio, no te ex-
gencia humana desde Platon á. Kant; todos los plica, Dios sesi~nte._,A.si es e.l ~spí¡:i,_t~ e~ es_pí-
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7P½~~~ ~i)~e~~~ ~~-l~~~r ep ~f'.órf~~~-.a.e sµ coi:n; l;s 4echos_1;abia,~ ,muc·ho mas altq_q~e 
.r.~Tfifi\~, <~1.n_~.--'fWPº ~:W~-~man~c10:n <l_e .~sa _cq.ufa totlos,.los argu!J)entos filos66.cQ$,..Y to1!os los 
t:f1füª!;~tft~:i{~--~5~ ~riP1 q;i.u~~ qµ_e toe\? 1.°- ha. e~- comentarios deutífic0s, no siern¡,re hemos 
. Rr-JLdf.~~~- t~ e~mt~._tampo<;o:se P.~ede a.najj- pofülo l'le;vare-1.conv,eucilñ·iento á la mente tte 
iN;. ~1,efepµ,;.i.tu s~·s~.irnte en sus efec_tos, Y estos nuestro interlocutor, si oo nos ha sido•dable 

•et'e~tos·son".ta;q. .variados en su ex._plicacion, que :~~t:t~ii~~-9.~,-i~¿i!íduo· un· ser distinto de los pl·esentiule una pl'llebá que patentizárif:nue-s-
·s · ' · · 1 · - · · 1 l'd d d ·· tras afinnacioncs. ' _!J81f~~>, 9 (}q~J e;c qye toda. posibi Ii a. e una 

,.l~jr,g~a,1-fü*~ y hom~géne~, toda duda. .de · Un alma cánuid-a' y" buena, pero <lébi'I y 
fa"intirieñcfóñ• de causas 'materiales en la pro- ~ualist~; impresíonable J sen-s!~le. cuan:to 

,:d~~¿i~ri" -d~,-~s~s. efect~~~ Es.un ;;xio~a. 4e las ''fo puede ser uó· espíritu en · l~ tíel't'a, curn.
}Jf~ci~P?1iií-v:as qu~~li mismas ca.usas 'produ- ; pliéndoJe en ~sta cfiatura, lo qt1e dice Bal-
~~~~ l_gs~}SfPO~ efectQs. . _ . za~, «que-l0s sé1·e-s ~ensfbles son po? lo 1'H/U -
"-··· ~ . . , (Se ·-ccmtinuará) la1· poco s.ensatos» no¡¡ preguntaba de conti
~,,1'\.· .1- .... ·-------~-----
r:---,: .· , OON·FIDENCIAS. 
. • --=·· . ,• 

:..! ·¡,No·'es· ver"dád que liay momentos en la 
:'jjd:a que ·nos a-bruma el 'peso de los recuer-
·iJos? · ·' · 
: i,NO es yerd'ád qti'é si no dijéramos lo que 
-fo~~~ip:ios, nos_ asfixiaría~ nuestros pen~a-
~ ,P.µ,~~ t9s1 . 
-:- ¡Qh! sí. sí; 4ay-bora~ ,en la existencia que 
no.s. es nec.esario trasmitir nuestras ideas, 

• ciland~ en la cabeza g~rmiuan confundidas 
1t1as reminfacencias, las realidades y las es
-reranzas1 nuestro cuerpo decae, y nos pasa
t tía fo que_ le sucede al pájaro que entre ox:í
~zeno muere loco de alegria: esto nos acnn- . 
· tecéría' á ·nosotros" si no pudiéramos decil' 
· (aunqu~ ~mpAlrfectameute) nuestl'as impre-

~iooes y ·1;1·uestros rt:euerd0s, renovando el 
. ~-re de nuestra memoriá. 
.. A veces una ,palabra levanta en nnestra 

. . me.nte mil y mil velos, y contemplamos uu 
hol'izoote tan dilatado, que no le puetl,en 
aba1·car nuestl'Bs miradas. 

Di>sde que somos espiritistas, re retidas 
veces nos dicen: cuéntenos V. qué es e:;¡,iri
tismo. 

t,C.ómo se presentan los espíritus, 
iSe les siente? 

~• i,Se les oye~ 
,., t,$e -les vé claramente'? 

t,Son bonitos ó feos? 
tCómo ha. podido V. hacerse espiritista? 

· · -Nosotros hemos c011testado lo mejor que 
· heIÍtóstpo~do á semejantes ·preguntas.; pero 

nuo: 
¿,Pero es cie1·to que el espíritu no muere~ 
¿,Es vér<lad qne se prolonga la vida · lle

gando á ete1·niza1·se~ 
t,Encuentra uno allá los séres qne · perdió 

aqui1 ¿,O todo éso no es mas que ana ilusicn 
que se foi·ja 'la mente ca1euturienta1 

Nosot1·os, que se conoce que no descende
mos en línea recta de Pei-icles ni de. Demós
tenes, que fuel'Ou los dos oradores mas elo
cuentes que tuvo Ateuas, 110 sabemos qué 
contestará tan multiplicadas. pregu11tas. 

Dice un diplomático moderno, que la pa
labra ha sido concr.dida al hombre para clis
fraza1· su pensaminnto. t,Y qué seda el hom
brti sin la palaut'a, sin ese efinvio divino, 
sin c:;e tol'l'eote 1le ideas volatilizadas~ ... la 
palabra. es la mú,;ica tlel pensamieut0. ¡Fe
liz tl~ aquel c¡ne con su aceüto se apotle1·a ele 
las multitudes y las uace sentir! 

Nosotros somos aun rn:i;; desgrnciad.os que 
Esopo, pues ar¡uel consiguió, poniéndose pie
clt:ecitas deutro de la. l>ocu, <,0 1·s~g:ir el <le
focto or.g-J.nioo .de si+ t,a·rtamudei; y,©ou~·en
ció con su oi-atot·ia, cu cambio uosotros nun
ca ptl,I r~10lJs 111,var al ten·t•no del C'On v1mci
mfouto á nuestl'O auditorio, si no cncoutra
mo;; hechos que cita1·, y no presentamos 
pruebas á la vista. 

Eu las grandes capitales, donde se tocau 
los estremos. un alma pensadora ÍH\eJo 
aprende1· mucho y filosofar oon mas ventaja 
que en la soledad. 

Nosotros al alma dualista (Je quien ya 
hemos hecho referencia ) le 1.ücimos aceptar 

· el·espiritismo y cieer en la verdad suprema, 



pre.seo tándole dos cuadros que la providen
cia puso en.nuestro camino ·. 

.~_quel espíritu débil y enfermo nos int~1·
r9gaba tomo de cost.umbre, diciéndonos en 
q11é véf,l.mos la ce1·tidumbre de la vida fl!-
tµra~ · · 

El lug_a1· en que celebrábamos nuestra, 
ci>i)fol'eucia no e.ra al parecer el ma~ á pro- · ,., 
pqsito, puel?-Íbamos crnzando !4,~ calles mas 
céntricas de Mad1·id y nuestr.o diálogo era_ 
il),t~rrumpklo mas de una vez pol' la f!1Ultitud 
que pasaba en touas direcciones. 

!,legamos á la calle de Carretas y eerca 
de} conco virnO:, un grupo de gente, y oi
mos al pasar una vocE>sita infantil que can
t~ba iana copla de Jas populares malague
ñas. 

N.ucstro compañero se ,lctuvo, y nosotros 
tambi1:11: al escuch;ir aqur.t r.anto lánguido 
y triste nos miramos y nos comprnndimos: 
quisi ¡pos ver al trovado!' c:a lll!je1·0 y nos 
abrimos paso entre el círculo de curiO!,OS, 
hasta colocarnos en pl'irnera fila. 

Sentatlo.j unto á la pared, dentro de un tli
minµto c;1jo11 de madel'a ennegn\cicla,' esta
ba .110 niño que no metliria t res palmos de· 
altura: sus pié;; de un ta¡naño mic1-oscópico 
y su,; piernas ídem, estaban dobladas por la 
parúli,;i;; sin que un tristr; trapo los cubriera 
aµ11q11 e estábamos en pleno in•:ierno. 

Uua chaquata ue colot· g-rís cuhria su es
palda dejando descubierto su pecho; un som
b1·<\ro (qnc filé ueg- ro) de auchas alas cubría 
su cabeza, tle la c¡ue pendían abun<lantesc.a
bello;; rnbios y lácios; en :;u carita pálida y 
demacrada bril !aban dos ojitos azn les vivo.$ 
y picnrescos, de sn ntello pend ia un cordon 
grneso de lana azul q11c sostenía do1; obje
tos: u11a tahlita douclr. estaba escrito el re
súmen de la hist,iria del 11íiio mendigo, y 
una guitarra que tendl'Ía media vara de lar
go, de la cual el niño arrancaba ctébiles y 
apagados sonidos, poi· los c¡ue recibía algu.n.a 
monedo. de cob1·e que almas com pasivas <lg
ja ba u al 1·epara1· en él, por medio del rnido 
qut~ p1~odud a. pues sino. no era fáci l fijarse 
eu aq1tel pequeño lm!toque ú muy corta dis
ta nc:ia pa1·ecia un montoncill6 de harapos si n 
dejarse aJidoar que alli había uu alma que 

seo.tia, q~e ~llí babia .un ~~píritu.. qµe .lleg~s: , 
ria un d~a en que? como la· maripo~a, .t~n48:7 , 
•ría sus a_las ;perdié.ndose en el infinito,· ,. 3 

Nos ~eutiO}0S impresion~dQs!!,P~Q,Ó§a.J:ll81t,t~~ 
miJ'ando aquel triste c~~dro, ~-~áP~?ijPS.~ ,: 
nuestra abstraccion una fuerte sacudida qua;: 
sentimos á nuestra espald~ a9s ;,z,olv;ip'.)OJtY 
dejamos paso franco á UJJ: mucli,_chQ!~~~_t~d.q,! 
-con una gran. librea que denot.ah~, ~,~ ~t }~
cayo de "una· casa opulenta; llevaba de· }l¡\ ¡ 
•mano á una oifü. '¼!le parecia· cP.ntai:.P~h,o 
estíos. · · : ,;, : ¡; 

¡Blancal. . ~ .. ... , 
¡Rubia! . :-¡= '"' .. -· : ,:1'.-·: 
jGentil y hechicera! . . . . ·; . . :;:•"l 
Un anchG ropon-~~ terciopel? ~~gf.Q .ol'}:ft-· 

do de pieles blancas, la eqvolvia por C9~ ;,- ! 

pleto; un soa¡brerQ .. _d_e castor bl.anco,.1;~~~ 1 

cual penuia una larga.,pl:t,\?J,?- de (}o)or viole::¡ 
ta, adornaba su cabeza , y un µianguit9 de 
cisne le serví.a de útU j ug1:1et~. . , _ 
-En cuanto la niñá 'vió al pequei'j:o cantQf.¡ 

1 en dos sal tos se puso á, su l~d,o~ •ü1cÜná.J#?OSe" 
· y poniéndose en cuclillas pa,r~ i;oirarlL y 
· oirle mejor. _ : · . . 

¡Qué con.tras.te forma~n ~u~llj\81.doll 
criaturas! · 1 

E • ; : ....... : 

¡La una tan bonita! tan llena de :viM,-. .¡;.; 
reflejando 1'<1; felicidad en· t-00.e su sép¡, P~t.e.~
tando el luj,) con toda su espléndida ?eHe2aL: 

¡El otro tan 1·aquítico1 ·· ., .. ·• 
·¡Tan enfermo! , • ~ 
¡Tan pob1·e!. .. cubierto de ha:rapes,. -~ 

v.i.endo á la intemperie . ... sirviendo;de:i¡uofa 
á unos, de lástim,a á otros. : , 
. Y sin embargo.los dos eran h,ijqs-deD~~l,1, 

El niño cesó d.e cantars y se qu~ó-eJDb'e,.;i 
lesado mirando á la niña q~e le con-t-eRlpla~ 
sonriendo qqlcemente, y le ·dab~ g,ol,peeit-Q$' 
en el hombro con- .$U blanca mano dhiiéijdº-l~ 
cJn cariño: . 

-Pob1·.ecito mio! -¡qué peqgeiiito· .~! 
iiuántos afio~ tienes~ · : , .. 

E~ mendjgo pa1·eeió-no eptend~rl~ y ~jguió: 
miránd_ola sin responder, pero st ..a.l1:1rgaml9: 
timidamente su manita amo1-atada po_e ·,el 
fria qqel'iendo coger el. blanoo manguit9 .'40 
su bella interlocuto1·a: esta lo coll}p1:endj,é f/! 
se lo dejó sobre 1~ g;Wtarra :- el ojñ!)'la~ 
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asó"tnbrallb; se 6onóh~ que ef ·infeliz'-nó ·esta- · 
ba'-ac·ósto.mbra_dó a· ·tanta ámabi\itlad; per·o. 
alentado por la compilsiva· y caúnos'á =-niña, 
se atrevfü'· á coger el máogilito 1·iendó!\'e ale
gr~menté 'y d·á'.adóie vueltas enfre ·shs ma-nos: ; i '" ; : ' ; . • . - . 

'1. ~!S"icoge a?í, tonto: le dijo ella,' y colo¡;ó 
lás m'aiÍ'os del 'niñó dentro del manguito. 

- ¡Qué' ·:éu'.ad~o pára copiarlo un buen pin-
tó.r! ' L ' · :c,: : ; · ; · · 

, . :- , r • . ... , • • • 
~¡Qn~·espres1on· la de·aquellas dos fisono-

mías! 
En la de la niña se retrataba la compasion 

risueña de la primera edacl, que. es todo lo 
que.un niño puede sentir·._· · 
-Éf 'sembla:nte dél p(rqueñc pordiosero re

ve1~8a el a~oinbi·o: que és fa ·_ única rlemos
traGiQn qn_e· pueden h,ace.r de ·su graJitud los 
iñfántíles desheredados· de 1a tie-rra. · 
' '-¿éomo'té llamas~ 1~ preg¡rntó ella. 
-Mam~, contesto-él; movi.endo ·graciosa-

níentÉda cabeza. . 
.--~,. ·Dónde vives1 · -¿ . .. 
·~Allá ibajo· . . ~ 

-:-iD69de es allá abajo~ . 
" ~Aqui'lo. dfoe,{ó, dijo et· niño con im'pa-

ciencia señalando á la tablilla que descan-si
ba-sijbfe sus rodillas. · · 
~I.:á'·~i~ldeyo en alta-voz: -Manuel Gay, sin 

maélre, que la perdió al veni1· á"este mundo, 
y sin padre que quedó baldado á los tres me
ses de nacer, tiene 10 años, vh•e en el bar-
rié',del Sur·. · 
,:~¡Pobrecito~ e$olamó la biña ¡no tienes 

quieI1 te quiera! y ·con la mayor I ernura le 
dió·un béso. ·¡Quizá el primero que aqnel in 
felfa,· tecibió en su vida, y tal vez ·el último: 
se levantó y sacando t.in portamonedas ·de su 
Hmesnero, le dió dos pesetas al niño, qne le 
tiraba: def vestido y le deeia: 

-No te vayas, quédate aquí. 
_-;~Anora·me v_oy, 'péro luego volvoré otra 

vez. ~A.dios, pobrecito ~anuel ! ¡adios! ... y 
se ,:atejó. lentaménte volviendo la c:1beza y 
agitando su manguito en ·señal de despe-
dida=. · . · .. 
· Nuestro compañero dejó•caer alg-un-as mo
nedas ·en el cajon de:aque! infortunado, y 
seguímos,-nuestro camino, él pensativo y 

nosotrns pr1:o,Ú1:pado:s: ni fi.u rompió el si-
leucio dicicmlo: · 1 

; 

- t,Su.be V. que ese d1iq11illo medá en qué 
pcÓ:;al'~ ¡pob1·c criatul'a! t,Córno Dios que es 
ta11 bueno puede pel'mitit· que ese sér sufra 
tanto1 Y luego al mol'i1· sabe Dios á donde 
frá! y en cambío aquel la niña tau h~1·mosa! 
tan feliz! y al parece1· tan de?,! ¡Oh! estas 
diferencias socialas me hacen dudar <lP. todo, 
de to_dp en absoluto. . 

- ¿Duda V. tambi'en tle la existencia de 
Dios~ 

:-No, A mafia; eso no; ci·co que Dios exis
te, es preciso creerlo, po1·qne alguien ha he
cho la naturaleza, y el órdcn que rige en la 
creacion no es obra del acaso; pel'o el c!esti- · 
no del hombre despues de su muei·te e:; lo 
que á mi 1ne p1·eocnpa, mucho mas cuando 
veo en unos tanto y en otros tan poco. 

-Tome V. mi consejo, lea las obras espi
ritista!>, ya qnc no le basta su propio crite
¡·io, y vcr,í resuelto el pl'Obl(ima soucilla
mentc. 

Dios no.puede ser injnsto; eo la tierra hay 
mnchos séres desgl'utiados qne durante su 
permanencia ¿;1 el munclo, no han tenitlo un 
coos11elo ;1 su dolor; y mueren en un bos¡,i
tal lo,; que á veC'es tambien nac-il'1'ou ~o él; 
en tanto r¡11e otros nace11 e11tre olas rle cn
cagi:is, y m~ere11 ontre nubes_ de púl'pura y 
armiño. · 

¡,Crea V. que DiQs puerla ti-ner semejantes 
prefo1·encia,:'? No; ¡Dios todo amor y miseri
cordia no puede tenor para unos lechos de 
fl.ot·e;;, y para Otl'OS el baoqu il lo de los acu
sados· y el potra 1cl tormento. . 

El espíritu, cuando ~e vé libi·e ele sus pri~
mith-as \'estitluras, cuarnlo acepta la toga 
llamada ltor,ióre, cuando saue por qué causa 
siente, piensa y qui,.re, entonces ernpre-ode 
la in termina ble jornada ele la vida eterna, y 
libre en su alhedrío, tiene voluota<l pl'opia 
para caminar aprisa ó de.;;pacio, y hé aqni 
las <liferoncias do las posiciones sociales que 
r.otamos en. la tierra. 

A cada cual segun sus obras: los cleshere
da<los de la tiel'l'a venladeramente son dig
nos <le compasion, no pol'quo sea su dolot· 
eterno, no, mil y mil ,·oces no, sino pol'que 
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no han qnericlo ser rnt:>jot•es, pol'<1trn ban pl'e
fer ido r.J cg-oi,;rno personal, porqne no linn 
tl'abajado mas qu~ parn la 1'fímnrn materia 
sin cuidarse dnl espíritu. po,·r¡ue asi como 
los malo;; estudiantC's pieL·dcn mnrhos niios 
de carrera, por no co11sngral'se al estnd io, 
del mi,;mo modo el !iombrn pie1\lc muchas 

• • 1 
ex1stenc1as poi· no consag-ral'SC al estudio 

En aquel momento aquellas dos manos se 
t0ca1·011 lig1~rame11tc: ln 11na ¡;rqnrña cubier
ta por 11u uivco gua11tr., aclon1nlhicn su mn 
ñ0ca por nn brnza!(ttc <le grncsas perlas 
ocull'o cu una ca1watla <le blancos encages; 
la otra s,~ca, negruzc:a, curtida por el afre y 
el sol. 

Aquel'.as <los caber.as estnviel'On cel'Ca una 
de otn't quizú un instante: la de la jó,en clrs
po;;ada, hermosa, espiéndid:1, de jn venil bc
lleia, !;us negro;; cabellos armouizaha11 de
licio;;ament:! con las nevadas floi·cs del nza-

del vwladero progre,;o. 
Tocios los hombres tienen el mismo c~pi

tal, llamatlo tiempü: unos lo piertlen y otros 
lo ganan. 

En L bolsa de la eternidad solo ~0 cotizan 
á gran precio los valores a.mo1· y· caridad, 
cie1icia y ltumildail. 

Aqni llegábnmos de nuP-siro di:ilng-o, 
cuanrlo una larga fila de camrnjes nos obs
trnyó el paso; se fneron pal'ando clclante de 
la ig-lr.sia de San Sebastian por el lado dP. la 
calle ele las Hnnl'tas. y fnr.ron bajando de 
ellos elegantes damas y npucstos caballeros 
que se situaron en el patio qne p1·ccede al 
templo, hasta qne bajó de nna lnjosa carre
tela una hr.l'mo;;a jóvcn YP,;;ticla con c1 si m
bólico fr(l,ÍC ele las desposnc1a:¡, la cnal se 
apoyó ligP-ramrntr. ro el br!l7.0 de un ancia
no qnc la acompañaba, y se di;·ig-ió ,1 la"ª"ª 
del Señol', sr.gu i:la de su n umero~a comi
tiva. 

A 1a puerta ele la ig-lr.sia babia muchos 
pobl'os, y entre ellos nna m11jf't• q11/\ no se la 
podia mira!' sin scnfir hi11To1·: rstnhn senta-
da en nn ca nito. su;; picrnns seras y e11nc
g1·ecidas como si p"rtr.nndt;i·an :í nna mo
mia, estaba !! r:str.111lidas horizontalmente en 
complr.ta clr>snnrlM:; lo drm:'1s drl cnc1·po rs
taba cubierto por un mal Yestido prro lim
pio y aseado; el rostro de aq11rlla mujr.1· mo
reno y cnfiaq1wciclo, t~nia una r spi·esion 
sombría y amrnnzutlorñ; en cambio sn voz 
era dulce y armónica: al pasar la novia 0s
clamó: 

- ¡Qne ounca caiga sobre V. la cólera. de 
Dios! 

La jóv<>n volvió la car1, y al ye1· á aque
lla íníeliz se sintió conrn·•Yitla, !1,1h ló al an
ciano qur. la acom¡>afüil,a y r.:;lc sacó una 
moneda que ':I1.l c:ogió vi va!11ei,lc1 y la dejó 
en la mano <lela pol'lliO:-;('r.,. 

¡, har qne coronaban su espaciosa frente, y un 
lal'go \·elo ele tul de Inglatcl'ra la envolvía 

1 en nna nube de blanca espuma. 
, La cabeza de la r1'lendiga c11bie1'ta de ca
l! bellos g-1•i,;es, sucios y enmarañntlos, esta
¡ 
l. hao semi -ocultos por un pañuelo de pcrc;d 

1 
azul, con flor<>s a:marille11tas. 

1 Se unieron por un segundo ¡la luz y la 
1 

1 
!! 
I! ¡¡ 
l¡ 
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j! 

!I 
ll 
ji 
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1 
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í 

sombra! 
¡La ·ricia y la mt11,1·~e! 
¡La f1•licidacl y el <lolor! 
¡La dPso:=perncion y la esprrnn7.a ! 
¡Qué c:ontrastrs ti<}ne la vida! 
¡Qné transicio!lcs tan vio!en!as! 
Filosóficamr,Mc considerado, ¡qué tr iste 

es viYir en la tiel'l'a! 
Pero sig:amvs nnrstl'O relato, intem1mpi

do poi· la impl'esion que aun sentimos al rc
Cf\rdat· nqu,1lla r.scena y pro~ig-amos dicien
rlo qnc la jóv,•n r-ntró e11 h ig-ll'sia srgnida. 
ele sns cleud os y amigos, y nosotros le dimos 
nna limosna á la pobi·e t11 llicla p!'rgnnt.\ntlo
le por qné le ltahia !licho ú aqnrlla jóvrtn qne 
llO cayera ;:obre ella la <'úlP-1·a de Dios. 

--¡Ali! elijo la mcndiqa co11 r:iel'to temor 
supersticioso, pol'r¡nc !a cólet·a de Dios es 

i 1lírnnmc Vd;; . .í. mí; or¡ui donde me ven 

l 
l!r. sido de muy bn(!n pa1·ecer: me c,1sé cou 
el hombre á quii;n quería, y aunqne no be 
sido rica, como esa que ha pa;;ado, he siclo 
mas feliz qne lo serú ella en tocia s11 vida; 

lel'l'ihl r.. 

porc¡ne nn hombre m.1s bn,1110 que mi Anto-
1 nio no :e babia en el mundo. Al clecir estas 
\: pah1Ln1s aq11cl semblante se dulci6c.ó y de 
\l t1q:1ello;; ojos apagados urota1·on copiosas !{t
~ g-nmas. 
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- ¿Murió su mari<lo'? le pl'eguntamos con 
interés. 

-¿,Creen V<ls. que si él viviel'a estal'Íll yo 
aqun ¡Mul'i<>! 

- ¿Hace mucho tiempo'? 
- Cinco años. Estábamos una tarde tra-

bajando en el· campo; de pronto se puso el 
cielo muy negi-o y emp,•zó á tronar; nos
otros cebamos it correr, pei·o no corrimos 
bastante: ca_yó un rayo y dejó muerto á mi 
marido y á mí me quitó el conocimiento. 
Cuando v0lví en mí, unos dolores horl'i
bles me atormentaban las piernas sin poder
me movo1·, y los dolo1·es me siguieron, hasta 
q:ie me qnec!é como me ven Vds. Tengo una 
niña y un niño, la niila está en el hospicio y 
el c!Jico en el usilo. · 

- ¿Y cómo no está V. en el asilo? 
- Porque allí motida no podría ve¡• {1 mi 

hija, y pl'cfi.ero verla ;'t ella :i te<lo lo del 
mnauo. Con que ya ven Vds. si tengo razou 
para hublar de la cólera de Dios. 

- ¡Pobre mujcl'! uo ci·ea V. que Dios tiene 
cólern para nadie. 

- ¿,Pues entonces los rayos qué son'? 
- Los rayos ouedecen á otras causas, qne 

nada tienen que ver con lo,; sentimientos 
que le qu\eren at1'ibuir á Dios. 

La mendiga se encogió de Lombros r.omo 
queriendo decir: uo me conveuceis, y giró su 
carretou para salir de aquel parage. 

- ¿Vé V., le digimos á 11ucst1•0 compsñe
ro, qué modo de juzga!' á Dios tan imbécil y 
tan. erróneo1 Si esta mujer fue1•a espil'itista 
crecl'ia en un Dios mas justo y mas equi
tativo. 

¡Oll! ¡qué bieo dice Víctor Hug-o! 
- ¿Qué dice Víctor H11g·o'? 
- «Que las 1-eligíones cn·an lo absurdo, y 

la nligio1i lo ve1·Jadero» y el espiritismo es 
la 1·eligiou suprema sin altares, $ Íll templos, 
sin sacenlote~, r,orque cada cual es s:..cen.lo
tc dentro di! sí mismo, y en la pagoda de su 
conciencia ofrece por sacrificio el exámen <le 
sus actos. 

-Ciertamente que si el espiritismo es co
mo V. lo pinta, es la única h1·uj itla que nos 
llevará al puerto . 

Nuestro amigo ma1·chó al estranjel'O: clos 

ailos despues volvió á la córtc de España ~ 
vino á vernos, <licién1lo11os con efusiop: 

- Ya creo en ,il espiritismo; he leido mu
chus libros pero he sacado ma!:- fruto est11 • 
<liando en los volúmenes vivieu~cs. iSe 
acuerda V. do aquel prJure niño qne virnos
eu la calle ele Cal'l'etas en un día dc iu-
viei·uo'? • 

· Aquel peqnP,ño mendigo se foto~rafió eu 
mi menta como la pordiosera <le las piernas 
secas, y miles y miles que h-0 visto despues 
me hao hecho r.stndiar y convc1icerme <le 
que Dios no púdia darlef: esta vida única
mente; pc>rque siendo él tan grande ¿,cómo 
babia ele conceder existencias. tan peqneñ:is'? 

- Tiene V. raz0u: la ti1.m·a cousi:lei·úntlola 
aisla<lameute no tiene re!acion cou la omni
potenr.ia divina; pern minimlola como un 
es!a!Jon <le la catlen.i 11n i ver;;al, se la pu_ede 
cul1:6.ca1· como una de las m:uchas peniten
ciarias que tiene el iufi.nito. 

' . 

iQué habrá sido <lel pou1·c Manuel Gay'? 
Su infortunio ha servido para que un alma 

uuena compr('nJiera la grandeza de Dios. 
¡Todo se relaciona en la ~•icJa! 
¡Tudo cumple su misiou eu la tir.rra! 
¡Cu.in incomprensibles son aun para lo.s 

ho!llbl'es los dec1·etos de Dios! . 
¡Quién sahe en qué regían estar.'t aquel es

pi ritu! uebe haber dejado este mundo; aq nel 
pobre orgauismo no tenia corulicioucs <le vi~ 
ta l iclad. 

¡Con cuúuto !Jorror recortla!·~ la tierra! .... 
Solo en una morada se deter.drá si es que 

está en nuestra atmó,;fora. 
Soló bnscnrá a b ll~rmc~a niila que le be

só compasiva. 
Tal vez ella sn acordarA del pcquei1o men

digo en el iostautu euqucél !a euvuclva,con 
s u fin iJo. 

t,Se encootral'on en otl·o mnndo'? 
¡Oli! sí. sí; el besi> quu la niiia <l ió ¡'1 aquel 

ctesveutnradc. en la tierra, fué el htlsta buego 
parn uuirsc mas tanl1! cu la eternida<l. 

A malüt l)omingo y 8ole1·. 

- -ii>t>eO•---



UN RECUERDO 

al hermano ausente José Palet. 

El espiritismo lrn. pet·diilo uno de sus me
jores adeptos eu la tierra, y la prensa espi
ritista uno de sus mas entendidos obrero.~, y 
L.1;,, REVELACION, la h111niltle revista alicanti
na, uno tic sns mas quci-itlos colaboradot·(.':s. 
Cúmpleuos como buenos· cdstiuu9s acatar y 
beodec:Íl' ln voluntad de Dio,, pero c¡ueJa en 
nuestra mente un recuC'rdo melancólico y 
un sentimiento de dolorosa envidia. 

Almas de tu:, buen temple como la <le Pa
let, son espíri tus pror,critos qne la ticna 
les ha servido de pcn itenciari::i. 

iE.migratlu, \'Ue\ve ~ tu pátria! 
¡Prisiouero, recobra tu libertad! 
¡Viajel'O unive1·sal! sigue tu eterno viaje, 

y 110 te olvides en las capitales del infini to 
de la pobl'e n1dea donde te dctuvistes algu
nos años para enseñarnos los mandamie11tos 
<le la 1(1y de Dius. Adios, qoe1·iJo maest1·0. 

Adío:-:, hermano Palet,_ hasta luego. 

Antes <le morir decias 
Con intima conviccion: 
«Termínaré mi espiacion 
Dentro de muy breves días.• 
Sin duu!'l. alguna Yeias, 
La im:igen de h verdad; 
Y de la inmortalidad 
Quizá. escuchaste el acento: 
Porque es el presentiiuiento 
La. voz de b . eternidad. 

A -malia J)omi1u¡o y Soler. 
o 

NECROLOGÍA. 

Nuestro qul'l'ido amig-o y liennano en 
rrcenciasJosé Pale,t y Villava lia cleja<lo sn 
envoltura material en Bal'ca de Alba (Por
túgal }. donde se hallaba <lesempeüando el 
cal'go ele vi~e-cónsnl de España. 

Jufotigable propagandi.-;ta tleJ espiritismo, 
de cuya <loctri•1a tenia la mos levantada 
i<lea, po1· !o mí:>mo que la conocia en sns mas 
minuciosos detalles; profundo ohservado1· v 
conocedor de las <liforentes mediurnni<lude~ 
que había estudia<lo en las principales po-

9· -

1\ blaciones de Elll'opa y América, reur.ia toda 
la autoridad y la competencia necesarias pa-
1·a ti-atar este ddicado osunto, con la luci
dez y recto criterio· con que lo ha hecho en 
sus razonados ~rtjculos «Los falsos me
<liu111s>> conque ha honrado por tanto tiempo 
las p,iginas de nul'slra rev'i::;ta. 

Amante del progreso, buscaba la luz y el 
mejoramiento de su espíritu; por eso se sen
tia constantemente impulsad-O á sostener 
gran<les y froternales polémicas con los es
pi1·itistas de fados los· pai;;es, seguro como 
estal>a de encoutral' en l:.i. cliscusion, en el 
choque y cambio ele las opiniones, el progre
so y la rnseñan:rn que nacen de esos gigan
tes esfue1·zos del espíritu, cuando la since
i-ida<l y la buena fo, en la investígacion de 
la ventad, sou sus únicos y csclusivos rnó
Yiles. 

I:alet no ha poc:i<lo conclui1· sus trabajos 
act1rca de «Los fa lsos medinms», pues tenia 
el pensamiento d~ escribir mucho sobre esto 
mismo tema y colecciona1· sus artículos en 
un fol let0 q uc ileliia public::ir mas tarde. 

Nos ha faltado, en vel'(Jad, uno de los me
jores colaboradores de nilestra revista; ha 
dejado 11n vacio difícil ele llena,·, pero nues
tro corozon queda satisfccl10, porque se ha 
eurnpli<lo la voluntad de.l Altísimo, y porque 
nuestro Lennano ha pasado ú mejor vida, á 
!a Yiila libr\1, C\xenta ele los sinsabores y mi
serias que tunto amargan la dda material. 

Cuando <.'l hombrn ha sabido cumplir. su 
tle,;tino en este m.ttndo; cuando ha c1~riquc
citlo su espíritu con los inop1·eciables teso .. 
1·0s del bien que ha pt·acticado, de la ins
h'uccio11 que lJa adquirido y propagado ,\ la 
vez; cuando ha semurado en la conciencia 
ele la hu m:rnida<l las semillas de la mo,·al 
evangélira, y las lia hecho germinar con el 
rucio focuudante do su palabrn y <le su ejem
plo, un bicucstar <lesconoci<lo, uua dicha 
inefable es la sol'presa que le aguarda á su 
Nitral.la en el mun<lo <le ult1·atutnba, su ver:.. 
dadcm pátria. Palet ha <lchítlo es1¡erimenlar 

' esta sorpresa, porque su vida, asi en la so-
ciedad corno en el seno de la foll!ilia, ha sido 
una vida ejemplar. 

¡Que Dios le haya recibido en su seno, y 
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q_ue la estela luminosa que ha dejado á su 
paso por la tierra, nos sirva de guía para no 
estraviarnos en e! cami_uo de nuostra pere
grinacion.-MAKUEL_Ausó Y Mo~zó. 

DICTAD OS DE ULTRA-TUMBA-

SOCIR,ll!D ALICHTINA 
DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

Médi um P . (1) 

La cuestion mas ardua: el problema mas di
fícil quo se presenta ú. la humanid11tl es el espi
ritismo; cad:1. siglo ha tenido su innüvacion en 
e l órden físico, mor.al é intelectual. A Moisés, 
Cristo; :i Cristo, el Espiritismo. A los filosófos 
griegos sucedieron las discusioHes de Roma so
bre ti p:ipado, y al <1uietismo de ayer los descu
brimitmtos cientificos del siglo x1v y mas .tarde 
el rena.cimiento; y si la ley es il!s.,...:i:.tlJle, ¿por 
qué á. los Wolterianos no tenian que suceder los 
espiritist:is·! El espiritu se cansa. de p:1r:ilisls y 
busca movimiento en las ideas J en las creacio
nes mas lucidas de la iruaginacion. Hoy los es
piritist: s, como los primeros crist¡anos evocaron 
en las carncurnb:i.s el santo nombre de Dio~. se 
congregan en los sitios mas apartados y silen
ciosos, como queriendo esc¡tii nu· las distraccio
nes del mundo; por eso muchas comunicaclones 
os hahl:J.n al cor:\zon, pero el pon-en ir de cst:t 
doctrina es incierto por !::is circunstancias 1,oli
ticas que :1tr:1viesa c:itla pais; en itllsoluto, se 
pei-feccion:i.ri pero cada localitl:td cendr:i. sus re
veses ó su gloria de llev:irlo .i l:l v:i.ngu:irdia de 
la civilizacion. Espafüt ¿quién sabe .i donde lle 
vara la magestuosa idea que se Je confü,? 'fal 
vez coinenzarin á. agost:trsc los :irboles y se
c1rse rápid:1mente p:na. engros:tr l:1 p\r:l que hn 
de convertir en ceoiz11s bs ma:.rnific:.is e1!señan
zas <le su doctrina, ó tal YéZ ef'ole:1ge tle !:is pa
siones, el delirio 'l el frenesí romp:t en histéri • 
ca. cttrc::ijoda que llenando lüs :tires de sarcasmo 
atormenten :i su-; adeptos. 

No podds negar que La.beis n::icido en un p:iis 
espécial donJe tus e,tr\!mos son los limi tes c¡ue 
preveis a toda idea; ó d :itc:ismo que embrutece 
ó el fan:ttis:no que avergüenza á las inteligen
cia y humilla y esc¡\rnece.el tlcrecho y l:l r;izon; 
pero no <¡ uiero localizar una idea que e! uni\·cr
sal Y· es llanrnda como la luz del sol ii. invadir d 
espacio, i c,;ch, recer y cultivar e1 entendimien
to humano. El e$piritismo, amigos mios, rccor-

(1) Véanse los numeros .6, 11 y 12 del afio 
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re con paso seguro todos los g rados del progre
so y ele la civilizacion. En América es objeto de 
la investigacion de los sábios. En Europa cán
tanle ! Oti poetas con admirables tonos; estién
dese por el Asia. y .áfrica. El Egipto publica s us 
comunicaciones, tle manera que cada momento 
va propag:.indose y llegari el día, acaso no mu y 
lcj:lno, que la arquitectura IJuscar:i. un idea.! para 
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corisagrar en el croquis de un universo la idea. 
de Dios, respon<lien:Jo al ,,en ti miento de todos 

, los hombres compenelrauos de la esperanza. en 
su dtstino y del progreso al través de las mül-
tiples encarnaciones por donde ha de pasar el 
c.spit·itu p:ira lograr :.u bienn:ventura11z:i y per
fecdon:i.miento. No es que sea suponer que el 
cspiritist:l. necesite de la forma del culto exter
no como l:lS religiones prácticas, parn ostentar 
mas respeto y veneracion, sino que quiero in
die:,r l:t posibilidad de que el hombre se reuna, 
p:lrn obtener l:i.s comunicaciones genera.les, en 
un local ad /1oc e,;tudiado con esquisito esmero y 
:i pi'Opósito para. lle11:1r al espíritu de ese senti
mü:mo lleno, profundo, que necesita para ele
Y:tr,;e é inspirarse en las reYe!aciones de ultra
tumlJ:1. 

Nad:i se exime del progl'eso;_ la poesía, la 
cit!nci,1 y la arquitectura son bellews que mar
chan unidas, y la nueva ide:i. necesita todo lo 
que pertenece :il enc:rnto de la ciencia, de la 
poesia y de hi. arquitectura. 

Y:l ha surgido de América el pensamiento de 
un local p:ira la cons:1gracion de las evocacio
nes; vosotros mismos los esp:iñoles yll. teneis 
un punto de reunían general en el principado, 
todo es comenz:ir, y yo francamente 110 soy re
fractario al pens::imiento de una iglesia espi1i
Lista, exenta de lujo y ele l)O:lto y simplemente 
represent:1ntlo la diYi1!a apoteosis del universo 
con su pluralidad ele mundos y de existencias, 

Esto Lod:n-i:i es muy nuevo y mu.y original, 
pero estad segul'os que los siglos venideros es
tán !!amados :i perfcccionilr el espirit¡smo ele
vándole monumentos suntuosos en donde en 
lug:1r de las eligies católica~ ostenten simple
ménte el lema. de « Sin C:J.l'idad 110 hay sal \'a.
ciou • y como columna. de portido otros mil l!im
holos que en<::1minen at hombre á. cumolir la. 
ley de :tmor y de virtud alent::i.<los con la. ·infini
ta mis!!rlcordia de Dios. 

E1 espiritismo que es hoy olij<!to de sarcasmo 
y c1e liurl:t, m:1ñ:111:t será. la. creencia unh·ersal 
porque su doctrina est.i 1,:isad:i. en la filosofía 
q Ut;;. ma:; u.ice al sentimil!nto y á. la r:1zon: por 
1Jnn purte el horizo!lte que nb!·e al espíritu tan 
Yasto, t:rn lleno. tan completo de esperanza, la. 
consoladora h lea 1le encontr:ir , en ese mas allá 
<le n 01:stra Yi<l:1 a los sén:.s queridos que perdis
t<•is. y por l:1 otra la lógi.::t contu11<l1:nte <le la. 
perfeccion del espíritu. y:l que la. m:ild:id y la 
ignoranci:-t son, com.o el frío, la falta de c:1lor, 
falt:t d~ virtud y de inteligencia. Esto reanima. 
y estimul:d . la investig:tcion del fenómeno, :í la 
YC'I. que inc!in:i. el :1ni1110 :i esLudiur v entreYer 
Yeróades quP. la ne.Ilig1•ncia y el déscuido no 
quieren aceptar incontinenti. :i.\1añanaseracreen-



cia. universals religion de todos los hombres, y_ 
las leyes sociales se harán fu11daclas en las inte-. 
lectuales para sembrar en la socied.i,d el bien J 
preparar al hombre á recibir las ad\'ersidades y 
la muerte c~n ánimo sereno -y levantg.do, consi~ 
der:1.ndo que es naturaleza de perfeccion ese trá
mite del esp~tcio y la subsiguiente rcencarna
cion en esLe ó en otro pla11eta. Os advierto que 
el espiritismo no es la última pah.1.bra, y seri:i. 
una locura pensar que habeis tle llegará la me
ta de la civilizaciou -y del progreso con la luz de 
la revelacion actual; de ninguna. manera; tendra. 
sus fases corno el cristianismo las h:i. tenido; se
guirá tal vez sus mismas huellas en un sentido 
relativo, el;to es, que á los inquisidores de ayer 
sucederán los sarcásticos, los escépticos de hoy,_ 
y esto es ya haber adelantado mucho; la barba
rie ha desaparecido pero la incertidumbre, la 
duda y la maldad subsiste y está permanente 
entre vosotros. 
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Mil giros <listín tos tendrá la revelacion r. en 
suma, esta solo os dará á manifestar la. e.~isten
cia de ultratumba; la inteligencia trabajará in
ce.santem~nte para a<lqu¡rir de cada dia. m:..yo
res conocimientos procurándoos así qn estado 
de mayor felicidad. 

Dios condenó al espíritu á la acfüidad y al 
trabajo, y será muy necio el que espe.ra la dicha. 
material de la. comunicacion espirita; est:t solo 
podrá alentar al hombre en sus infortunios. pe
ro jamás aliviarle del peso que se compr_ometió 
á llevar en su encarn:iclon y con propósito de 
enmendarse y perfoccionarse. 

El espíritu ten:.lrá revelaciones muy tangi
bles, muy evidentes; los incrédulos se c.onven
cer.in, y se hará, y suce<l~ri :isi para que la hu
manid:ul coopere á. 1·e:1liz,\r en el pbzo nias bre• 
ye una era de ci,ilizacion y de prog reso. Hay 
muchos pueblos atr:,s:i.disimos; hay muchas 
miserias que remeubr; cuanto mas el hombre 
se iuentifiq ue en sus creencii\S y sentimientos, 
mas grandes empresas llev::mí á. c:1bo. Tod:l\'ia 
existen muchas tierra;; v írgenes en donde el 
h ombre no ha puesto su plant.i ni recogido nin
guna de sus flores s ilvestres; tod!lvb el homLre 
ha de recorrer ,·:1stos horizon tes en su peregri· 
nacion, porque si le está encomendad:1 la mi.s¡on 
de convertir la tierra en un delicioso vergel, 
existen de~iei-tos de ardiente aren:1 J ond'e sem• 
lmn semifü1s y recoger frutos. Si putliéseis vi
vir doscientos años, pero ya contarl"iS el tiempo 
y con el tiempo los grandes prolJ!em:1s resuel
tos que, si os los prop'Usicran de antemano, os 
p'.l.recieran invero::;imiles sus soluciones. s~J 
siempre los primeros en acoger los grandes pen
samientos ó los pensamientos ,¡ue tiendall a.l 
en"'rn.ndecimiento de l:1. humanidad. Sed sicm
pr~ los primeros demócr~tas, l?S pr~meros ~s
piritistas, y para serlo, sin p:ision. sm fanatis
mo 3.l,,.uno sino por rnttura!idacl, por ra1.on, por 
lón-ic:i.°.de l¿s hechos c1ue incumban el' IJien á la º . 1 prosperidad -y granueza uel mundo, que es a 
di una mision de los homlJres de ese planeta. 
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Hechas algunas aclanciones al eapiritu-j qtrl! 
efectivamente tal c;omo el supone entiende eeto 
centro la ma_rcha. d.el . espiritismo-, eonTeaeido-:> 
de que un día se mostrará con mas esplendo1' g 
grAndeza, djjo dirigiéndose a.l pr~sidente: 

Perfectamente; tu lo crees así porque eetá.9 ea 
condiciones de admitir es"ta nrdad oue :ao ti~n~ 
?ep!ica: pero desgraeiada!D~nfie mÚeho_o edá~t 
en la creenciti. que el espiritismo ha dieuo ~ 
última palabra.., y que una T~z que loa esr;írituG 
están en continua comunieacion eon los ;'.,ffll
bres, ,el trabajo de estos creen muchos será. mafi 
llem<lero, porque tendrán espíritus que gefiere
samente les ayuden á discernir. á penoov, tl 
huscar simple;; en la química; füena en l~ !'.lle• 
ea.ni ca, lente¡¡ en la imaginacion para salve,¡ Id 
distancias, celeridad para que sin neeasi<fa.d. &3 
andar mucho pro,istos del fenóme;;a 42 ,foblJ 
v ista distingan los objetos de muy lejo::. Ma• 
chos -y muchísimos que desdeñan la eíencfi:1 pQ• 
ra entregarse en manos de curande:.-os, en bro• 
zo;; del sonambulismo que lo po~.een haeta lQ 
subyugaci,on; en fin, el eBpiritismo es- un e1im12• 
lo de males p~ra la ignorancia; muc~as ~~~ 
tendreis que sostener para elevar Y~stra id~ 
á l:i. altura que el buen sentido y la nzon ls ~ 
loca.. 

----:,,;::,O')(lt<C::c=----

VARIEDADES. 

ÁLAPOETISA 

DOÑA AjlLi! non!N66 Y ~ot:a. 

Dios te ha. dado ·el destino de la. anto~eM; 
Das la. luz, el calor, y te consumes. 
De tí se exbal:i. ~ida parit e! mundo, 
Y á las pbnt:1s del mundo tú sueumbé~. 
Así l:i. tierna flor en el otoño 
Dobl:i. su cáliz falto de períume. 

Eres el ñrm:i.mento del crepúsculo 
Sembrado de luceros; que relucen 
Del alma.tupen el celeste fondo 
Clarísimas estrellas, mil virtude!l. 

Como canta. la alondra á la alboradG , 
Cantas al porvenir; pues le descubrea 
Bafürndo de oro y rosa el lim¡:>io cielo 
Y de la hum:i.na sucietlatd 12.s cumbres. 

Cant:l, la. a.urora vencera á la nocoo. 
Y Miguel á. Batan; el eielo cumple 
Todas las sacra.tisimas promesas 
Que de la mente de los génios surjen. 

Cantor a <le la luz, hija del éter, 
Lira del bien, el cielo te salude; 
¡La bendicion de Dios ~e llama iaeU,t, 
Pues te llamas Amalti♦ y en ti lueel 

.. 



Una. paloma. cora.zon te ha dado; 
TieneSip-ói. alm~· Ja,pa.ciéneia du Ice; 
Sim0Jhl-v,iemsmomb1:e- te pusiera. 
11uliarif.Celestiabquées nombre ilustre. 

Tienetu iéf'<fos :ilá:s invisibles 
Qúe·ÍTu'sprérideñ·stliivisfmos .perfumes; 
En i:ffa: de mujer, otra: :ifa:ddngel; . 
Ei'és'a.Iig~l:.müjér; Y. e_n· ti reunes 
El'füego ardümte:de ra. humana.•arcill:i 
YeI-.resplaii:dor diyino del q_ne-rube: 
Cóii' él afa d~ :ingel vas al cielo;. 
Y en es"ltinmenS2. flor dé hojil.s a-zuJe·s 

- '];e embriagas de fragancias y de mieles 
Cuar zarrllfa.dora abejá buena y útil; 
Y esas ma:ximas santas que nos dictas 
Son a-e tus dones el tesoro dulce. 
El ala. de inujer te lanza al mundo 
Por que~! dolor y la pasion te ahrumeri; 
Pórqu'?·anh-eliis- sufrir; porque no es ángel' 
Vérdaderó y real el que no sufre. 

Cómo· el divino O riel, eras del cielo; 
ru sér flotaba. en las rosadas nubes; 
U_n hosan-na pacifico y eterno 
Pll:lpit'al5a. en tus labios de querube. 
Tu·ffente éngalanába una corona 
De pénsumientos puros; los laudes 
Del imperio celeste, melodiosos, 
Te proclamar0n venturoso nt'.!men. 
lVIás sup'iste que el hombre padecía, 
Y resolviste compartir sus múltiples 
Padecimientos, al Señ'or diciendo: 
•Pues el humano en el abismo sufre, 
Velo humano me cubra, allí descien<la 
Venza con él ó caiga si él sucumbe., ' 
Y esos pies av.ezados rl. h<>ilfü• soles-, 
Aqui se hundieron en la sombra fúnebre. 

El asedio de Ilion tuvo un Homero· 
El naufragio de Eneas un Virgilio; ' 
El purgatorio y el infierno un Dante; 
Las Cruzadas un T.i,so; el Pamiso 
Un :Milten; el desprecio de !os mares 
Un Camoens; de la misma suerte-nfüo 
En ti, citara santa, la cantora 
Del Ev:m_geÍio celestial de Cristo. 

Sibila. en tiempos d'e Tarquino fueras; 
En su siglo tercero el Cristianismo 
Viéra.te propagar la. Buena nueva ' 
Y por ella sufrir atroz martirio. 
Soportaras pi·isiones y sentencias 
Con ~echo füer~e y in~mo t~nquilo·; 
Y al 1nrpeto feroz de aira.do tJ;{re· 
O al hierro vil de·gladiadbr ihdigno, 
Contempl:irant:-e dar la dulce vid:t 
Roma ó ~artago en $US sangrieñtós circos. 
Hoy con_ 1guaJ const'ancia y val'ehtia. 
Evangehza tu fervór dlvirfo; 
Y aunque respetan b. doliente carne 
Condenan á fas fiera:s el espíritu, 
Que ~e-sie~te_ morir bajo las garras 
Del odio v1l, o del tra.-tdf>r fü:!foulo. 
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_ Eres la mariposa. enamo1'.a<la; 
Ea: llam"á d'é tu amor, el Infinito; 
J,'él'éeer~ en ella, que tu pecho 
Siente del mirtir el amor sombrío. 

Atde· en'tu frente la fat:athogúefiL 
Del g'énio: que d"éstruye el organismo, 
V se descul;re en tu cantar ansioso 
Vn bi·ilfante i<;leal jamá~ cumplido. 
Oyeme pu-es, Amalia, y no te asust'es; 
En el t'l'ipode estoy, y pronostico: 

Tú exhalarás, oh cisne! el postrer can.to 
En dulce tarde del otoño tibio; 
El sol será m:isfojo en el oca.so 
Y su lecho de púrpura más vivo·; 
El aire ,más cargado de pel'fumes, 
Más armonioso el murmurar del río, 
Y en sus ondas de züfiro y de plafa, 
El sauce melancólico ::rfligido, 
Derramará con ménos amargur¡1 
El 11:rnto de sus hojas amarillo. 
Resonaran con ménos aspereza 
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De algun pato silvestre los .gr:1_znidos, 
Uniéndose del eéñro en. las alas 

¡ Al último C"R!Hnr del pn~tor.cillo. 
•1 Y antes q~e el ruist>ñor de amor estático 

Llene la. sel y-a. de brillantes trinos, 
Para verte inclinar la frente ni suelo 
Al exb:llar el pastrimer suspi ro, 
Las tiernas avecillas i band.:das 
Acudirán a1 .encantad-o sitio. 
Sonreirán las incultas marg:iritas; 
Y las a1ondra~ con su,1ves pios 
L!ama-r:in :i las raudas golondrinas 
Que dejar-án por acudir sus nido.s 
Colgados del vetusto cnmpan:i.rio 
Trémulo al són del aHgcfas festivo. 

Y t0dasjunfas cant:u:án tu mQ.erte, 
Y así dirán sus armoniosos tl'lnos: 

- •Salud, herm:rn::i; pues el carnpo dej:ia 
· Poi· fabricar éntre los soles nido, 

Lleven al cielo tus liger::is nhs 
De nuestra ,·oz el cántico sencillo. • 

Y m#os, gorgearán las dulces ayes,. 
A dios, dirán los céfiros beni.gnos, 
Y l.l>s ecos del valle, ya. enlre son'lbras, 
A.di.íJs, adios contestarán dulcísimos, 
Y tú en la tierra empezara,s un cauto 
Que acabará en la. luz del infinito . 

... No aca.bará, que sumergida en golfos 
De blancas nubes y destellos vividos, 
Entre los brazos de l,enignos séres 
De la pupila d'el mortal 110 ,•istos, 
Resonará tu cántico más dulce, 
Aéompañado del solemne· ruido 
Que hacen los mundo$ y los soles t-odos 
Al girar, dando luz, sobre e l a!Jismo. 

t a c¡¡¡pa de la vida está vac,ia; 
La: fé tendió sus. alas a l Empíreo; 
Los templós y las aras se derrumban, 
Y los Dioses se van buscando asilo, 
La mora!, esa virgen pudorosa, 
Es arrojada. con desden impio 



Del corazon abt·asadot· del hombre 
Que se encenaga en repugnante vicio. 
Sobre las tablas que Moisés graliara 
Y en que esculpió Jesús preceptos pios, 
C1·ó11icc1. esca11dalosa escribe e.l hombre 
Con sonrisa glúcial y aire satirico, 
Y á sus espaldas, en l:l. sombra oculto, 
M efistófeles vil se alza maligno; 
El arte llora. porque ya. no tiene 
A quien llevar al cieio en ra,;do giro, 
Pues Momo, dios grotesco, en torpe baile 
Cauti.a la atencion del mundo frívolo. 
Dentro del pecho. qculto, !l.currucado 
El demonio brutal del egoísmo, 
Murmura. á cada. cual de noche y dia: 
• Nu lt•1y más que 114, 110 ]¡,,,y m:ts q¡¡e t!i e11 el circiilo,, 
Y los custodies :ingeles, hallando 
Sordo á su voz el miserable oido, 
Cubren su faz con las nevadas manos, 
Y emprenden sollozando los caminos 
De mundo superior, dejando á este 
Tremendo A!)ocalfpsis por destino. 

Eu las brumas del norte; ·á. las orillas 
Del .Vistula y e! Elba; sobre el pico · 
Del Riésen ó del Harz, levanta osada 
La gran filosofía el vuelo altivo; 
Más sólo las pupilas de los sábios 
Verla. consiguen en el cielo altisimo. 
Y en tanto los indoctos, los humildeS, 
Privados de esa !1:17., tesoro rico, 
Marchito el corazon, la fé cadáver, 
A tientas persiguiendo el egoísmo, 
En la noche fata! de su ignorancia 
Tropiezan con el crimen; monstruo impío 
Que aure sus fauces de-:orando :i.l cabo 
A verdugos y v_ictimas lo mismo. 

Es pues, .A m;i,lia, gue cantemos fuerza; 
Hay que herir el laud; esto es preciso; 
Es tirgente lanzar al mundo huérfano 
En los brazos de un Dios; de un Dios dwino. 
Un DiQs sin haz de rayos y sin águila. 
Ni flechas, ni carc;J.j, ni yelmo límpido, 
Ni formidables azuladas cejas, 
A cuyo fruncimiento el sacro Olimpo 
Vibre lanzando resplandor y música, 
De temor y placer estremecido. 
Un Dios que no posea faz augusta, 
Ni cabellera de flotantes rhos 
Que se estreme.zca en la inmortal cabeza, 
Difundiendo en lá atmósfera rocío 
De celeste amhrosia, más fragante 
Que de ht A rabia. los perfumes ricos. 
Un Dios equitativo que no SP:t 
Partidario de Teucros ó de A qui \'OS, 
De Troy:1 ó Argos; de Hél'tor ó de Aq~ile~. 
Del Horeb solitario ó del Egipto, 
De Salen ó Bizancio; de Ricardo 
Corc,zon dt le.011 ó Sala.dino, 
Sino un Dios que f1:cunde bajo el :i.la 
El Universo , gigantesco nido, 
Y cual del Ev:i.ngelio la gallina . 
Cuide á. sus hijos con igual cariño. 

Matemos á la esfinge que defiende 

• 
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La. entra.da. de la m11er~; ·P arai$0 
Que tiene inmens9s astro$ por m:i.nzanas , 
Bril lantes vi;J.s lá.cteas .por ríos, 
Serafines en ...-ez de ruiseñores, 
Y en vez de sol deslumbrador, Dios mismo. 
Más an t es instruyamos á los hombres 
En la ciencia. de hacerse de esto dignos; 
Como Deucalíon tras el diluvio 
Formemos hombres de los duros riscos, 
Y luchemos nosotros .euerpo á. cuerpo 

· Con los tigres llamados nuestros .vicios; 
Que eu las regiones de la luz no caben 
Los q oe no ostentan el laurel ceñidJ:>. 

. Inoculemos en las pobr.es venas 
De este mundo espir-ante el fuego .:,,,ivo 
Que por las venas de nosotro¡l..corre 
Como torrente de metal fundido. . 

Arrebatemos su palanca á. Arquíi;neg.~s 
E imprimamos al globo raudo giro. · 

Colguemos <le la. bóveda c~lt~te 
Con,o gigante sol de rayos. v1v1dos 
El Ideal que nuestra fé contempla. 
Con los ardientes ojos del espíritu. .. ~: 

- Este nuestro deber, mi.sion p.ivina 
Que á la orilla del 1/ag:o recibi_mos, 
Pobres, indoctos, rust1cos a.postoles, 
Pesca de hombres que hiciera nuevo Qrisj;o_. 
Y pues el cielo sin brillantes méritos · 
Nos dio de las estrellas el destino, 
Luzcamos en la noche, derr¡imando . 
De nuestros corazones efusivos 
Todo el amor que erl. las sagr_adas fue~t~ 
Del EYangelio celestial bebimos; 
Y una. aurora. de paz llene el espacio, 
Y un diluvio de amor cubra el ab.ismo! 

1~ al-tado1· 8 e.lUs. 

Diciembre 1876. 

¡G:Z:-~99---- -

ROMANCE. 

Sin meditado rumbo y derrotero 
La Humanidad navegª' 

Sobre los mares 
De la existencia. 

Fosforescentes ondas repetidas 
Sus pasiones encrespan, 

Que abismos neg-ros 
Rodando velan; 

Y en el pasa.do 1 porvenir brumosos 
La Eternidad despliega, 

De Cuna y 'l'umb:i. 
Las dosriberas. 

Cada nave al romper de la alborada. 
Gallarda el puerto deja., 



De la Esperanza 
Las lonas·llenas: 

A nuevo puerto al dedioar la farde 
· Desmantelada Hega ' · 

P.br las rompientes 
De la Esperie-ncia; 

y de la noche luego, entre las pardas 
Calladas horas lentas, 

Vientos de olvido 
Borran su estela. 

tA1 del ma~ino que sin r.umbo cierto 
A las olas se entrega, 

Y á los escollos 
Que le rodean! 

¡.iy dél que necio pasajero olvida 
Que los pilotos cuentan, 

Una arribada 
Cada existencia! 

.Pronto en su vaga asp,ira2ion perdido, 
Sin t iman, sin entenas, 

Girará á. impulsos 
De la tormenta; 

'I e.uando l!egue :i vislumbrar fo. orilla 
No tendrá una óbrá. buena 

Donde sus anclas 
Morder la sepan. 

Solamente Jos locos, los ilusos, 
.Por la region serena 

De Fe .y Verdades 
Buscan la e,$tre!la. 

V ea deber del que sabe !os senderos 
Del ancha mar inmensa, 

Al qué derrib::i. 
Mostrar ribera. 

En vosotros, hermanos, faro y puerto 
L a, Humanídad espera, 

De sus násiones 
En la tormenta. 

No olvideís á los cuerdos desdichados 
Que sin nor.te n:,vegan, 

Sobre los mares 
De la existencia. 

P. de H uelbes. 

MISCELÁNEA. 
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pública en O;;tende (Bélgica) y cuyo pritnP-r 
4 número hcmo.o; recibido. 
' Poi· el juició qne de su lectul'a l~emos for; 

, ¡ mado, c1·ecmos que está lrama<lo á ser una 
de las buenas publicaciones que vienen al 

" 
1 

estadio de la prer:sa parn sost~nel' y p1'opn-
gar los sanos pl'incipios de la doctrina espi
ritísta. 

Eu la orla el.e su p.ortada se leen las si- · 
guientes máximas: <<Trabajo.-Soli,lal'idad. 
- Tolerancia.- Dios creado!' <le todas lasco
sas.- fottividua!idacl del alma inmortal.
Progt·eso constunte.- Plm-alidad de exis
tenc:ias y <le mundos liabitados.- En su cen
t1·0: Filosofía relig·iosa del cl'istianismo, re
forida ú su primitiva pmeza.- Análisis de 
los Jiechos históricos, y de<lucciones bajo el 
punto de vista rnlígioso.- Unificacion y re 
novacion. 

No rxiste fé mas estable que la que puede 
mira!' á la razon frente á toJas !as edaJes de 
la humanidad. La fé necesita la base de la 
íntelige11cia pe1·foeta de lo que se debe creer; 
para creer uo basta ver, es necesn1·io·, sob1·e 
todo, comprender. La fé ciega no es de este 
siglo. El dogma de la fo cioeg-a p1·oduce hoy 
el mayo!' núi11ero de incréd ulos, pol'que quie
r-e imponerse y exig-c la nbdicarion de una 
de las mas preciosas faeulta·Jes del hombre, 
el raz<Jnamicnto y el libre albedrío.)) 

Saluuamos con júbilo ú nuestro estimado 
co!Pga, y le <lr,seamos larga vida para di
fu ndir la I uz y prnpagar la verdad de nueii·
tru santa doctt'ina, ':/ tambjeu toda la abue
gacion y con;;ta11cia suficientes para 1·esistit·, 
COIJ .ínirno sc>1·9no, el embat(! de las pasiones 
que hi-otan siempre de la ig-norn~.cia y del 
fanatismo. 

NuBvo CAMPEON DEL-ESPIRITisMo.- Le Ga
lileen.-Este es el título de un nuevo pe
riódico espiritista que acaba de vei· la luz. 

Recomcn,hunos á nuestros le<'tores la ad
quisicio11 de la l\.g-r.nda de Bufete, la Ag-enda 
médica, la Agenda de Bolsillo, el Calendario 
amel'icano y la Ageuda de la Lavandera, 
q11e ya en n't~tica, ya cncai-touadas, ya eu 
vitela á la inglesa, se venden á precios eco
nómiros en la libre!'ía e;;traujéra y nacional 
de O. C,il'los Bailly-R1illiel'e, plaza de Santa 
Ana, Madrid . 

IrnPL'enLa d~ Qosta y Mira. 
- ~ 9 --,..,;, 



• 1 1 

.:.: R .:&,V X S.'f.A E, S P 1,B 1 T 1-S T Á . 

AñoVt. 
11 · SALE !JNA VEL AL MES .. Num.2. 

ALIC,\.N:'I'E-20 DBFÉBRERO.nE 18"77, -- __ _..,..._ __ 
PROPA.G'ANDA. MAL ENTENDIDA. 

Hay muchos de nuestros· hermanos qne 
llevado;, quiz:i por u11 entusiasmo ilimitado, 

· h:ihluu de espiritismo y ¡-p.fieren lo suc~dido 
1 • • • • en ,as s~sJOnes a que as1;;tcn. a pcr;;onas 

c-ompletamente ag<>nas é inilifornntes, lo 
que, en nnestro concepto, nos parece 011a 

inconveniencia, y tanto es así, q11e vamos á 
referir la éntre\1ista qne tu vimos con una 
r.crsona de nuestra a1nistad. la que 110s· ser
virá de tema para el presente 10-t.kulo. 

No hace muchos dias nos hall.íbamos ocu
pados en la lectu1·a, nuestra pndil,·cta ocu
pociou, cuando nos avisaron que rl ~,iñor C. 
deseaba vemos. Híce)e 1i11trar: y d1isp111Js d1d 
saludo consiguiente, pn'gunt:'1mo,;lc á qné 
drbíamos la ho11ra de su visita. 

-Veugo, nos contestó, con el' ti11rco obje
ro de obtener nna comprobnrfo11. v como no 
dude, <le la franqueza que .1 V. distingue, cs
pr.ro salir satisfecho. 

-Proeuraré complacer .í V. : me creo ser 
bastante franco y ... ,. 

- PetfectamentP.. Me h~n asegura-do que 
es V. espiritista. 

-Creo en el Espiritismo _v e~toy en cami
no de sedo; pero ann no puedo decir que lo 
soy. 

- Entonces, celehr,1 en r.1 :dma hnber llr.
gado-i tiempo ele r~rsu:1.! ir á V. de ..... 

- tQoé es-una v"rdad'? 

- No; que E-S- una farsa. 
- Segun eso, V. halmí hPcho profundos Y' 

concienzudos estudios qtw le·habr:in propor
r.ionaclo esa certidumbre'? 

-Diré ú V., profnndos y concienzudos·es
tudios, no; solo he lei<lo alguña cosa, porque, 
francamente, me ha par~ci1lo que emplear-un 
solo momento-en tal estudío, era- perder 110 

tiempo precioso, y c-omo el tietllfo· es or0. 
S(!gnn dicen los ingl,.ses .. ... 

-C-Ompre1H.lo. 
-Sin embargo¡ yo quisiera r.ouocer el E-s-

pi1itismo, 'l>er algo, porque, au11quc algo he 
vist-0, no me ha satisfecho. He sabido que 
era V. vit:tima, ó e-.staba á pn11to rte serlo, de 
e~a s1tperclteria qne tan trastornada tiene la 
i11teligencia de algunos, y he veuido vola111lo 

• {1 salvar í1 V. 
-Mucho agradezco su noble y desiutern

s:ulo proceder, pero debo con rcJsar :'t V. q1rn 
Ita llegado algo tarde. 

- ¿Cómo? iSerá- posihle~·¿Es Y.. ya esliiri
ti,;hrt 

- He dicho á V. antei; que estab<t e11, camino 
de .terlo. 

- ¿Luego?, ... Nocompreodo. 
- El verdadero cspiritistn, arnigo mio, 

casi me atr@vo á decir, que no: ha mu~ido 
aun. Requiere tantas virtu<ies y ·s0-mas· tao 
v·iciosos y tan materializados, que tMigo 
para mí que, si nos llamamos espiritistas, 
es solo como un distintivo y nada mas. 

--Empiezo á comprender q111J ~~ V. <!es~ 
confiado. 

• 
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-Tal vez sí, y no me pesa. La descon

fianza me ha i;alj~9ºfef !?u~l1as ~casiof 
n es. , t ;1 ~ f- ~ ~ ~ ~-~ ~ 

-Pe1·0 formal meu.,ter iV. :croe que,0 Ql Es_-
piritismo es una verpat) que;,séa. Já? e~ 
caz que pueda rñitig?u· 'wi-s afeccioues ñ101•i:... 

les y regenerar al bomhre'? 

- Voy á concluir. Mi estado no podia ser 
"ína's álafíñaute'; Falto ,le to<la éreencia, cor

t·ia "jna<lv1Ú-tidame11te al ;teism
1
o, esa rémora 

" ~el ~ -og1·eso )foma110. Y¡i : habia <lado algu
ilos '.$:lpasr,$· e1í' su ¡rnrnicios'ü senda. U na voz 

l , . :; 

,,r¡u,1,·escfüaba c·h lo ínti1no~de"'Iíli conciencia 

-Lo creo y lo afirmo. Puedo hablar por 
experiencia propia. Yo loe"r1·e ¡;-egeíiec~dfi'.iü-S 
sensiblemente. 

me repetia im;esaotcmcnte: ¡l)esg1·aciauol 
,.Y~~lv~_eiuí.~ '1:.ª-::cl:~s t la peruicion y mu
rcho teiéostafá -':t·el u1ie1:ifr lo qne vas a pe1·-

- ¡,De veras'? 
\ler.» Esta voz que yo crnia hija del estadó 
fob1·il que uo rne aban<looal;a, levantaba una 

- Si ,me per-~itc V. 1·etroce<ll}r_y_1;?S cqan_- . 
tos años, pó<lrá a preciar mi cstáüo:~p1·esent~ 

: ,~lla¡ /º~f~~~-lble ... eu rni camin,o que e7 vano 
pretcnd 1a yo salvar. 

y el pasáiio:- -· --- · · - · _____ _,_ -=-

- Permitido. 
- ·fü:a uUa:lticTla.-tlesé;;pcratla-eíilaqíle- ca11'l1 

vez per<l ia. terreno. 
- Procuraré ser mny conciso .. Contaha_ya 

veiutínueve años, esa. edad en qun el !1omu1·e 
anu tiene sueños halug-¡idores: los míos cra¡L 
ele colo,.-dc ro;;a. El amor com¡lrntlo 111iti<ra-,., 
l.ia 1111 tant0-.mis pa;;ager9s dolores y Q!;eía-
1M dichoso hasta c1,etto p1111to. , Mi : 11iayo1· 
11101•tifü:~teioo ernu, las dif,,rnnC'i:-is ;;ciciales; 
lo qne s@ .m~ ve1_11lia. como pri vilt1gios C(lllCtl

didos poi·- la mauo~le 1-a hovidc11ria. Busca
ba con a11sirtlad l¡t csplicacion <le ,el lq, y 110. 
la ellcontl'aba. Fatigado lia,;ta lo sumo, cam
bié <le estado. 'En me<)io ele! hi,·H Hstar qu,~ 
me proprm·.io!.laba el puro cariu,-1 de 111,a e.;- ! 
posa virtuo,;a y h~s. ¡;rimera,; so11r:i-sas d,l u11a 
hija i,lola tratla. sr:ntian1e fa lto d11 llenar nu. 
vado, 1ma necasid,,d ~ h <le úr,•er. rn al g-o. 
Mis creeucia;; estaba11 ú cero. ·L,1 í11rliferenda 
111r. Jomi11:iha, y l1asta ni ,1pacibk y ::;arni 
sa11to -estado_ del li vg.ar <l0m¿s_tico llegó ú no 
sa tisfácer me. · 

Mi úuico obji~tívo er~ el p1·csente; lo pol'
venii- era, para mí, la 11a<la y el cúos. 

La 11fr;a11tropia CO!l sn~ i·n11/\.~ra;; couse
cucocias me ascdiauan esperando lu oportu
nidad. 

Yo buscaha. pea·o CIU balde. 
Sufría l!úl'l'ihlemen te. 
-¡,Y los cousuelo:s de la rclígio11~ 
-¡,Cu-áles~ 
-Los 1Jt1P. nos p1·cst., !a igle»ia <~u los mo-

mentos-aftictiYos. 

La~ m-ano·<le un a:migo intímon:le un hel'
rnauo mas bien clicl10, ¡ireseutóme la co¡,a
del bilj,;amo COJ1so)atlp.1· .,cu.yas. , p1;QP~.etl.a\les 
yo igriÓl''ábá. Yu' !~ r~h ii~é\iagao<l'o 'áquélla 
a.cciou car:itativa co11 la sonrisa y la but,lf1. 

_Aqulll. b,Ü,,an;o era el Espfritism~. ··· · 
Mi or••·ullo v· mi i<>-:1ornncia 01Jli00-óllle-á 

•O J =:? • • 

hu<'er io q110 hace l~ _. 1irnyoda~ ú 'lejutar lo 
q1ee no.se comprende . . . . _. . , 

~li ainig-o, lejos de ofo~uers~ .. acogió _'co_n 
resí_gu~ciou ,eje u~ l'lar 1J1i p,~t!a1~t.:rí~? J r.<?g~.; 
e11 silenuiu, ¡Íarn que la luz•disipari\ las t1-
J.!ielila:-; qne ri1<: ro.teabau. . .. .. . 

Asi sOJllllS todos; sin c;f ra auto1·ídatl r¡u~ la: 
del_porq1te si, i111p11gnamos y rcflltvmos. fo 
4ue no no;; tuma111os el tral.J;ijO de cslu1lia1· / · · 
;;ujctar al e~úm"u lle la rl!-zon . . . . . 

~li a1 rJig-o vatil:.inó mi trasfoi·r11~cíon y . 110 
se equi\·ocó 

Sus arg1111)eutos razou.n,_los. RU convíccíon 
ad1111 ir iila poi· la observaciun, sn m_<;i<l_.o <le 
a!Jri!t'iu1· 11,,; h 1!d10.;;, tu1!0, en fi.11., llamó mi 
.i~e~~ion y me pnse cu g-11a1·dia. .'.· 

Pueo ti,impo rll)s¡,11,•;;. viuieron ,·1 proliarn;ie 
lu,0c1·tladqueyo ·ncg:i\m. ·: . _· · 

C1·ee V. c11 las mo1iircstaciones de lo? c,;-
piritus'? , . 

- Si y no. 
-:No 1111tír•ncio. 
- Creo eu h1s <1uc las ti-atlíciuu0s autoriza-

- ¡Ay amigo mio!. .. 
podüt1i co1isolarrtie. 

- ¡,Duda V. du ello,;'/ 

das nos asegm.~n y dutlo de las que nos 
Esos t:ou:;i1tdos no Cl11•ntan ulgnoo;; p11siláJ1•i!Tles y titulados 

rnédfoms. Yo he busc,ulo y lJusc:o Ja verdad, 
\\ ia comprobn\'i Jll rle los fenómenos espiritis -

• 
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11. : '.· .-i [ , •,l r•!.ip •.~,,.-.::,.1,h~\°'·>:t 11:,,1 •1;1!' , _, . · ¡., ... ,, 
;i;tas;:he,visto. ~ .tepgo,na~. mí' ,qµe .. ~ay mu- ¡ -rar,.Ji: ;'1p.,p~~tqrn~•~~; _~í ~ .':lY:.Í!JÍPOl't~pfe, 
I,.éhos, ,m~clus11pe.s .q-¡¿_e1~ , '4.so(4 ... e • ; . ·:... ,; _ q!1~t~l'!l,ft. lii:i!!e:~~--t·~ac1pga\:i¡i. co.n,t¡i._.solµ~¡9n 

- Lo cu~Ue¡p_roliatjéÍ: J V,.iw:e-~I qu,e (j:Uie-,. ;qU~\_y~ h;tl~Ca~.9-: á, l~~ i.r!,fiµi,~~s: ~udas_ q'µe,,i;ne 
re cntra·1· en ~l, Es piri.tismo sóto•.p.or la: -parte~. ..as,~4ial?~n. ·Me.,~~b,}pA~J-.~~p,iri~is,m9.;.,a¡.,~g~1,1-

.,_.Jeuomonal·.uQ;l leg{l á:s.eu,ta1i couviccio_1.1es cor( :l'!í~o~~ ~~rJo ~µifA.~l\1~ pp9,_ri1t. , d~nn~ . .)uz 
~ ~so1_idéz; pttes sie..mp.r.e es e$davo ,_lé-.la-.tl'u.<!a .- .;én .. rn~.cJ,i-0. de _¡a· ~SC!].!'_ida~!;e~ ~u.e,.JJ?P: !¡a,IJa~a. 

Los fenómenos son e;;pQO:.t{i.!)_eos y:-se· ro~ui- .. ,~ctp·coiit;qi;tq, .sacq de ~u ,bolf;!UP. _uq~_¡;por
. -.fie.stao. con-op.ol'tun~d.ad_. -Si,.uos. ocupúramos , ciqn 4~,P~P-~J~_s ,-:4_qe, m~ · 4_ij~, e,rap.$,9!!)Ut;i;ica
r ml{s ~Je la .. . fi.wsofía; .. que,. pos :demuestl'~, la .. ~ÍO\!C~.9.b~Ji!P~~ ~~.el:cr.P.trq fd.Qpde él.;:!~~s
:d 5ran't1 io;;jdad, la sublimidad y.'i fic~cia t1 ,y¡.la. .pa, y n:9-t\g.~e el~ºª~?:~ las; -~ª-!i 9-r~,,.b;s-

<.lpptl'ina y_n9,di_érarno.s.ta_nta:,importan~ia á .,t~T}tc·.n;iQr~l. $~- !'.Pe,ha~_if!, . . c;~_~st_a ~r,~!ba. 8:'1-
, JQ.sJenómenQc;,,,y.%., !'eale~. y;.t. ,in:iag.iuarios, :•:IDitil: 19~ nc,~pr~~ que ).~sft._1:.mab?:p, I_>or po 

mucho mejol' nos iria, .pel'O-_z,qné- haremos'? 9fet;1.d!?~· ~u a.mor .P,1·,o pio_¡ ~all_é, ~is .o_b.~~~Y:a-
- · sllfrÍl'· 'J esperat\ · · -. .. , :eiones. Por ~o, -me j~vitó P.~1·~ a~i_r,tjr ~!.:~ia 

....:..yoy .. á ser franco cou V. ~iguiente ?.- una reunjon esp}ritis~, a,segu-
... - Lo agl'adeceré. • ,. . eándome e.le aritcm~o qu.e ye_t\i~ co~M: muy 

. . -Yo he. nacido. y he cr.ccido al abrigo -de .sorp?'endentes qu~ me dejarían tan convenci-
unos -p.ad:·e!:J sumamente religiosos que han do, qu_e al día sigui!.:Ut/l. seJ;ia uno de _los.'(t.ias 
procurado iocnlcarme, .pasivarnep tc., pus fervi~ntes :id~ptos.-,_Aclvie1-to á y. q~e y.q_no 

- c1·eenci,as . ... · . _. lla_bia lei<lo_uada deEspiritjsmo.7 ~sistí á la 
- · :dientcas mi ·inteligencia Jormia al an'Qlio s,esion , y e!1 efecto, vi GOSas qni me hic1e~on 
. del-dplce .caoto !e la inoce11cia;_c1·-eia, sin re- coµ.cc9i1· una triste ig_ea <le 'lo que me habia 
.- paro alguno, todo lo que mjs bQeoQs padres t)icl10 y ase_g-urailo_a:quel indivi!luo. 
,--_me <leciau 1·especto-al Autor ,te todo lo crea-- Yo 11ada. pcuí .. nada exigí.: ellos me ofre-

. <lo. Llcg!té ¡'¡ esa edatl en que el hombi·e eles- .cir.ron. La snla. donde debía te-ner ~ugar la 
pier~ y. ré disiparse las ilusiones al soplo de sesiou .e~tah\). completamente ocupada poi· 
la real.itla1l que se J?.t·csen ta evn túcla ~u _se-- individu()s de ambos sexos. Fui i,ntroduc:ido 

. v.era y Jllgida clc~uutlez: entonces principie ú en ella pot· el que me acompañaba y ocµpé 
. _ mctlitur. iL-0bserv-a,·,.coocluycndo pot· pre- una~;¡iu .<Lue .me ofrecieron con sumaJama-

guutarme: tQiiién soy yo'? t,Qiiién es ])íos y bilidad. Medije1·on que la sesion no había 
dónde estáf Lns c1·e<.ml:Ías qne babia heretlado emp('zado porque el rlté,r/,i1t'f/l, no habia.}lega-
tle mis padl'e;; no sati¡;fac ian · mis deseos. El .· du aun. Por fi n, este llegó.-Los ~t,ieño~ de 
éírc.ulo donde yo g_irnba rstalia saturn,!o de l:a ca:;a y los mi'?_ín.tirnamente familiarizados 
una esenc¡a qne. léjos de serme agradable, lo .recibieron con ma1icadas mu.e~tras de una 
él'ame en cstl'ewo autipática. Yo esponia mis ~ingnlar cli:;tincion. Este, por su parte, pa-
-deseos .de ve1· alg·o mas ilimita.lv; elfos trata- . seó sn mirada, casi me atrevo., á deciLcxsu-

• ~1 L•ba,11, cle-hacel'l.ne ve1~ r1w1!f, ga,a,,ide-Í.Q,q ur..se11 tia l loii1.1.,·.4w.1~{{)!.1J.>,e,) q rn,bito Je· ta· sala:_ Se,alirirS 
-;.! y veía en•una-,e:-;fora n1-~y !~rllitad,1 . . , ,¡ · . , lurSt::iiO\L,El.Méd'Í?W4 se - sentó en un .sil lon 

Teui.a sed y buscal.t~ fpe11te::; .dond~ apla- <·olocado de aotemauo t>n uu áng,{1lp de la 
carla. (nfiuitas y autori~,1das o1Jl'af$ re ligio- sala, inclinó su cabeza en.el respaldo, .y f,. Jos 

- s.as. y altamente mo1·ales 1ne proporciu11arnn, pocos mome11tos dol'lnia trrniqn jlamente-, El 
que y,o leí con escesivo delil·io, y que no pu- que úi6gia l.a sc;;io.n .preguntó a_l <l1-1rrniente 
dieron apa.gar mi se:J. si v<!ia ~lgo que pndierq.ser de .utilidad co-
; Un día.se presentó en mi camioo un hom- lectiva, á lo qur. el raédi·ur11,: ;3e .le1rantó, es-
b1·e á quien couoci por casualidad. - tenclió el brazo derecho.• ha~ta unos ti·einta 

Era hombl'c de sano c1·iterio y pertenecía c-entimetros de la ·att.ura. de sn cabezi), .y dijo 
á una cal'rc1·a ~ue le hacia ocupal' t1Jl puesto , con vQz solemn·e y c·on una exage1·ada ento -

:•, .. ,nada vu\~ai~-~n- la s~cie<lad. Eu~ramo~ en 

I 
nacion dram~tiea. que los ei.píritus. s.uperió-

cooversacion e 10sens1blemeote fuimos a pa- res ponían á su alcauce una planta deseó-
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nocida, y _que oi,a perfectamente que le decían 
que aquella capriéli~sa -planta, cuya flor era 
iiiespfiéaole por ' ser déséo'nocida su ·bermo-

. ·sueaJ pert'entcia .i una tie las mu au.elanta
aas ae·uM di los planetas suje'fiorei. Don tos 

··dedos <le la ' m·anó derecha pretentlia hacer
··nos· compr~n~er que tócaba las hojaR de la 
citada plaritá'. De· pronto se dirigió á los ~ir
can1.tantes-·j nos d1ijo qne ltaoia llegado la 
~?'ª'ªª coro.probar el gran fenómeno <le los 
aj,ories . .....:.:Yo ignoraba por completo, y lo ig

, rroro aun,:io q~e significaba.-Nos recomen-
. dó. :a -conceutracion y la oracion. Por mi 
· ·parfe, aseguro ·á V. que bree cuant& pude 

=para ·coady1~var aHogro de tal objeto; em
pP-rci pa-sar(?o-fos momentos y nada vimos·. 

El mediitm nos prognntó si 1;eiam.os algo, y 
como- nadie le contestó, vohi•ó al sillon, en
tregado· al sueño. y despues nos dijo que 
nues!r'a e'fa la t:11,lpa si" no lo habia:rnos 1;isto, 
pues no éramos <lignos de tal beneficio. Sin 
ciamos una esp\'icacion mas sobre el asunto, 
d'ijo que un espíritu muy el-e?Jado-cuyo nom
bre me re$l1sto á decir-qneria comunicarse, 
y .... ~n fin, para no cansará V. le clil'é que 
salí de am con'Denciao de que solo había asis
tido á la represeotacion de una comedia de 
un autor -rampum ejecutada por malos aftcio
n0,ao&. 

Sin ·emoorgo·, el amigo que me habia in:.. 
vitado, 'hombre-, como ya be dicho, de un 
sano·criterio, al parecer, me aseguraba, con 
mucha for-malidad, que aquel médium era 
uno <le Ios=mejons m;édiums sonó/1nóulos, pa11-
lantes. audiliMs-, etc., que se conocian. 

Yo, por-m;, parte; saqué en limpio que el 
faiialis71w es en todo un r!Ull j11,1iest<> que con
d11,Ce irremisiúlemente á la eza,gtHtUÍ<»l,. 

-Pe1•fedaa1<•nte. Fl juiaio de V. no puede 
ser mas·lég.ieo-y 1·-a~ouad0. · 

Esas sesiéneSli ·clam+e:sol~ seJ~tilmr.le. a~ fe
nómeno y·se descuida por compteto el estu
dio son ¡triste es confesado! el egemigo m;IB 
poder.oso queitiene el Espiritismo. 

-;,Y. no hay med'io de· evitarloi 
-No, amig.o mio. Toda observaoiou, totlo 

coasejo, tiene·una torcitla interpretaciou, y
se-oos ta.cha de sáoío.r, jtitws, <>r.gnllcsos- y 
iQn,ht1,lin:ca~-así.es.que no nos queda 

otro recurso que hacer io que hacemos Unos 
pocos qne100 pensamos .oo~o ,egg ·mayo1<ia; 
aislarnos y f>eclir ferv-0resamen!e que ~a tluz 
ve11ga á d4sif>-'1r tainM. ~scuridad . 

-De modo que ,¡,V. opi:na1 ... 
-Que vamos -ma>l: q_11e hay kmMiatlo1 

,m,édiums, G-Of»-(1,Q,(Js jerwnunos y mue-ka f 4Jta 
dt estudio y métoM. 

Siu á,nimo (te imponer -11 V : mis- <.>r~.eneias, 
pues a o tes que todo soy tuleNnte, su¡>i ico á 
V. -me hag-a el obsequio dé leer tMlO de fos · 
libl'es fuodamoot11fos de nuestra doctrina,~ 

-No tengo ioconveufonté1• deseo' m11cho 
conooer el .Espiritismo, 

-Tome V. Este es El Lilfro ,i,e ~ -/?,spi
ritus; no es uo libro absot1100 ni infalible. 
Léalo V. <l~tenii.lamente~ Qu'izá'· 1•e~uellva- á V. 
algunas ile sus dudas oomo me las ha resuel
to á mi. No obstante, si V. descubre- en él 
algo que no C?sté confor-me ccn la moral, la 
justicia y la equidad; si V. adqtriere la eon
viccion íntima de que es un Hbro, de perdi
cion en VPZ de un Ubl'o de i::alv.acion, le SU• 

pi ico eneareci-damente. me saque-V .. dei, error, 
si es que en él me encuentro metido. Haga 
usted una obra· de earida<l general. · 

-Perfectamente. Do.v á V. palab,~-d'e ho
nor. Lee1·é, estudiaré. meditaré con recta;im
parcía~ idad este libro, y en caso de- que en 
sus páginas descubra el error ó la verdad 
que busco, ob1·aré, uo como uu amigo, sino 
como un· verdadero padre. 

Aquí terminó la visita, 
Ahora- bien. t,Hemos,heeho mal en r.eíerir 

una do las vísitas de las muchas que hemos 
tenido poi' el estilo~ Nosotros creemos. que 
no, aunque no faltará qu.ien flOs critique y 
nos llame poco caritativos. Si asi- sucede, 
Dios se lp pague y· le colme de to<la la dicha 
y foli~idad que para nosotl'Os deseamos. 

Son mnchos los <¡tW'Veud.ria.11¡ab Espiiritis
mo á buscar el consuelo que él presta,, gra
tuitamente, en las aftr.iriones, pero eHa-na.tis
mo de unos, el empeño de se1' médiums de 
otros·, hacen que los que-ven úoyeo racioci
nen de una manera relatiiea, y formen del 
Espir-itismo-y• sus ad'1)tos, un juicio alta
mente lasPFmoso. 

Es, necesario que, nGS metodicemos, "J! que 
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.~;~~i;tra"o~? to<l~s los 01J~~~culos, digamos·1J ~¡ - La hilaridad, cuando nuestl() espíritu está 

~~. P~~ 'á ttn~~-~e~. . _ · ij,,oompwetmente 'ad,b.eria<l° á;]lS iµqmñé~ai'Cle 
. La ,a1ítlad ~ ex:1ge J JJa 1·aMn !'o 'a·proeba. .fa,t.ier.ra , •·· · · · · ·· • · ... · 
t11,~~~md~ sin· deuiora -la.propagMl,ff)f, ·mal ::~indignacidri?. e-.1~~ int.&tt::~eta~· fu-

e,i,u,ita. ne'-1'0 . i..~ 1·1 ' -" . .. • . . . . r ,r res =u ;¡¡f a .ü}€~~~ J©'.iUi; :¡ :::.os·1tt,a;;n 

José A.:'M'11,fat B-eN"eYo. 

,, 

. s~. ~i1•ectpr de W. P.EnucrJN. 

_Hermano en creencias: Habiarn.oo :ms'p,sn
<hdOi 'tiirestr-a:s· cartas ~ñd-encilles sobre 
e11estiones espiritista's, porqn/3 n'os causa 
tri'steza ocuparnos continu~menta er1 r-a-~ 
ferir hechos· ridículo~. irrisorios y altamente 
repugnantes, que están i'eñido3 CO!l el senti
do comuo, con la san~ !-Ogica y la 0stricta 
moral; y -líaibiamos decídido enmudecc1·, poi' 
aquetlo, ae que, cos:.s de honra no nanea!!~~; 
pero hemos presencialfO últimamente (par 
nue-stra d~gra<.'ia,) eseenas t .. n grotesc~
mente dramáticas, t<l-ramáticas hetr.-0s dicho'? 
t11ágicas, y muy t1•ágicas debscr1os <leuir; '!'.l.·· 
zon porque uos vemos precisados á tomar li 
pluma y á dar por medto del eso1•ito la voz 
de alerta á _los espir-ltistas de crite1·io y de 
_razo1:i:. 

Nunca nea cansaremos <le· estio-matizn o 
los C€ntros familiares donde so 1"uzce espiri-. 
tismo al por mayor, ccnvirtieoci.o á ics me• 
diu.n.s en bultos de mercancía que han d 
aportar por quintales las camunic2cicnas. 

Si nuestra voz fuera bastante potente pee 
maMecir á la igüorancia, lanzariamos n;,;P:• TI 

tro voto•de anatema- sobre esa Jano-osta s ... 11 

cial, que trata de <lestru·i r todas 1~ iostit.- 1 

ciones nobles, graoJes y sub!imes. 
Uña de, t.as mooomanias <le los espidtaos 

es liacer carid,ad á los espíritus en sufl'imio
to, y para conseguirlo, maguetizaB ó d~-n 
concentrae á' var.iosi indí-v1duoa de uno ; de 
otro sexo •. (seg·,t1-t:1 se· pt·opor.ci:ooa) y Hima-a 
á lo~tespii:itus que vtvcnien la sombra, vie
nen estos.y priocipian--~eowunfaarse,dando 
fuga;r- á esceoas oomicas1 qm: prodtieti la· 
hmrid&d.;,y· rai indig.nacioo. 

desF,ierta;-•estudi'2., tó'mpz.:tmy !m.-=J~;\.- · . : 
Esta. voz l'a-neai.c--e ·oído .,-1.rUira~z~nro-"'¿Jie-

. d . ..1 • .. senc1au o .una {'3Cena ,iü r3!l'o e:itfz d,r;g',Ci5,,.· 

píritus · J ei:~ii'zha?2do f .... '11?:htr.i: i tJ-iW:v y 
cuando lm ch·c:.aetzit9'e-'~il;·fo ~Y .• .!i't¡Gi 1<r.'.! 
-es:pí:i:itas ea tur ~c_¡7(.l' vforiá k.J~ ¡ 1.1~'l~C3 

li,ecfamQ'l re00¡;(Vude los v&&o.c; a.e Gr~pix,.
m.or y Tejad,"' 

¿f'or q~:zn leh:~ I:~~r; 
Pcr los vi"lc~ é kJ ::'.-1~:-tc;¡? 

Po· ~q uel los e!:piritn3 reb7,!des, ó pe? e,~t~ 
irue~es obss!:;2dcs, sin vobntad _propia, ;;i:i 
Grilcl'io r:,.cüma!, si::i oo~o-:;¡ G2iento s!lteferréo 
pa·~ aprecia;: ks in:nt¡:.~z1 :i¡f_cL1.ltud::s o,l6 
rff pi'esent~n, en lt~ dificilss situ;?,cioca~• ~
qB duo ltrg8res2e med.i~t:Y)icfa<lee de t:;!:!!to 
J ~latillo, adqui.;·i<lt:; á vhs. fastza, sin- .irirr.;; 
1i ,l médium tien.~ un:-: cocr:tt:l.don ap;opó
sib,, ~arf+ s11frir los ~mbates d~ :a;: ~iQ!~s 

,sicudi<las .Y. tan ~n.contrade~ sansa.cion03. 
TYemo con ,.·d :1 • · • d n. s C.,;i o ,. una w'ljC!' 3ove~,. e ~i'(~ 

g.aoism0 enfe;•mizc1 que ccns:\da dG l:1.s h-.. 
ehi:-; de i~ v.iC:a, bu ~~ó Gn el es-t !útis::.~ el 
for·dán.bendtto. para e:tím:Jr su e-sd de j u:.~!:3b 
y de 2.mM. 

t,Buscó elli:>. i;nediurur.~1facl'? 
t..Se la ofrecieron como co;:r.ecor~cion i::é-, 

cis2. para ser espil'itist.'l1 lo ignoramcs: 
No hemos vii~to el prólogo de h ceIDedfa.; 

so!o hemos pr?.senci::.<l:: el epilogo del .rlrr:.-• 
lll3. 

Nos hablaron do dich~ jóven t;ome de una 
notabilidad media~i mica, díciándonos q.ue as 
estabr. lar.gr:.s0 ~wra,s· en éxtasis d,.1rZ.I!Í6 taa 
sesiones etil:)H'itiM-í1S<, iy;, (lile' .. se cC1m.unfoa-b8' 
cu la madre <le Jesús.• 

e Eniu;.nto vemos nomb1·e~ !.'eturnb!:~te3 e!? 
l.os es·piútl!S; perd-&cies la eo~fünz1, y ooa 
parecen,.los mG<liums-y ~o:;¡cezniritug t2.~~ " -rit,erqs qu·e- enseñ.a.n• e1 :mu~:io ·~ucv.6 pót doa 
o=ue.l'tc::;, 

Cuando, vemos·el org.ullo·!mclw.6 anlh.za-,_ 

.: 
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;;:.do:t la vida uh,a-terrc~~;.decímos con·t~iste- ' qu/~e enc~ntraba-; ella t·;slstió:.~~~~Ír r.uJo, 
za; no es esta la verdad; pero murmurando pero $0 ~<>l!OCia. qpe. su,f1:ia mw~h9,¡J;-al.J1?~-

- ·á l_a vez, el ¡quien.ui,l;e! de ln duda, quisimos rel')a despfjar poy mediMle,pas~s.:,oagoet1-
-·~ar á'la médium·a1U¼da, que ·examinada á cas, aquelh mnjr,r ,;r, trasformó.,,~Q-~P~~~-

la luz de la razon1 lib1-,_ y despojada tlc toda ment~: una tos horrible se anudó ~n su gar-
. -idea-preventiva, se veia u.aro que aquella po- ganta, sus br.azos se agjtaron violentamf.nte, 

bre jóven tenia una obsesi0n completa, que la su cabeza <labn golpes sin concierto, una 
; conduci?. i una laoguhlez estremada y á J.llla espumosa baba b"fofaliá de su boca, su talle 
· ~enfermedad 'u-istisima; pues durante su esta- se tomó rígido, ~Qfi_~xll?le, y gritos roncos 
' do som.nambúl~o UU\ tos seca desgarra su y furiosos se escapaban de sus lábios; aquel 
• garganta, y la fatiga op.,;,00e su pecho; con- espíritu iracundo, queda dt>.st.ruir el cuerpo 

íesando ella misma en su ~ ~do normal, que que se negába á servirle de-:-dócil instru-
desde que 1~ dejaban conce.trarse habia mento. _ 
perdido ·notablemente, su ya C}'lé"lrantada Escena horrible y conmovedora, poi·qu~ el 
salui:l, en particular desde que se a¡n;ieró de enemigo no tenia for ma, y sin embar~o esta-

-. .ella, el espi!'itu de una amiga suya 1~e mu- ba allí, se le sentía, se -le oia, su aliento 
· rió tísica, y que la hizo sentÍI' todos hs dolo- quemaba nuestr-a .frente, su voz nos hacia es-
res de su horrorosa agonía; queda.neo muy tremecer, y algo desconocido y tenible-se 
satisfechos los espectadores, de ve: 16mo • cernia sobre nuestras cabez.as. 
·aquella débil criatura se retorcía en ltsbra- Todo pasa, y aquella c1·isis tambien pasó, 
zos del dolor, sintiendo la penosa infüeicia quedando la pobre jóven enferma para mu-
del turbado espíritu de su amiga. chos dias. 

i,Y á esto le llamarán fSOs ilusos fanitbos Sus ... ojos hundid0s tienen una mirada tris-
hacer caridad por los espíritus, destru,-serdo te, casi sombría. . 
la salud de un sér que hace falta en la 'ie:- Sus lábios se contraen por una sonrísa 
rapara mantener con su trabajo á su fa_m,a, . amarga. 
haciéndole perder el tiempo en p:r-ácti~s Sus pies v,acilan, y su cabeza se ioclina 

.~ pe,·judiciales ¡;ara ella é improductivas paa coo desaliento y amargura. , . . 
. , los espíritus, porque, qué ilustracion obtet, ¡Pobre jóveu! ¡Pobre mártir de la ignoran-

dl·án. aquellos oyendo espontáneas carcaja cia! 
da~. provocadas por sus chanzonetas, 6 mo• ¡A -cuántos comentarios se presta este 
nótonas y rutinarias oraciones pronunciada~ episodio! -
sin sentimieoto, sin ese recogimiento divino Cuán responsables son los directores de 
qua ~s el aroma de la oracioo'? l·os centl'osespiritistas, que no saben cumplir 

Los espiriteros son los fariseos del espiri- con su ob!igacion. 
tismo: para rogar por los que· sufren, no es \ tOué es lo que ha derrumbado á toda,'> las 
necesario re?nirse y v~rs~ ~nos á otros, le . religioQes1 su cle1·0;-t,sabeis,p.or .qué1 ,p0rque 
basta recordará cada md1Vtduo, y vale más todos los hombres no nacen para ser sucet·
un suspiro de compasion suprema exhalado dotes, pues del mismo modo que no todos 
en la soledad, que todas las plegarias pro- sirven pai·a ministro,, del señor, de igual 
nunciadas entre inbéciles preguntas é insus- manera no todos los espiritistas sirven para 
tanciale.s contestaciones. füigir un centro, los tlirccto1•es ó presiden-

Pero sigamos nuestro penoso relato, y de- es son nuestro clero, t,ll egaráo á. derribar 
mos cuenta de la violenta escena que presen- 1.Uestra iglesia'? á eso camioan. 
ciamos siendo protagonista la médium antes Cuando la familia de la pobre médium, 
citada, que asistió cómo espectadora a una (qr.e aotes nombrnmos) la vió eotrnr eo su 
pequeña reunion espíritist8 , ~uyo presidente eaa, pálitla, desencajada, con ei'cabello en 
la dió órdeo de no dejarse dominar por oin- deürden y la voz halbucie1Jte. ¡,Qué diría en 
gun fluido, pues ya sabia en el triste estado lo.sprimeros momentos'? qué había de de-
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cir, maldeciría probablemente al espiritis-

.... ,:·, • :: • { • • 1 ' 
1 

,. •• • , 1 t • • t 

~q19p~ ta~to,f 
1
~r~~lorn~s t1·a1a ·a su morada, 

Y:: ,~~n~gan_~ d~.todos.los espiritistas liabi<lós · 
J;.._pol'l1aber; y 61.}• hoOQL'-de. Ju verdad, tenia 
nrnchís_ima razoo para quejarse, pMqu~ no., 
~1~º~~~nc;.º al .~spiritismo más que por s-em~· . 
JWlter,·~sultago~, ~s preferible el materia.lis
iijq,p1j{.;j,..~il :vece~,.á .. una d~ctrioá. qu~ ne-
~~fül:!IlUta!' á unos para--sa,l var_·á otros. · 
.!'tQué· es esto1-iA. dónde vamos á para1· con . 

fal ' ret1·oceso~ · inéc;:sita acai,o el espiritismo 
¡; :, . , t . . • . . . • . 

v1ct11nas esp1atonas como las reh0'1ones de • 1 • • " • e, . 

1~ antign~da~, que sac1iificabau en aras <le 
sus_diqs_~s, -,vírgenes y gladiadores, carne-:
ros, cervatillos y palomas'? 
J ~ai'a ilµstl'á1· · l_?s _ e~pfritus ignor_antes y 

VJC\O~~~ _se 4a de perJudirar á muJe1·C!s de 
c.9[!.stitucion_ dél!il, y que _necesitan <le s~ · 
sa.lu_,l par(\ poder trabajaJ" y con su t1·a·bajo 
vivirt ... ... . 
· ¡E;;pidtistas! uu deber de conciencia nos 

i~Jlº~? l_á orden· .de 1'ccrrminar el nra_menté 4 
e~os .i{i;,901:antcs s¡"i b.ios que b:.tstar<lean ol)es
tr~,Jootriua; que-la empequeñecen y la·ridi
culizan, y· sobre todo, pel'judicau á séres 
inocentes. 
. íoúo. por la v~rdal decía nuestro herma
no e_l .i,postol Puhit, todo por la verJ~d deci
mos n.osotrostambien; si actualmente no hay 
ltomln·es bastante• enterididos parn dirigi1' 
ce~fros·espiritistas que 110 haya centros, el 
e~n.i,f iti~tn<i .pnc:dP. muy bien vivir sin el los; 
pbrcwe los:espiritistas teuemos muc:hos tem
pli)s.tlomle rogad Dio;;. 

Los hospitales, las casas <le ex:¡>"ósitos, las 
cárceles, las boha1·dillas, las humildes cho
zas tle los labriegos, y tantos y tantos pa.ra
jes ,¡Y Jugares do1.1de hay s~res que lloran, 
¡¡Hi .p9demos ir, no á. mover las mesas, ni los 
t1•ipo.des, ni á buscar médiums; padaotes, ó 
esc~1oieotes, sino ú pe<lirlés ·1a relacion de 
s11;? p~nas ·á tantos desgraciados, y hacer 
trab.ajur despues nuestro entendimiento para 
ver el modo.de <.:OiiSolarlas, pooieñ_tlo en jue
go •á totlos aquello;; sé1·es que tengan cora
zon. 
Ese es el espiritismo práctico. esa es la 

wJ"daclera caridad, y :.i nosotros somos mo
delos <le amor y mansedumbre ya les ha-

.... -.. 
remÓs un bien á los espíritus en sufrimien
tos, porque estos, impulsadós'por sus guias, 
se_acercarán á nosotL·os inconscientemente, 
·y apt·enderán á sent"ir, sin necesidad de··· 
trasmitirnos sus·agonias y su ttirba'cio.n. 

¡Espiritistas! Cristo con ser Cristo, echó 
á latigazos á los mercaderes del templo, y 
creo que nosotros. bien ·podemos decir á los 
espfriteros. • . 

Vosotros, fariseos del espiritismo, dete
neos, deteneos en nombr~ de'!a razon y d~ 
la caridad. · 

Estudiad si p<tra ello teneis ep.tendimiento; 
y si no le teoeis, no propagueis absurdos,. 
ni divulgueis error~s. 

No empleeis vue~tra vida en atormeota·r á 
nadie, y si uo podeis ser útiles, al ménos no_; 
seais perjudiciales. _, 

El espiritismo no es· bu·scar médiums, si · 
estos convienen, ya vienen cuando hacen · 
fa,lta, sin violencia, sin efectos trágicos, sin : 
espectáculo de ninguna especie porqué el . 
espiritismo. no lo es. 

El espiritismo no es más que la pena de 
Talion aplicada_ á la humanidad de todo.s los 
tiempos, ni más, ni ménos. . : , 

¡Espiritistas de razon! pidamos fervoros_a~ . 
mente á Dios que.la luz de la verdad irradie ; 
en todos los confines de la tierrn. · · 

Que lvs hombres sean humildes, y:!éco_-
1

• 

nozcau que no toJos iSirvan para dirigir' cd1i,..: 
tros oi cátedras; seamos todos obrelOS_ 4e} ~ 
progreso, que para Dios. lo mismo val~ el• 
inspirado at·tista que el modesto ~r~ba§ador-. 
que pasa su vida llevandó espuertas ~é ,tiei- ; 

' • ' t • 

ra. 
¡Dios etem9 y miserícordiqso! ¡inspira.no~: 

tu amor! para que podamos regenerarnos y 
bendecir tujusticfa suprema. · 

;, ~ . .. 

Ar11,alia '.Doy11,ingo y Saler •. :·- '. : 
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gi;iCD,, ~e l'(}nu e van en. ~n ti'em po ~ela~iva
m.~nte muy corto; de manera ·que en el'cur
sd}e· arr~ ·e~i~tencía, (a' mute1·1a

1 

que fot•ma· 
ntrestro rn-d1 v1duo ha sido 1·enovada múchas:. ~~~;<>: ~E-.L~ So_CJEJ3M).E.!>:eÍJUT.A. ÜE?fI~4-J. .. 

•DB:DA. REBÚ'.BLI©'~ ELi·l2DB·A.GosT-O DE 1.876. 
, . .. 

¡; ... : .•• ; • 

_D.aJf~ up,a.d:eter.mjnacta cantidad de mate.
r~~dfl~ -~ i.~Ín

1

~ . c~Ú~ad y _en ic!én ticas c_oiÚlÍ
crones, ba:Jo la 10:fiuenma de los mismos 
agentes, tendl'á que producit· los mismos 
resn~~de~;,todas: l~tM~eces. que se re rita la 
e:x:~en.e.'1)1,; . y., as1. tambici~ lo$ re.su!tados 
tendrán que demostrar un aulllcnto ó. una 
dtll'.!iµ_ucio~ en razon d'irectá d~r ·a111ñento 
y"'difüÍÓµcion de la canfürád' :.le· la matl'l'ia.. 
Cbnforme·á este axioma, los espÍl·itus.débe
r~an ~er organizados por nnailey:.de propor
CJQ_O. 1¡:¡9lt~rll,ble. qµ.e; fücíl seria definir pul'·el 
e~ar:q.en u~_ las COJldiciones de la miiteria que 
lo~yrod~ce._Qonfor,ne á este principio, !a i11-
tel1genc1a deb_eria ser in va1·iabl(imen te- en ra
za o de- fá cantidad y dA la-forma ele la masa 
cerebral, si es que estas son las causas. fJUe
la:pr¡>.~uce¡:¡ . Saqido es 9ue la purte ósea q-ue 
CJ\P~e-~I cerebro d.e los 1nfaotl)s, éS una _.:us
t?nc1a mal_e~ble,. y q~e_po1· tanto .se p1·e~ta
r1a_con f~c_1_l1dad a )'ecib1r la forma qnc set Je 
qmeradar, yse pedria-n en este-caso fabl'icar 
inte)rg.encias·de t_oclas clases, á eleecioo de u o 
háb:l model~uo'.-·· $i,el, e,s,pí~i~u en genernl. 
~B~~~ de.(u-n~!o~ar en un~ escala superi<H· 
ó ~~~~r;or, ep 1·azoo de la cantidad :¡ ca! ictacl 

1 á!}ª .'?_~t_e_r-ra·de_qcre e~ el resultado. ¡cu,ín
tés·ammales serian mas sáebios que el, hom-
füe, ·y,si la1henmosura .plástiea-6ueso l,a me
djt,1~_,.<W, o,iitefÜ), pn.bre de EsopO-!. Por furtu
Il;a.-l~, PP~f:ic.a..nos qernuei;tra todo lo contra
rio. En efecto, i,Cómo es que los mismo;; ele
mento~. las míslJla.~ molécula~, los mismos · 
átómós:ó·inóna~s. segn·n Lei'bnitz. qm~: va
~l:\•.en.cl!.espacw, coacurren-á la; fovmaei{IJ1 1 
.de todos Jo~ o_rg~ní~os en v.irtud qc. un 
igual proceduniento? i,Cómo es que los mis
mos ~~~?'~!)_,4e 1,~ ... ~a~ur~J_eza s,m los qr1e 
producen y componerrla: vida en todos lo'l in
dividuos, obedeciendo á unas leyes idéuti
cas1 i,Cómo es¡ que la misma materia en la 
misma cantidad y con la misma <lisposicion 
existe del mis-mo modo ea.un o-ran núme1·~ 
de individuos, y sin embaro-o ,,estos indi\•i
duos son muy distintos uno;;~le otros en in
teligencia, en caráct.er, en mol'alidacl.' en fin. 
en las condiciones intrínsecas de su;; espi 1·i
tus? Por otra pa1·te, la ciencia nos dice que 
las moléculas que constituyen un cuerpo or-

veoes J s13~ufrá reuq~ándose, hasta qud; ial, 
tr~fo1·mac1on, el.e la mtierte. li\- disuelva.~. 
z,Qomo:e,; ent~nees1 qpe si la materia, .g·g~. ~s
~a ~ª~Jª produc~ora. se ,·enueva, el espfrit'u 
~nd1v1dual, que és la'produécioh, permanece· 
1ualte1•aole'? A ltr v<irtlad, señores-; es,fuerza, 
coofe5ar que la variedad, de: los espí-ritus,•im 
la uu.ifo1·midad de _ la materia,_,po1· un lado¡ . 
pov el.otro su p13rmaneute in-dívidualicta.d., su 
c~mstante tipo de odginali¡la;I eu la reqova
c1on reeo,;a1!~. 1lel apárato m•gánico'. y en· la 
1Mtamorfos1s rncesante de la:s-moléculas que· 
lo componen, ú son una n.eo-acion del, axío
ma cfontifi~o que !a.-; mism~s-causas proqn
ccn los. m1-; rnos efi•cto,'3, ó e.-; evidente que 
l~s efectos, e,;t.antlo en contradiccion con las 
causas qne se le,, atr-ilH1ye11, deben d-é ser 
producido~ por éausas dist1ntas,. A'Cabaremo!r 
de. conv<incai·n1is de est.a ver1larl, si,.dejaudo 
de considerar el e,'3pírit.u en c1 c,írculo de la 
iml it•idnalidad , llevamos nne;;tras observa
ciont?s al t,•rren0 dn la genemlidad y vemos 
qn.e el modelo típico de la r.specie, aun en 
las dífercndas qne pne~len existir <le indivi -· 
clno á indivi,tn.o-. perrna-111;>c(! inmutable y, no
hace m,\;; q11e r,\pctir;;e en toda.,, S l)S repro
dttcciones. iµie.ntl'as r¡uela civilizacion, siem
pre p.rog-resí va, pr11eba cou evidencia que 
el espíritn varía y adr¡nie1·e un car,\cfer dis
tiirto rle m;ís ó ménos importanciá, s~gun 1-is 
<ristin tos grados de su pedeccionamíe1ito1 
iNo es-, pnr.s, racional el su¡wper que si el 
cspíritn fue ,e la consecuencia rlr. la ·materia 
y si e;;ta l!S inmutable en su.s compónentéi; y 
en su f.ipo, al espíritu tarnb'fen debería de 
permnnecel' cstacionarioi Como el axioma 
cí:.mtífico ti1me la ex;acfüurl de la materia, 
se~ít, pues,. fuerza renrli1·se-á la evidencia y 
~nfes3:r. q11e el espiritu n<J puede ser ei re-

/ sn!tario 1!a la materia. 
El espfritu es una entiila<I indep1mdiente, 

; ínclividnál, qnc ohra er1 virtnrl de nna causa 
· nni vE>1·sa-l de r¡ Ll'P. citi•ectamente recib~ su po

tencia y por. la in-financia de le_yes que toda
vfa nos son en pai:te r.lesco.nocí4as. El espíri
tu éfí aso~iauo con la materia para las 
mani1estacionP.s de s11 actívklarl; pero lam'a
tcl'ia no es mas r¡ue nn ihRtrnmeoto, un 
ngentn s~1ha!tP.rnarlo al es-p1rjtu que; obra 
por la fnerza de sn voluntad . Esta indeP.e.n.
d.en~:a, N;-ta iodiviclnalida,I, e15ta soberania 
del <'spiritit la tl'Jlt)ÍS comprohacia por mil 
acontecimientos dP. la vida pr,íctíca. El som
ná rn hnlo qne en el silencio ele una noche os-
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cura abandona su cama, recorre todas ' las 
piezas de su casa, aticutle á sus quehaceres 
c..loméstícos, se pasea por las azoteas y poi' 
las calles, camiua cou pié firme eu el bo1·c..le 
tle precipicios como si fuese despierto y rne
jo1· que si fuese despierto, pues 1al vez en un 
estado normal oo teu<lria el valor tle desafiat· 
el-peligro; el souau1bulo que está tlormido y 
bien <lormi<lo, deci<lÍ.Tle: &Con cuále,; ojos ve, 
con cuáles sentidos se dirige en sus operacio
nes y en sus peregriuat:ioucs temerarias~ 
Entre los varios fenómenos patológicos que 
llaman especialmente la ateuciou de los que 
cultivan la ciencia Je Galeuo, hay uno qne 
causa· la paralizaciou <le las funcione;; 01·gú
nicas y produce la inuerte aparente, es la 
catalepsia. Eu el estado de eatalepsia, el 
médico ha examiuado escrupulosameute la 
máquina del organismo; el pulso no batr; el 
corazon lrn cesado de latii-; la respíracion se 
ha co1tatlo: la saug1·e uo ci1·rula; la ciencia 
ha couti.l'mado la sentencia <le muerte. Sin 
embargo, en aquella 1nateria inerte, in,;ensi
ble, en el interio1· <le aquel cadáver hay un 
centinela leal que vigila las lágrimas de sus 
deudo,s, que escucha sus sollozos y sus la
mentos, qQe se estremece al contacto de las 
manos que levantan aquel cadúver, y por tiu, 
que oye ate.rrorizatlo el eco de los gol pes del 
martillo fatal'sob1·e los clavos que a!':eg-mau 
la tapa de su ataúd. 

El organistUu está pa1·ali2ado, no hay du
da: la cesacion di! la vida e:;tá compr.obatla 
por todos los medios de la obs<!rvac:ion de la 
cient:ia. ¿,Cómo fundoua eutonces el e.-;1,i1·itll 
de aquel muerto-vivo'L .... La extiucíon <lti 

la vida es ap·u-ente, se nos Cóutestu; la vi<la 
existe y fuucioua aun que latente, y la pme
ba es que cesado el periodo Je atonía vuelve 
á su uiovilidatl uatural. Muy llieu, admito el 
hecho; pel'O ¡,110 dicen los que quieren supri
mir el espíritu quü: nikit in ítitellectu,-0 r¡1,iJi 
p1·i1ts in zens1t'f uo díc"n que todas lu:; se11sa
cio11e:; llegan ál sen,so1-i1trt1., <1ue es el tal lel' 
de las ideas, por el r.oodudo tle los nervios, 
,•erd~<lel'Os hitos teleg-ráíkos q11u trasmiten 
todas las impresiones y a,:ont(•cimiiiutos del 
m11n<lo ;ex:teriol' al centro del sistema ne1·\·io
so en la region cel'ebral..atloo<le se elaboran 
todas las facu I tatles dtisti nadas á la prod uc
cio1i; <lé -la·-potencia iutclectuali fü claro, 
puc1'; qne si 110 liay st>osat:ioocs, 110 puede 
haber itleas. y si uo hay seu;,;ibi!iilacl c11 los 
apara, os nerviosos, no pn11cle ha.be1· seo.:acio
nes; si.1 sensaciones y sin i,l,•as mr.nos p11c
de.ha!Je1· inl'clige11cia. E.:;t~ e:i p1·rcisamente 
el caso 811 'lUe el sistema 01\rv ios<:, P"l'lnanecc 
insensible, pnesto que ui la ~tp~icacion ele un 
fie1·ro eOl'Ojr.cído la conmucw: el fr:légrafo 

se qur.da i'oerte, no trnsmite sensaciones, y" 
por tauto, uo puede pi·otlut:ir ídeas; y siu 
01ub.11·go el espil'itu Yé, el espíritn oye, el 
cspt:-i.Lu sieute, el r,spirittt'picusa . Pu~·s ~icn, 
sí la vida iutel<wtual uo se ha e;xt inguido y 
sobrevive á la sus¡ie11sion ~le _la vida ,física, 
¡,uo es este uu hecho C'Vidrnte de la i11dépeu
denciu tkl espfritu y de que la materia uo es 
cau:;a siuo instnuMnto ele! e;;pii-itu?-Eu el " 
éxtusís del poeta, del a:;cético, del sí, bio·, el 
espíritu olvida sn albergue, y la anest-esia, 
subyuga la m_atcria. AN3uímedes concentl'a·<lo_ 
011 la. r~soluc1un tle uu lJl'Oblema no se ap1'r
c:ibe tic la ocupacion dP- la pla·za por los sitia
<lores; no nota la pr,•sencia del scld·atlo ro
mnno que invade su aposeuto, n-i .siente la 
espada. que atravie::¡1 s11 pecho. Vencido bajo 
la iufiucucia de uu flúido simpático, el mag
nl!tizculo sucurnbé á la voluntad del magrie
tizador: lee ú tlistancia en un lihro abierto-al· 
acaso én ot,·a pieza de la casa; os dice el 
11 úmero que está escrito en ·¡ a tapa iote1·ior 
de vue:::tro rr.loj y que vos igMl'ai.s; visita 
1111 amigo ó pu1·:onte vnr,stro qne vive en: 
otra ciudad; os Jescl'ibe el aj11ar de su sala; 
os nombi·a liis personas qn'e componen su 
tertulia, y os informa del c·stado cln su salud; 
le ma1Jtlais que cxamin,; las e11trañas de una ' 
mrmtafüt, y os buce una doscdpcion geoló
o•ica <le su fol'macion, cómo solo porl ria ha
~erla quien esrá fo miliarizndo con la ciencia, 
Uua lliiia tlo diez y sif~te años se magnetiza 
por si sola vol11nta1·iame11te, y en el estado 
de so.1i1muulismo os habla el lenguaje de la 
salli1luda con la elocu0 nc:ia y la elC\g-aucia 
tle los e.-;critorns mús expel'tos; sin cmba1•go, 
la. mbma 11íña e11 el estado normal no c.om
pri.!odo el le11g11aje q11eel!a ha hablado, y no 
tiene mús q11e la i11$trnccion c:oroun que pue-
de te.11<H uua uiua de la buena sociedad. &No 
;:;0111•stas oiras taut-as pruebas el'} la indepen
dencia tlel espíritu'? iY esta 'Última en parti
culal' uo 1•s uua prud,a de qnir el espíl'Ítn 
tiene á veces el podc1· de u1-ar ele ~n libertnd 
pam rlé~preuderse de la materia á qne está 
a;;ocindo, y para CO!'l'e.-;po11!"!í!1' con espíritus 
m(¡,. iluslrados v recobrar clii'<'ctnn1Pnte de 
ello,; la parl.i<' ip'áeiu11 de conoeimienlos qu~ 
por sí mismo no po;;ee~ üe otro modo no e~ 
po::;i\ile exp;iear estn dti!ile graclo de iJ1teli :
gP.neia tau distiuto ,en el· estado normal y en: 
el <le sonambulismo. · .- r !!· · 

Los que admiten· l_or,; hechos y !os que creen 
expli,:ar pM el nttt-1walismo, diccu qu~ en 
esto;:; ci;sos la vol 111itatl del magnetizado que
da atrofiada y su,;ti tni<la por la mente del 
maguetír.ador ó de ulguno de los presentes .. 
¡,Y ;;i to:los los p;-e,;eutes. iucl 11,,0 el mag-ne
tiiatlor, no son más instruidos rJ ne el mag-
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netizado, é ig·norau complcLamerntc todo lo 
qüc él fia <liclio durnnte el sonambulismo, de 
qué sirve en eiilc caso la sustitncion de una 
mente á otra1 N 11 uca falta no ex-pe<liente 
cuaudo se quiei:e dofeutler una idea á todo 
trapee, y ti. cada pérdida suele aJri\Juirse el 
feuómeuo á la iidlueocia de un flúiuu clectro
maguético universal qne invado y excita los 
film.1s ccrebralf.s del s.ou.imbnlo. Un flúido 
iuteligeute, nn flúido de sapiencia eni·iclo
pé<lica,. es en ve1·<lad más rlifícil ele coucc
bii-M y <le ex;plicar qnc todos los fonó1Mnos 
del espiritismo; uua concrpcion tan elevada, 
es-superiol' ú la comprension de un c:orto cri
terio, y positivamente es de sentirse qnc los 
efoctosd~ un flúido t;in port.entosQ se note11 
cm casos tau excepcionales-iil la generalidad 
tle los hombres. 

A pesal" de los 11eq\io;; reforidos. hny pel'
souas q11e insisten,eu n~gar s·n nntenticidad, 
y cómo Go()the ag0nizante pedía con afan la 
1uz, «Luz, d,1<lmo luz.>) así ellas reclaman con 
j¡¡sistencia h1·s prnebas: <~prn,.,ba,;, dacl me . 
Hl'~l.lbas.,> Pnes seño1•e;::, no e;; fácil qnn ha
l-le1s prneb¡1s mientt·as os ohstinei;; en no 
qutcre1· vér ni oil'; no espereis que las prnebas 
ver.igao á vosotiio;;; hacr<l como el r1•ofP.ta de 
los i'irabes, id vosotros á las pl'nP--bns. bns
ca<llas lea\m·ente, y las hallarAis. Lo r¡ne 
nosotros pO!le:nos asetrtmn. rs qne l'stos hr
cllo::; lo,; hemo.:.-¡wesenr.inrlo. los hrmos 0.h
servado con imparci;ilidacl y hast.a r.nn 1lr>;;
cwnfiaui,1; qnQ mnrhos de r,Motrns los han 
pre.'5euciado tambiP.n; Jo qnP. porlP.mos nsr!!11-
11~r es q~e es~os lJP.chos i:;on cirrtM. y cp1~ 
nrng1111 1uteres tenemos on c1·ParnM iin;;io
nes á UUPStl'O.'i sentirlos. y mncho m•énos cr. 
meutir para iufnndirlas EÍn otros. 
. Uoa mujer ama y r1·or.nra sofoca!' sn pa

st0n; el amonte, qne la adivina, lP- l'l't.'ela el 
secr~to de su_ alr~-ia; la mniP1' fa!;r.í1rn·la 1101· 

la m1raua clectnra dr.1 sr.<lnctor. e.tP.rizt1h 
por el alieoro abrasado,· rir. su hor.a. J::e ~o
brepone .i sn natnl'al timirll'?:. J::ir.ntfl r¡11e 1h 
exjstenr.ia del -pndo,· la nhnnrlnnii, (]rtl\ la 
voluntad CP-de vencida poi' la na;:ion. P. inrlr.
feusa ya, suspira cómo la rxfrrmn pn la.hl'n 
del te~tnmento de la foocenr.ia h confos'on 
<le Sll'nmor. 
. De_cidme, .s~ñot'<'S, ¿,in r.ulparPis ñ la mate-'

r~~: SJ el cspmtucn la·t p.mpl'stnrl ile nna -pa
s1on pl'edominante piel'llr. tnrl:l fner:1.n riP. im
perio. y·eo Cll alm;:o de Sil lihPrtad nlvlir.a el 
?ominie rl e_ si tnis,mo1 ¡,Por (111é nqnrlla mn
Jer,.ohedec1r.n<lo a 'as leves 1le nna mntl'1•ia 
noiforme. no sinnte la~ mL~mas simnatia~ 
pani. todos, y no arna á torlos lo,~ homhiw; 
con el mismo amo1·1 Los m1í1·tirP.s rl P, 1111n idPa 
que con la sonrisa en los lúhios r.onvíertcn 

ol torrntluto on voluptuosid-ad,.,dosafian las, 
tortu1·as del su pi icio y el -horrnr <le la m.uor:-• 
t1•: el solda<lo qne combate pol'- la, iutl~peu,
deucia J el houor tle su pút1·fa, y·se urroju -,iL 
la boca de los cañoll,JS · eu un a1•1·a119 ue : cle 
sublime entusi-asmo; la madl·c que hace, es
cudo de su cu~rp0 para sa,lvar á•sn hijo, de, 
las garras de u11a ·tiern; ALilio- R.égulo qn_e. 
pel'Ora la causa de Roma co11tra-los ca1·tagi-• 
uzses, seg-mo d,,. sufrir u11a muerto bárba•ra;
Jonlauo Bruno. Campauel!a,. Hnss, Savoua
rola y mil otros lr~roes del pensamieuto que 
parn la defeusu de una verdad, de ,u,n. pcin,.; 
cipío, se han sacrifkado á la inviolabilitla<l 
ele sns couvíccioues. t,no son es-tos r.jem-plos 
é\c qné ,,¡ espírit1.1 es iudependientc. y .que, la
materia le está s11balternar.lu'? t,No es natu·rab 
el cre,·r que si la materia obrnra como ca.usa 
1wincipal aconsejada por ,,1 instiuto Je con- : 
sel'vaciou, sci l.rnbria rosistid,o á su clestrue
cion1 iNo veis, s11ñores, en estos espíritus 
que .arrujnn eon .despreeio sus <LP.spojos ma
t1.wial,-.;; al verdng·o, nna rnao.ife:stadou in
cont!'astable <le volu11t:1d propia, de i-ndivi-

. dualidad, de soberauía absoluta'? Galileo,. 
, ame11azndo jel tormnnto, no pneclc contener 

la voz de su conciencia, y exclama: ¡-Eppwr 
si m1t0'0e! i,No es r,:<ta :a protesta del espirita 
lilirtl coutrn la debíliilad del oi-ganisn~o, con~· 
tra la hl'utalidad de la funrza ,nat.~rial'? Mi
cho\ Angelo acababa de Cl'Car su Moisés. Ex
ta;;iad1~ en la co:liltcmp-lacíon de la obt:a,. fo
vanta su potll!ro·so martillo. y descargúndole. 
con Íl'a solJ1·c la rodilla de la estútua im:pa
sihle. le grita: «Parla.» Ese pal'la, señores;, 
i,ll"O es toda la incl igna...-:ioo q11e enciende cu-

. el alma la irnp,>t.encia <fo la materia? i,ND es 
la i11s::piraciou snblíme de 1w espíritu potente 
que en la conciencia de su libertad ge olcrn· 
llastn r.l infinito, é i11teuta arrancar á la, 
perfoccion supl'ema la ceut.clla de Promctoo 
para animar el mármol i11sensible q_ne liare
cibido de sn mano la fol'ma plástica1 

Ya basta <ln ejemplos, se5or;•sr ya basta; 
pnos si quisiéramos cxlmmar de la· histoi-i.a 
todos los epis,idios por los cuales se pnedCY 
probat· la iuctividuali,l.1d dnl r.spír-itu y rn-in,
dPp,•nde11cia de la mat,1ria, fácil seria escri 
bir una ohra biognífica de alg·1mos tomos;· en
apoy0 de nneñ1·0 argnmcnto. El·espMt.111 s-el 
l't\vela por sí mü,rno y la razoo confirrna1su: 
existencia. No son las dencias exactas, no· 
s011 la;; ciencia•s natura !P.s, no ·son-las eien,;-' 
cías positi\·as las qne nirgnn Sl-f ex;stencio,;: 
so11 los ~ue falsamente las inte1•prdañe, sow 
los qnc ligeramente las Pst.n<lfon . La;; cien
cías bien interpi-etaclns, IPjos de encadenar :-1· 
e:tpirírn sob1·c el lecho de Pror.nst.o, contri•-' 
!inyen ;'1 mayo1· e;x:p1·e~i~n de sus facultades, 



-y :en~ pieiw·ejercicio1.dé,s1:1 lfüertatl ,' lo ·c'le-
'vau háeta iel -c0noeimient-0 de la causa -de las 
:causas-, •tle(q_ue él <ler-ivá su -sé1· conio obra de 
-predH-eccíou,. Si:u tl-étectio ·-se rec-lama fa• au-
-to_r:i'dad de esas ciencias en -aposo de l.¡¡s iloc--
-t1·iBas á'.l'idus del -materialismo,. paiJ'a neg,o.-1· 
·ia ;e-:tísteimia de nll'a -süpi,eüia, iutelíge·neií\ y 
•fa iBtlivicl,ualidad del· espír-itu en los r;éres 
-p~sanr-es. Aun ~upo:i-ienúo que las ciencías 
eHetas poi·, sí solas pudiesen couclucil- al 
-~omhre al fin dete·rmiuado de su~ aspíracio
rnes;· que,.es-la félicidad, es men:est-CL· coRside-
1'ir'<:fú'e la humanidad, juzgando poi· las ac
tM{es ~omlici13nes·d~ ntiastra ol'ganizttcion, 
'ÍÍ'O'•es· -posibre-qu<} ·llegue_ á se1· c.om puesta de 
•iotlividuos, exclusivamente científicos. ó tt 
esf·a,•-éonl>t-itnicla en una acad~mia ,Jes;i.bios .. 
·LO:~ hombi--es :::,i.bios, 1·1:almente sábios, son 
;inuy ·í)ocos. Iw:; A1•<juímedé,l q11e se dr,ja-n 
<leiolfar poi·. no -111terrnmpir la solncion úe 
un probl.ema, y los Néwtón. que mnei•en ,\ 

71n-a --edad ava11zada •sin hah_e.r sncnmb-i<lo ú 
·los ~ncantos del amo1-, ni habel' pag·a<lo tri
·lmte· ó. uioguna de las sr.dncciones <le la vida 
·sensual, exc:lusivamente idr.ntificado con la 
<e,í.eoeia, son e;;rasos. tan escasos, fjne tocio" 
'junto's apenas •pohlarian una aldea. Los hom
bfes. v los• hombrPs de ciencias como los 
dem{1s, v,iven :guiados m;ís hien por la.e; pasio
nes y poi• las ·:abe1·1·acíonr.s· <lel espiritn qne 
,-i01· el sisfellla y. pM las ncciones de ima 
razon disciplinada por 'las pruebas ana1iticás 
ele ciencias infoliblrs. 
- El mejolf 'titor!ó ae raa1idM á la nat?walezrt. 
·es de obedP1:er á su.s leyes, ha dicho nn g-r:in 
füósofp. Jt:stos leyes no son solo fí:::ico-<Jni-
micas, son tomhien morales. Si el fin ohj.'ti
vo de la hnmanidad es la ricr:::ec'.ncion ile la 
felicklatl, es m1>nestei· empicará PS" fin todos 
· 1os elementos qne lwn naci1l0 ele: !a f111,r:za 

1 -múy numerosas, y si bien examfoa·mos to-c1es 
·fos sistémas de -1as distiutfls eseuefos, en~ 
cón'ti,a:mos general!Jlénte ideas vi<'jas, pre-
scutad·ás bajo nuevas fol'mas; .Los mismO!i 
materialistas que por· habeL· ·hoy fuu_dad-o 
sus printi-pios en el sistema a-nalítico·,y ' ex.:. 
pei'iiuental, couquí;;ta moderna; .pretende ha
ce1· creer que su doctriua .es- la más . nueva, 
estún en uu ·errot·. El rnateí•íalismo es nl'tiJ 
antigt10, más autig110 tal vez que . n·ingan 
otro sistema, péro uo solo ha tenido intét·pre
tes en la Roma pagana, có.1110 -Luc1·ecio, y en 
la Grecia, como Demócrito, que hace veinti
cinco siglos daba á c1Jnoccr en -~t.enas su 
•teoría del atomiswl,{), sin u que h:i. tenido 1m 

1 ap1'lstol muy a11terior, más antiguo todavía 

1 

qtt<¼ Adau; es decir, que la creacion St>o-tin 
la leyenda bíblic:l, en Kapila, quien l~ace 

·cerc;t rlc doce 'lltil años prl•dical)a el 'fl,atu1·a
l lismo e.n la tiel'l·a clúsica de Brama, y ense-

ñaba dasde autonces á sus proséJ itos lo que 
hoy enseñan los materialistas á los suyo&, 
es decir, «No ha v m{1s Dios qne la matc1·i:1 v 
las foel'ZUS jufi~rtas de frasfol'macion que 
entierra u en su sm1O ...... El punto el.e trasfor
macion para cada individuo es !u m11..erte ..... 
pue:le scir que lo que nosotros co11si<lP.1'arhós 

,come, el universo y los vario;; ~é1·cs qnc pare
cen t'Ompouerlo, 110 t.icneu ua!la de 1·c•ál, y no 
son m,ís que el res11'ltado de una ilusion con
tilma de nu,•strá volt111b,d ...... >> Estas son 
la.~ teorías <le Ka pi la. ¿,Tal -vez las de los mo
dernos materialistas son otras? En los val'i◊s 
s istrm;is de la füo;,ofía g'l'il'g'il, h,;1 1a1nos los 
gér111<!u€s de tqdas las dúctrioas que han si
do sucesivamente e11sc•ñada1, poi· la cscul'la 
al<>jandrina y !ns po;;;t,·rio1•es. Lc1 doctrina 
pe1·i¡:atética de A1·istótelPs !Ja dominado el 
crit.r.rio filosófieo , casi por vciinte siglos, has
ta qnc la rcformr, reJi;.:iosa: y la iniciativa 
renorndoi·a de Bacon de Vernlam y d.e Dcs-activa de su inteligencia; 1:s pn,ciso trn('r en 

· cueuta las tendenrias tod:is del <:spíritn; es 
necésal'io convencernos d!l qne todas li:ts · 
ciencias in1lií'itintame1.ite son solidal'ins l'I! i¡ 
una misó1a causa, r¡ue mús sii·ven de antor- ¡ 
chas i las otras para logral' !a vardad ahsJ
lnta, y qt1e pnesto qne tanto las f:x:ar.tmi y 
naturales, cómo las abstl'actas. tiend,~n á un 
mismo fin. drhen ch~ ser aplicadas sin r,re
forencia en las investi~acio11es r¡n~ til'11M1 
poi' ohjeto el pei·füccionarnfonto y la fc•lir.idail 
do la familia h11mana. En la <lialecta de los 
problemas fu udamental!~s de nuestra P.-¡i;;-

' tencia, lo que por sn nattm1lezn inmaterial 
uo puecle explical'se po1· la vía "xperimental. 
debe explicarse por la vía de indné'rion y por 
los silog-ismo~ de.! 1·ncioci11in. Lns rrr:in<les 
ideas, los principios funclamental es de las in
vestigaciones de la mente-humana, n@ son 

cnrtr!s, ema1H:ip.inrlo la ensr.ña117.a filosófic~ 
del e;;tado de SCl'vilismo en q11n había pP.rma
n0cidu c•stacionaria, rompie1·on las cadenas 
del e;,pfrit11, y ll'nzaron ú su curso un hori
zonte más lihre y más vasto. 

La revol11cion francesa nacida sohre !.is 
ruinas ele las creencias pasada¡;, crr.ció entre 
el sentimentalismo <lé Jean Jacque R0us
sea11 . la risa r<arc,\srica de Volta ire, el es
cP.pticismo de los enciclopedi!;tas, y mnl'ió 
víctima de las 01·.Q'Ías de c1quella razon, á la 
qne en el parasismo de su filantrópica !ocura 
había levantado un.altar. Dos partidM ex
ti-em9s han recog-ido la he1·encia sang1·icn-ta 
de aqut>lla r(>:volue:ion y se han di,:puta
clo en comhatP.s implarahl~s la con<iuist.a 
de la condencia. humana. Por un lado los 
matel'ialistas, atdncherados en su campo 
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fortificado e.le_ l?,_Jógica ?,nalítica, han recha
zado á nomur~ de las cieucias toda transac-
c(oi;i _cou.el seutimieu'to. q1'istico y religio1qÓ, 
y só~tieueu .qqe la uaturaleza vivien~e se ha 
form¡i.tlo por si misma y á si misma se ba~
t~- Por,el oti,:Q, l9s ultrnmoptanos, eocerra::
tlos en los castillos foudales de ~ns viejas 
preocupaci6l!es,. nq han ~nerido hacc1· nin 
guqa cuuce:;ion voluntaria al prugreso de las 
modc_1:µas i,leas,. y toda vía tletiendeu con !as 
arenas de la teología los tlog·rnas de u11a fé 
?.i.u libre cxúmen, y , los .r.i.:rqres decrépito~ 
dcl _á.utig:uo tL!stap;i,mto, explicando la natu
:raleza pÍ)I' la iotervenc-iQi;i a.11Mcr.itica de.una 
fa.cu! tatl mudcla<lor.a y ele potenr.ia;; plústica? 
.que _l.iap creado todo para uu fin espr.ci.ll , y 
to:lo lo rnouificao ú su capricho. El antag·o
nismo de estüs dos principios tan opnest.os, 
~lebia naturalmente dar origen á otro prin
cipio conciliador y más ade,:nudo á. las exi
genciu.s ele la rllzon y ele la felicicla,l huma.
na. Doctrina tl~ t0leraucia, ele pnz y de ar
monía ha nacido de! contras te de est:is ideas 

;<n::tremas, cómo ht luz qne nace <lel choqne 
tle las dos fne1·zas e!tictt·icas, positiva y ue
_g·ativa: la doctrina es¡iíritf!. 

El espírifümo, quP. los que no lo quieren 
,conocer, hall, con cierto cn ndor sospechoso., 
confuu<lido con la nig-1•om.lncia y la demono
manía . es una doctrina qne, para po<lc'rla 
exponer cen m,ís clnridur.l , dividiremos en 
d~s ¡ a1·tes. La u11a es la qne comprrnde el 
J!Stutllo del al ma en sn;; :itributos intrínsP.CQs 
de indiviclualiclacl , ioclivi:,ihilírlarl, inmorta
lidad y perfectibil!dad. y en Pl ~jrrricio y 
desarrollo ¡1l'ogre;;1vo ilc sus fac11ltad"s, co
mo en tidad inteligente y mornl. La otra e.~ 
Ju que ol,serva los fc>llóme11os clel e;;piri tu en 
sus relacion<>s con el m1m<lo tang·ihlP. y ron 
el mno<lo iuvisiblc. Estas relarionP;; c1" P~

píi-it II á t>SpÍl'itu so11 la;; que vr.rdndrm1mer.t•~ 
im primen al fü,piril ismo sn r ar:"1rt<> I' ele ori
g inalidarl y cntraiian las prnebni- ele sn 1•r>11-

li1lad, p11e.a, en la l)al'te ei1pecn lativa <le 'as 
abstracciones fi~iolt\gicias, el P.SJ>Í?'itísmo y el 
espi1·iL1talismo se cont'nndnn en nnos mi;:moc; 
pi-iucipios. La autrnticirla(l <le las pl'llebas r,;; 
la parte exprrimP.nta 1 y la confirmarion de 
la doctrina, y aunqne rlificile.'> de se1· p1·oclu
cidas á volnnb11l, no por eso clnjan las p1·uP-
bas <le sc1· mónos ciel'ta.s. si se obse1·van con 
pe1·severancia _v co:1 i m 9arcia lid ad . pnP.s to<la 
ve1·1lad que se fnncla rn la existencia rle un 
hec!Jo, no nrcesjta m:ís lóg-ica que la cnm
prnbacion clel herho mi;;mo. Los qnr. rr.r.hn -
cen el P.r:;pi1·itismo. solo porq11n <',on;:i,l,•rnn 
los fenómenos r.s pfritas <'nmo sohrr.nnt111·a
le;;. y no admiten la po:;ihilidad <lP. nllos sin 
prévia avedguacion, son tan fonát.icos como 

· Jos que atln;1it~n tod~ clase <le snpe1·stjcioues 
sin exúmen, pues los dos ~el mismo.· m9uo s.e 
.piegau á hacer uso de fo razou. No· todos los 
hl!chos que se observan fueija;tlel campo ordi
nario de los acoutecimientos e.le la vi<l~ nor
rual, y que p1·esen tan uu ,aspr.cto excepciQ:
mll, deben indistiutai;nente atrí)mirse ~1 es:
pi1·itismo; no, algunos y sobre t9Jos lo~_q_ue 
preseutau uq ca1:úc:tcr rnecáuico, tier¡e ,g:e:
ne1:almeute .aun causa física ; pero cua,p.~o 
ciertos fenómenos. vau acom pañados <le .Gi~
cunstancias.que revelan la i11tc1:vencion. d~ 
uua iuteligel)cia, es preeis.o:~onvenii·q'ue de:
_uen de ser producidos por una causa 1i:Jm·,a
meute iuteligeute, y como la inteligencia .es 
011 atributo exclusivo del es pfritu, :solo el 
_e:;píri tu puede ser auto1· <le feu óme-nos,inte!i
g-<!utes. La cost11mb1·e que hemos adquirirlo 
ele hacernos tle la muerte una idea t.ln falsa 
y grosera, nos hace ver el EspiÍ·itismo bajo 
un aspecto ec¡uívoco, y nos prndispone á la 
deseoufi.aoza y á la incrnd tilida<l; pero si_ ob
~erva mos pl'illlero los hechos y luego estu
d iumos la naturaleza de los mismos -h<'chos, 
crue<laremos convencidos de qne su produc
c iou nada t iene <le sobreuatural. El espíritu 
tjene i11teligencia y voluntad, y er1 virtud de 
estas facultades, en s11 estado incorpóreo y 
eu condiciones más favorables (!P, actividad, 
GOnoce probablem<'nte eu toda su variedad la 
a plicacion de fuerzas -natUl'tiles impercept.i
blc.;; á la impt!rfeccion de muchos sentidos, ó 
couocidas únicamente en una P'Hte limitada 
del mecanismo complexo de su accion múl
tiple. A1111quc el modo de proceder de todas 
las leyes de la natura!<'za permanezca en sr..
crcto, rara,:nente sorprendido por la pe,·spi
ea~i:i de la rnzon humana, sin embargo, todo 
lo qne es, lo t>S en virturl de una ley ini>xpli
C,\ble. t:i l vez para nosotros, pero qne se 
maufünesiempre ignal á sí misma e ioalte
rnlile como la causa universal de que p1·0-
vicne. 

(Se continuará.) 

- -aoe..---
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. A MI MAD~~- . 

r. 

ffuiste; ¡oh madre ;rn'ia" adorada\ . ~n e<la~ 
templ'ana, porque Dios, en sus providencia.:.. 
lcs-~dcsio-nios, <lís'púsdio así. ' · · 

o . . 
Faltáronme primero tus dulces caricias 

ctÍ¡ndo'me eran mas necesarias. · · 
Luego, cuando las pasiones agitaron mi 

pecho, tu apasionado, pe110 prudente amor .. · 
Mas tarde tn protectora sombra, tu can

ñosa prevision, tu proteccion valiosa, cuan
·do pnra :pasion' IIC"nó mi alma, ,Y _queriendo 
:humanizar ·mi .diclia, solo encontré en to 
ausencia enemigos encarnizados ó-egoistas 
<le mis nobles propositos. 

Entonces, ahora y ,sicmpt·c, el dulce con
suelo de tu maternal mii·ada, el efic,iz apo
yo de t_us palabras, el aro1ña de tu presencia: 
llcnai· el Ílueco que en ~uestro hogar dejas
tc"á tu partida y que v_acio sigue. 
· 'I'uve /tu lo sabes, espfritu querido! que 
busca1· ha"s'ta el sitio donde tus cenizas ya
•cian para h· á depositat· delante de tu vene
·rada tumba, el homenaje de rui;; lágrimas. 
· .- Te he amado eon delirio sin conocerte, .Y 
-te he visto y veo en mis sueños con _la alba 
túnica de la virtud y la radiante mirada de 
·10s espÍl'itus elevados, envolviéndome y á 
cuanto amo con tu sauta prot('ccion. 

He personificado, en fin, madre mia, el 
satto y pnro afecto qne siemp1'e te he guar
dado el culto de mi adot·aciou hácia ti hasta , , 
en el objeto de mi prefei·ente amor aqw; en 
cuyas virtudes veo tns ~irtudes, en cuyo 
amor veo á la par un refleJO del tuyo. 

II. 

quien compartir mis alegrias; · hef d,il.aatlo d~ 
la misericor.dia infinita al verte arreb~tada 
por la traidora muerte. -- · : ' . 

Al sentit' en mi corazon · primero, y-·fo'egó 
en él y en mi : cabeia el horrible vacío · q'U"e 
en n:ii existencia• dejaste. · ' · · 

He apost:-ofado ¡loco( al hacJo;'i~fame q11e 
te·separó <le mi lado sin <lejárme . goiar si
quiera la dicha ele recibir 11mcfüira<la dé t~s 
ojos, ele poderme <lar cuenta de 10· que es el 
abrazo de una madre. · ' ' ·· · ' 

He sentido apo<lerarse de mi corazon la ira 
al ver en la desg t·acia, que · ocupó tu lugar, 
al<>-o que be!'ia el recuerdo tuyo. 

He conocí<lo,en fin, hasta el vil sentimien
to ele la envidia, llorándote¡ al ver el tierno 
espectúculo ele un hijo sirviendo e.le apoyo y 
consuelo á las dolencias ó la vejez de su 
matlre. 

Dios, cuya bondael infinita está por enci
ma de nuestras miserias, perdonará mi ce
guedad de entonces .... . 

Tu que me llevaste en tu seno, cuya alma 
ha leido siempre en lamia, perdonarás tam
bien al que aquí fué tu hijo .. ... 

m. 

Así viYi, madre mía que1·ida1 has.ta que 
consoladora doctrina, radonal y pura reli
·n-ion o-oiada ciel'tamente por tu cariñosa 
º ~ n 
mano, se infiltró en mi alma, dántlole la u; 
que buscaba con afan y en ella la dulcísima 
esperanza <le hallarte en mundos mejores. 

De tenerte aquí, aunque invisible á mis 
materiales ojos, siempre al lado. 

De recibit' el pt·ovidencial auxilio d~ tus 
maternales consejos en intuitivas inspira
ciones. 

De sabei· percibir desde el mundo que ha-
Mas como mi fé no e1·a, madre rnia, sufi.- bitas los lat.idos del corazon de tu hjjo Y 

cient~mente sóliJa. · sentirte estremece1· de inmaterial gozo al 
Como no tenia el consolador refugio, eo tu saber te ha o-uardado siempre eu el fondo de 

ausencia, de tus maternales brazos, cuando sn alma, ele~ada memoria, amor· profundo. 
crueles dudas agitaban mí pecho. Entonces, adol'Uc.la madre mia; al sentirme 

Como no había, fáltándome tu corazon, en esa reparadoi-a atmósfera, me pareció que 
. quien respondiese en · momentos dados á lo tE: recobraba dulcemente. 

1 : sentía ' Que la tranquilidad ocupaba el puesto qtte que e mm · 
11

• . · • do 
Como en las crueles borrascas ele la ju ven- la zozobra ha o antes en m1 ser, cu_an 

tud no veía ti. quien coofi.a1· mis penas, con \\ Cl'ueles dudas me asaltaban pensando en ti. 



-- - mi-· 
:, __ Q¡._w.-mt vl_4a !!.~_4eJ>lj,za,b~-mas -t-1:anqu:ila, y aqní, te han :-tlevhíl-ó J '~iti~ <ldnde poder h:1-
~~dW,O!Y}AAOCÍ_í)¡, .poi: .t1;1 .~~1·j_ijt>sa. ip,tel'venciOJl, corlo. 
cubría con un velo m.i;;;; .e$ln1vios y ,d,olo,re~ Q.ue me prestes de igual modo inspfracion 
&-2#!~º~• ~%]:<:1,-0µie :va.lo~· para sufrir los .pre- ,Y '.é p~l'.;a lj~g:cJ.r ~l: ah~;;,. ge i~!s J~,e~·i~J.a!J.p~; con 
~~te§.;.:, , ·. .· ,! . :· .. · qi1 poqre pJ.uma. _ ~" ;. . . _ :• 

Qne mis pasos nQ eran 'ta,,n cieg:o_s, n"i mis ·Que en suma-, penµ_ig~s mis P.l'OJ?_6?4os 
~r PY.-~ffiª~~ll ir,realii:abl~s. · }lon~·a~os y se~s cácla vez ¡n¡¡.s ipj "µo ble. fS-
. :,'.Qt,t~-:mi_s d,ll,<la~•,;.c1;1 ,suma, se desvan,ecinn ·timulo, mi dnlQ~ ~o,nstJclo" madx~ ~P-Pf.\~,. 
~J:~!c~cpQt~QtQ!<Í~.MívHicantes.íileas, 'f/' d~
~in~~ lq¡¡;,in1p~JJ.aba, mi p:obre. fa-teligencia. , 

¡Bendíta la celestial J;ilosofia .qne tal rcsul.,.. 
~P.'. J?~dµjo -~n-mi alma,! . • 

.. F. 

;¡;.i!3e¡iqit3: la r~ligion su.hlime que me hizo C~ap.do : nµestr·o he:rma_l;lQ e.p. ereen-
coftÍ mbrnr com.o:segm:a.la dicha inmensa de t:ias J0sé ,Palet y Villav:a abandonó su 
~~,lja;•¡•l!¡g·un tHa, .á, Ira que· fué mi madre, 

i en~oltura-material, para v:olar en .espí-¡:~i;~~!~~;;udo s ... t~ · :~o~entán.ea Y material I rituá ,otras regiones mas felices, UII. sen-

... , ~L . .,,. 1 timiento de pró-funda. tristeza embargo 
IV. nuestro sér, no-por él ámigo:que d-es·apa-

,.,. :recia de nuestro lado, y dejaba. Iá tierra 
. ·1·0.acleb0, mll!.ir~ ~e mi alma, á. ella el ho- donde tantas amarguras había deyora:-

mcna_jc cl1J mi amor y .de mi respeto, .por ha- do, para cambia; · sus condi~iones de 
,bei:te reco.b.rntlo cuando me creí injustamcn- existéncia en un mundQ mejor,, sino por 
t~,Sf.parm!o.dc tí y ~erarado para siempre. nosotros mismos que, priyado~ de ~µ 

Yo tlebo.i~Cll.a .el -a,( lOl'lll' cua l se mer.eee á dulce-.amistad y de sus buenos y e4ifi.-
1íJi dulce cornpáñera, el {!ngel de mi hogar, cantes consej"o.s, veÍRJTIOS en nues~ra: re-
en quien te veo, á q1iien quiero tamuicn por a · · difi ·1 d 11 é · 

1 
, • • • • • _ aec1on un va~10- ic1. .· e .enar, m-

~ ~e P?-e. ,~ab.~ de ti con sipcQi O Y cai moso completa una obra de trascendentales 
af~ct9 -,. ·, · ,, ' _ , . ·consecuencias para la propae-anda del 
, YoJ~,~1qo, .en fin el haber pernonado ofen:- ¡ . .-t· _ · t 1 ti 1 L 
~as.,rclal_¡,v~Jn.ent~ g_i•aver,

1 
cuyas consecu_en- . espu1 1s~o, pues o que os ar cu os os 

cw~ ~.u,Qi r1¡e lliercu, el hal)er olvidado cruc- FALSOS MEDIUMS, con que Palet honraba 
Jfo~{oj~st~; ias y, a.placado en momentos cla- la,s páginas de nuestra Revista, tendían 
_dÓs r;oí leg-ítima. índignacion. marcadamente á matar la zizaña -de la 
·· •'Pór eso, mi madre qnei·fcla , vengo a depo- mistificacion y del fanatismo, hijo de la 
~':iitar, I1oy de nuc,:o eo cst,as linr.qs á tí ded.i- ignorancia, que en mal hora invadiera 
qaf~q~, po_p. h~ e,spresipn ,de mi cariño_ hácia tí e1 campo de nuestra hermosa doctrina., 
y dé _mi res¡!eto, el <le 1~i carjño y rn~p.:to entorpeciendo su marcha y esterilizando 
Je,l!'~}Gµ l1á~1íl- !~~ ereencia~ que i:ne ensena- con su maléfica influencia su natural y 
,lO!l" a <la1:me· Ct\euta <lel pmnero. -}eo-ítimo desarrollo. · 
;:_ ~ de_¡n~r~r mL¡i¡fecto hácia, ti de toda ide;i No era po~ible que el esp~ritu <le Pa-
. ~~~- ' . . ·1et mirase con indiferencia aquella obra 

_. -l\-1:19, ,•er e.n IJ,l;lCstr¡¡. seR3:r~i;,1on . mat~nal . . · · ~ • - · . ~i · ntos 
,,W;~S-q~1~ 1~ ~o.meqt4µ.ea y. i·elativ:si separa- p~_edilecta de su:s u.ltim~s P: nsa _ e. , 
.· c;ion de ~i 1~9a: h1J.a de su larg.~ _ ~~penencia y de s~s 
-- 'P.or eso, en fin, ;e pi~o á 1~ vez, mi buena pro~u_n~~s conoclmr~ntos e~ Ja..filpsoffa 
,..n;i.4c)n~. q:i.ie conserves mis cre◊ncias, elevan- esp1r1tista, y este era el rsobvo .que nos 
:49 { Dios. para ~l~o tus v~liosos megos, si, hacia esperar s.u cont¡nuacion; y nuestr-a 
Jfl1R9 (:t°--1 creo,._ tqs vi1'tude¡¡ y sufrimie11to .. s espe1-.anza se fortalecía c~da v:ez que le 
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~~dicáb~mos un r~cuerdo ó leíamos sus I Acabada mi mision· te-rrena, pe-ro·no .la -esi-:t 
mstructnras. y cariñosas cartas, en: que ¡ piritual, segu?ré con paso ifrm:e la ca11J]aña1 
prome.tiade_sar1.10llar el tema que· servia que emprendi[ en Setiembr'e contl'ru los Jalsa~ 
de epigrafe á sus· artículo·s-, hasta decir m,édi;u:111,s y -que· no : piiede qi:redadncor:µ.-pleta-, 
todo cúantb se habiá propuesto, sacrifi- poi· el tan senc-Hfo,y sise quiere: v-ulgitr, actót 
cando á la verrlad toda clase de respetos .ele la desencarnaéion. Seg·uTre;-y,-Mo1tuha-::1 
y consideraciones. · - :· dameute.con· más da:tos q1rn entonées;,y ay-u--• 
-··I{oy'_forremos el gusto de publicat· á d~n<:ion◊s mútuameute; ba-remos que _tlesa~i 

parezca la cizaña que en ·e-lJ ·hérróoso,~ · bien: 
confüiúaciori e1 Vy VI artículo_s dicta- cu!tivado·campo .del Espiritismo lrn;apal·e.ci~i 
do~ po_r ~!,espíritu de nuestro amigo; en do,. dán<lonos con esto · ocasion <le ejercita:ri, el -~eritro· espíritista de Peñaranda de nuestras fuerzas i □ teleci.un'l-es á "los- q:rie.'pa~ .... 

_ B_racamqnte, entre cuyos-hermanos h~- samos el: d-intel de la v-itta· y,á los que, ~oran 
bía pasado,, en vida; largas-temporadas-. en eJ eam·po del ·sonatr1lmlism0 ma-teriai: :,_p 

o't~TADQS O.E -ULTRA-TUMBA. 

LOS FALSOS' MEDIUMS. 

v. 
Mi espfr'it1i . ....a...IJesencarnacio1i.-Oontín1éa la 

mísion espiritista; despues de la e.iulucion 
- ¡isié'á l!ama?,a m1tei·t'é.-'-Balztao á mis li:e1·-

?1Ul,MS, 

El 16 de Diciembre de- 1876 t. las ocho y 
metlia de-la noche, mi espíritu, es decil', yo, 
po1·que ahora no teniendo encarnacion terre
rn} debo ·s.u1>rimir to:lo aquello que· acuse tlos
indiviJua-fo.ladcs; pasé·~e,l sueño terrenal a, 
la vJda; espiritual, donrle· me-aguart!abau im
presiones nueva;;, aunque ya presentidas, y 
goces nunca bien eomp1·endidos-en la encar
naci0n . 

Hubo momentos de oscut•iJad espiritu~l;, 
pues síhtiéntlome-atraido por séres queridisi-

Yo os saludo, mis queridos hei-manos¡ de's
de mi nueva. morada y no os pido más.'que' 
cs~ing·~is todo ~fecto triste que mi desencar-: 
nacion os ins¡füára; puesto ·que el.- ·lfo1•mano¡: 
el -amigo, el propagandista:acé1:rinle ,"'ive;; 

· u!ienta. está con vosotros;_y -es miís, la:-Ifrq•..;" 
videncia permite-que pu~cla. hacer la róis·rn~ 
vida q ne antc.>s y <le<licar todos mis esfüt;1:v.o~ · · 
á derramar la luz de la yérda<l frn·tot!'Os los• 
ámbitos del: planeta. 

A.dios, mis queridos herman:os; cst0- rm,1 úo:-
, ño al'tíe.ulo .de beis cousid.erar!() co.mo b pre.a.¡ 

scntacion, ó sea, mi entra.da oficia l ·cu ¿]; 

mundo espiritual, y eo este concepto me abs~
te!lg'O de hablar en ·él de. l/Js. falsos: =rn:é4tur11,_t;! 
tema que desarrollaré en· a!'tícnlos:sucesi¡,: 
V"OS.-

El espíritu· de: - - . "-.. ; 

losé Palet '!J Viltat>á•;, . -. 

VI. 

mos en. la·tforra, fl.uetuaba mi voluntatl entre M-e{líumñiidad curanae,·a.-Bus efic(os.-=--Jra.!.'. 
at}Ue-llas siu<:eras l~g-ritnas qne bariaban mi nera desimular díckartiedi1ent1t'idad.-Modo· 
cuer.pm ya inanimado, y las sublimes <lu'lzu- de descztbri't la irajJost.unz. - ,: ··¡ 
1-.as deLmuntlo espi1•itual. __ :·:·: •· ;,.¡ 

No:lo estr.añ.eis; amigos mios; el lia·nto tle Na<l1a ·hay que afecte· más• a:l sér htimanoi 
un .cse1· ,que •nos a,má, y'<lel cua-1, aunque mo- dura:nte su paso por· la enc.rrnacioo; ~onr~!q) 
mentánea,mente -nos sepai-amos, afecta al-és- cuestion uesa-lud. Lo,comprend·emoi ,,/, •Jl 
p,í!1fü1r, porque las lágrtmas, cómo vosotros Aparte de la expiación r·ropia del~sél.5, --lfa! 
suh@ii>-,:son 1a más bella espresii>n <¡ue tiene vida\· ó por mejor d:ecir, la est¡m-eia: : en!: él, 
la humaui<lad pata hacer comprender que el- envoltorio cocporal., es un suplieio•-fisícó y 
elemento-.cspiritual oo es una locura, como mora! muy fuerte cuando el organísmo gé) 
pretenden algunos, por desgracia, los más .. quebt·anta y perdiendo la unidad de·fiuidos;, 

ll 
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\tiene á constituit· lo que vulgarmente sella
ma padecimiento crónico. Vemos por esta 
razon qué toda la humanidad sin escepcion , 
se ocupa con particular interés de las cues
tfones higiénicas, fundamento y buse de or
ganismos.saludables y perfectos. Merced á 
esto, los médium,,s curande'l'os, que podremo. s ll 
llamar impostores sin miedo <le equivocar
nos, hacen infinitas trasgresiones á. la ley
moral , atrayendo á los incautos y acogién
dose bajo el amparo de la santa y verdadera. 
J)octrina eJpiritista. 

Ilay entl'e ellos diferentes clases ó escalas 
que iremos desarrollando sucesivamente. 

El magnetismo, ese sublime agente uni
versal, base donde descansa la armonía de 
las constelaciones estelares, palanca que 
agita y eleva el universo hácia Dios; el mag
netismo, repetirnos, es lo que suele sé1· más 
esplotado por ios ignorantes y fanáticos. 

Nada más fácil que escoge1· una persona 
para iiormirla con la intencio11 de que vea y 
examine tal ó cual padecimieoto interior que 
la ciencia no ha podido tlescubrii·; la persona 
enferma envía un pai'íuelo ó cabe1lo de su 
pertenencia sino pudiel'a Íl' á casr. <lel so
námbulo, y esto basta para que es.te dé su 
follo y asegure que lo ve sin temor de que ~e 
le contrl3.diga, puesto que .los hombres cien
tíficos -no lo han dcEcubierto, y es mucho 
más que probable la inhumacion del cadáver 
sin hacer autopsia. 

Los medicamen tos que en estos casos pro
pina el médium,, suelen ser emolientes ó pa
ses magnéticos <le arriba á bajo, con lo cual 
todo el organismo percibe el fluido y queda 
por consiguiente en el mismo estarlo que 
antes de empezar la curacion. Estos sonám
bulos suelen no llevar dinero por la co11sulta, 
pero si bien lo hacen g1·at1titamente, á la 
puerta de la habitacion hay una bandeja y 
se le dice al visitante que: puede dar lo que 
qui~.ra.6 na<la, puesto qne . .Jo que <lé es para 
ayudar á pagar el local donde se efectúan 
la,s eonsultas y si sob"t·ara algo se repartiría 
entre los e.uformos pob1·es que alli acuJen. 

Este reparto es el que nunca vé aquel ciue 
de buena fé deposita su óbolo un <lía ti-as 
otl·o, esperaudo en vauo la curacion tlcl pa-

clre · ó ·hermano querido, que·snele pa,;aÍ· al 
mundo de los espÍl'itus sin m,is consuelo que· 
no haber sido muy molesta<lo pór medica
mentos enérgicos, ni ilustrado por un ex:á
men científico que diera luz á su .espíri tu, á 
cau~a del_ rndv combate que se empeña á ve
ces entre la materia orgánica y el sér, ~s de
cir, entre el pl'incipio inteligente qu~, nos ,in- · 
<livid ual i?.a y nl cuerpo que ticm:.le ,í"Gonfon -
dirnos y unificarnos. . 

Hay otros médfams que se prestan v61u·n
tariamente y de bnen g rndo á dar·s·es1ones 
en casa do los espiritistas que desean nntiir 
su espír.itu de verdad, y estos jamás hablan 
de inreré~1 y tal ,,ez se l'Qsintirjan prQfunda
mente si alg-nien les ofrecies~ ·1a menoi· can
tidad, apa1·entanclo con '!sto seguir las máxi
m::1s y consejos espirituales h?-st¡¡. la c~age-
racion . · 

Estos son más temibles, porque tardnn 
mncho tiempo en descubril- la hipocresía con 
que se cubren , y suelen con un a1·te sutiliza
do hasta el último grado, penetrar en el san
tuario de la familia,. hacetse casi indispensa
bles, y poi· este medio alcanzar p1·oteccion, 
apoyo, tal vez considcracion social poi· des
gracia necesaria, á los que tienen deseos ele 
ocupar algnn puP.sto en lo que llamamos vi·
d:1 pública. Despues de conseguido el objeto 

1 suelen perder la mediumnidad , '}uenuncatu
vieron, y por consiguiente, la suspension de 
sesiones es inevitable por incapacidad del ac
tor. 

Para cvitaL· que esto suceda en España, 
nunca recomendaré bastante á. mis queridos, 
hermanos quo, con especial cuidado, investi
g:.ien la conducta qne ol.Jsen·an los mé<liums 
curan<leros qne ahí puedan practicar tau im
pmtante mediu moitla<l ; porq11e seria ml1y: 
sensible que, en nuestra querida nacion,,. se, 
introdujern esa ví \'Ora qne amenaza, cou su 
ponzoñosa mordedu,·a, matar al espit-itisino, 
haciendo un come1·cio in<lig,no, csplotaodo el 
deseo y la aspiracion mús constante <le ·l1a: 
humanidad, la salud: y dobleíncntesensible; 
si fur.rnn mistificados algunos ele -nuestros· 
respeta bles hermanos. · 

Todos estos farsantes se conocen principal:.. 
mente, en que siempre_ en un pinzo m,ís ó 
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menos lñ1•go,_ el· ítrfel'és:con que pnsfot•ou en': 
pr'á'ética sus ind•ig_t~ils su percherias, y ade
ni'ás, ~n quej il más :vémós en; sus comunica- · 
cfóhes nombres · dentíficos 6 técnicos, á 'pe- . 
sar' ?e. :star inspirad·os_ p?r ta1 ó cu;1l ?spíl'itu . j 
que fue doctor en meéhcrna en ¡;¡u ultima en..'. 
cárnat ion: poi' desgra·cia n.unca·fa1tan incan
to$· que ejerciendo 6 1rnbiendo estuoiado Ía·: 
fácultad, y ll_évados de un esceso _de celo, 
siempre cénsurab!e, a_yuden al médiz(111, q11e 
más 'listo, 11écoge_ :sus impresion-cs ó. espre
siónes' y '1as ailapta'á sus manejos. · 

Suc1Ph emir tambfon po1· la homepp.atia, 
lo cual les evita la necesidad ele recetar. con 
lo' q~e ·se ve~·ia P!=llpable SH ig-noran~fa. Sabi
do es por todos mtest110s Iecto1·es que er; el 
si"SU~ma homeopático pnede ser cnd·n cual 

' medico de si mismo en las afecciones le
ves=,· con solo comp1·a1· una guia rnédica 
y bot.iqnin adjunto: pnM bien; si se hicie1·a: · 
un registro en casa de cfo1'tos médi1tms 01t-
1'anderos, que aseguran no tener concieBcia 
de lo que E>sérihen, ni hahe1· sabido jamás 
pal.abra alguna de medicina, se cncont;·a!·ian 
libros parn el 0bjeto indicado y f!n el estado 
bastante desrompuesto nara poder abrigar 
la dndn de q\ie no hubieran siclo leidos de 
antemano. . 

Además, tód,Js e-stos decantados curande
ros, jamM, •dicen palabra que :10 haya dicho 
antes la ciencia, y en este caso si ciencia iá 
qué curanderos que t'sponen al paciente á. 
más pelig1·os. llevándose el mi;;;mo <linero y 
m;is injustamente por cierto'? Pue.~ qué, t,se 
debe la misma consíderacion nl espíritu 9uc 
pasa dias y años enteros ejercitándose en el 
estudio, que á~qnel que se limita á compra 
un botiquin y un libro y á dar medicina·s por 
que sí'? 

Hermano:; mios; desechad dr.l Esnírítismo 
to'da sapet·sticion y no caerais en ~ istifica
ciones incom¡wensiblés. Tocio aqnello que 
podamos arrancar {i: la ciencia., es der:ir, ú 
los agentes hoy conocidos, no debemos ja
más buscado en el campo de lo durloso. y si 
me permitís la palabra, soó1·enat·urnl. Si, so
brenatut·al, pórque todo aquello c¡ue la razon 
no comprende, es para no,;otros, relativa
mente hablando, sobrenaLural. 

-'Ouand6'u·n 1hédiwm"C'li1·,úiae~fllcscúb1·a un ' 
¡n:11:i_tó rnús qu~ ·1a ciéi1cli_& ;i~¿ii'tl'Ítl á él y 'h~:2 ' 
tú'iliad lo; pe·ro mientra1?· 4i~·a lo mjsmb Y.: 
müdi·o: ménos, nó'. esfoiff 1despr"ecia11do ··éih · 
V·Uésl.ra ·con~ucta, a) 'apóyni"'cierfos farSh$,· f • 
los hombres q_uecon:s~gráf~h 'e'ncirrpacion~ii.1;' 
estud io sér·io ,, deteni·do dé!Jas 8itfé'1;medadhs;· 
q~e pueden atacni'.al' órganismb ,Íl\lman·o.; '•· 

Vamo;; ó habla~ ahorn-'d-c1 .medio ·de ctirar 
ciertas dolencias, ta:les co'mó' tociás :lasiiifed:~ · 
oioneflforvio-sas, d-ol'o~·es 1·ehrr;áticos: en. ·¡¡¡~a 
pa!a:bra, todo aq11ello que" no 'foco'rioíca lésion . 
ot·gánica po·r causa. Esto sidl'a!l)a magnetis- · 
mo, con el ctia1 afgün_ós· tienén la pi'eteusfoo . 
de creer ó hac:erÍ:JO!; creer; qnP. piied·e cuí;arse · ' 
todo lo cono.cio.o y por conbce1·, ver cosas á 
distancia, · movl!r objetos i'nañimados· 'á vo
luntad tlél magnetizador y sin má~ condicio
nes que \'a voluntad de aquel-que usa de pa: .· 
ses magnéticos. •·: . 

Siendo el ·mundo moral la Jía1anc·a que 
mueve ~l univei·so·. élaro está' y se compren- · 
de qne no basta sólo l,a volnntad de algunos 
indiví_duoi:{ pal'a prodncil' ciertos heci10!;; es 
de absoluta nccesir:lnd qne hrtya condiciones 
morales que exijan, pot· decirlo_ así, la pros.e- · 
cucion del fenómeno. Sin_embál'go, en hooor 
de l.a cla~e magncti;,ta, d<ibemos consignar 
el hecho de que casi siemp1·e son mistificados· 
pou lo que ellos llaman su.:; snpeditaclos; y 
vol viendo !a orac:ion por pasiva, es el sonám
bulo quirn snpeditn. al 1J1agnetizador, en par
tir.n!a1· si los du,r1itie11tes son de aquel los que 
conocemos con el nombre de sonámbulos es
piriti:,tns, y en los c1rnles no se exige ni ca
ta'lepsia •. llÍ á vec,is cel'l'a r los ojos, con lo 
que el niédiu1n puede estar tl'anquilamente 
oyendo lacoure1·sac1on<lc los circunstautes y 
recog-<H' la contcsttcion qq.q .k parezca 1n;'1s 
oportnna. : 

Yo asi:,tí en mi e9carnaci-01,1 varias veces ú. 
$Gsiones de uu 'l1t,édiwm que decía y afümaba 
conocer poi' el fl.11itlo lí).s dolcnci:i.s de las 
personas que le !'Odeaban; y fuera po1·que no 
lo merecienimos ó p01· otrn eausu que se-dója 
com preB<ler, uo pndo despu11s de muclios .pa
ses y vnel tas y mir,1das, conoeet· el mal de 
una seílora que se mostró desde uu pdncipio 
con cautela y Ia. réset·va necesaria en ()stos 
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c~~ps, pa~a no. l!ejarse ~Órprender. Sed astu
tQS co.mo k1s se1·pien_tes y sencillos como !ns 
palomas, dijo Jesús (1) y esta es la única 
vi1·uaii. La meno1· indiscl'ccioo p.unJe hacer
nos cae·r éí-1. m·¡,iuos' dn los forsautes, qne au.
d(Í1;iuo. el ti~HlPP.· 'tNeri~Ó con sus il'regnlari
d~des, la io ti~anquiÜdad, y en algunos espí
ritus, la duda s~br~)a incontestable verdad 
d~l mundo cspirit_u . .¡.l.: Para concluir; .la ine
<liumn_i<Jad curnn,!er_a existe en grado latente 
en todos los in~l ivicj.uos de la especie humana, 
pe1•0 no se desar.roll~\ sin que haya uu gran 1 
a~lelantc moral:.com_o e5to desgl'áciadamente 1 

escasea.no debemos, r,or" a:hora, fiarnos de 
ta.otos como pretenden darnos sa I ud de cue1·
po feos ta del alma, sin antf.s habc1· analiza
tl~ _su 11Ja.1tqrn de ser , de pensa1· y obrar; y si 
est;'1n co.nfol'mes eou la m01·al universal q1ie 

1we,J,i~,) el Cristo,,cntQnces y solo eutonces 
de&e·mos ercer en la sinceritlatl del médium. 
Cristo dijo:,(2) quien ltaga lo que.yo ltago estas 
cos((S y 1nayores ha1·á; es <lecir, que solo poi· el 
camino de la más e;;tricta virtnd, puede lle
garse á teuct· ra0ultatl para <lomi1iar el ele
mento espirit11al sobre la rr:at.eria org{tnica é 
inorgánica.• 

Tapemos la brecha q11c en nuestro campo 
hnn empezado tí abrit- los enemigo-; del .. pro
greso con la más esquisita pn:itualidad ou 
los <lebel'CS <le) cristiano; no oh·idcm0s aq11el 
libro .que !:e llama Evan

0
0'elio, v todo;; ll1io-a-

v o 
remos ú ;;:c•r médiucns sin necesidad de t·cc1t1·-
1·ir pMa nu~stros cspet·im\!ntos, á espccu!a
dúrC:5_siu fé ni conciencia. 

El espídtu <le 

José Palet ?J VillaM. 

1 

socmDAD ALICANTINA 
DE ESTUDIOS PSICOLÓG reos. 

y sostendrán luchas eternas, paL'a ~l~,v.aclq,,¡i .. 
la ca, le.god.a ele religiQn oficial:,.·; nor<P.J.:B,,; 
amigos mios, no e$ posible. que la~ .\e5:e.s1; 
so~iále::; se c.onstituyau sin el. .enlaéc.,(le l~!>-, 
leyes <lel espfritu; cuto1H!es.Ja.: ,democl'ar;~ 
cia, la l ibe1·ta<l, el tle,~ecl\J del. ¡homhr~ ,-)h 
cuanto coi1eierne.á la majot· a1·monía. -:y or¡: J 

ganizil\;ÍOU bumau¡t, se'~orisolipa1;* bnjq:,l~,I 
bases cspucstas; i.d.cad~ la pl,m~li.<lad ;_de:, 
mundos,• de la pluralidad de e~isteócias,Ae,J, 
1·ecbo al trabajo para la p.erfeccion: ln11na~1a; _. 
derecho i11clmlible de todo homl.Jr~ •pa1:a.. -~ª -= 
adqnisic:ion de todo .ar¡u-ello á qu:e.elJ~lc~o 
le baga me1:ecedor, ,,, . 

. El Efü,do,' teu icn<l.o . poi· base la . religirn ¡ 
oficial tfol espirit1,'3;no, se inspil'al'tÍ., Cúll)'91'il:;r 
cio11, al pueblo, en;la .eYoca.cion ;¡. m.ri.:iif~st.~ , 
cion pai:a la mejo1· guia t\c la hnp1anidad:; :J¡ ¡; 
esto no debe estrañarsc; los gr.andes hom
bres de Estado, Tnicrs,. Castelar y otros,., 
obrnn poi, t·estll ta<lo de sus inspi.raci0nes y. de.: 
su cvocacion, Las religiones.positivas. <lesa-:- . 
pa1·eccr;'1n de !a faz de la tierra; .y la conci~n-=. 
eia, el peusami,rnto, la voluntad de la circen- ~ 
cía, sed. libre desde el momento qpc.disient~=; 
el l,ombrc y se sienta indinado á creei· cuan- : 
to le pa1·c(·icre cu armonía, <le su fiJo.~ofía. . 

Tardará mucho tiem po pa1.'a la rcali,zacion , 
deestc hermoso i,leal; ~.e.succJer_{tncon ·aJ
guna frecuencia las disc.onlias ue_secta y tle 
rdig-ion; sac:u:lirú la cabeza cl.gig-~11te in,- ,. 
t•!ut:11:do leva.11tarsc, aso1·,lal'á )o:. espacios -. 
co11 su clamoreo, umcu..1z:1rú, n1g-irá d cg·q : 
cu su soberbia, pcl'O · tcucJrá. qtte sueum!.¡ic 
agouiado pol' el peso tic h1 \'\mlad, y espira1:á1, 
pai·a sinmprn ~ejaodo el campo libre parn la 
filosofía mo,lema y racionalista . Eutre tanto,., · 
ú vos,Jtros os to(·a como snlvag-uar<lia do las 
fut11rns g-,~11erncio11es, trnbajat· eoo ahinco.y 
sin dcscan,,o, en el periódko. en la palab1\a, 
con e! ejemplo di! la cal'i<la<I, y ·de .cn_aJ1t¡¡s 
armas la 11.olileza y la dig11itlad os presten, á; 

fi.11 <le haceros paso .Y barrenar esa mont~ña ¡ 

Médium P. de g-1·au;to, la iguornncia, el obstáculo iusu.- : 

El espil'itismo camina lentamente; pasarán p~rahl~ qnr: ;:e os presenta parn detener la : 
los tiempos, vendrán nueva;; a-ene!'aciones [I ti:1un~ante m~u:,!ha ~e vue~trns he1·m~:-;~~ as:;. 

0 
_ p1rac1oues. S1 , amigos mios, c.l Espmt1smo 

(1) s. Mateo, cap. x, vers. 16. e.;;tá llamado á g-rnujes cosas; su base c.s. la 
(2) S. Juan, cap. XI.V, vers. 12. \l caridad, su cúspide la sabiduda,, y en el pe- , 
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rí-métro ~tilft-ircuilda :\ la'Jbase y á·ln cú-spi-
4~-inniarc-esibleff COl'Onas l foheí;; que colgat· 
icomo:•rééuerdo cfei·no y cónmemo1;ntivo de 
los p1:imeros qae t1·a·baja11ón • en pr.ó <le ton 
'ffla'goiíi<>ti 'ideai- 'et-Ortios 'nombres ~que jamás 
ol~idara11'las. ·posterida·des". 
-i,Sed;Miüedidos en vutistras alegrías y en 
~ue'st.1<es';td1mfos; pensad 'qUé sois los elegi
dos para ·a4kir Ja:bl'edha, Y' n0 0,; envanez-

. eais.de la p1iéfereneia qne-os dieron para in
:v~stig-ál' ·el campo· y set·:vir como fieles a van
eadasld-e 1-a campaiia <le-la perfo~cion. 
I °! i •: J:• ¡. •:: •• ! : :,., 

~- .E;l ,Orriterio .E&p~1,ftísta cl~dica ·á nuestro 
!ll.alogr,aqo_ amigo José Pµl~t:,Y Villa va, nn 
i~~gc;> articulQ. eµ.comiiístico, .que sentimos 
PP. ppdci: reprofocir .íntegro, y del cual co
piD:mos 10s))igµieL1tes _párrafos: 

· ·,«A.)eslir de·la opinioñ:de los facultativos y de 
las;personas qoe le rodeaban, él sentia acercarse 
su desinca.rnl}.cion con t1,anquilidad verdadera
mente espiritista, segun manifestó á algun inti
•'!lW· ;un}-go. ~n;~us últimas ·horas. Despues de to
~ai,- gn?,1ta..z_a. de caldq <l~ manos de su espos:i., 
que no seapa.rfaua de la cabecer:t del lecho, dijo 
qÚe iba á ~~~IJliÍ-, ~erró }os,~jos, y una ligerisi
ina' contni.c·cion de los mi°em.bros inferiores, y la 
p~l\dez ,que m~mentáneamente se estendió por 
el rostro de'Palet, fueron la señal de que h:i.bin. 
espirado. !.\tlás al poco rato su ñsonomia voh•ió 
a. adquirir expresion, ·hasta tal punto,· que nues
tro hermano parecia dormido y rejuvenecido en 
diez·años; sus miembros continuaban flexibles, 
tendiendo los dedos de la mano dereeha á tom:1r 
l¡¡. posicion propiá p:1ra cog.er h pluma. En nno 
se ~µte11tó v~rjas veces col9car aquellas cruza
das, volsian siempre á ponerse longitudiuales, 
y los dedos (.le la derecha. en la posicion. indica
da. A pesar de que todos Íos demás fenómenos 
de la muerte eran caractei-isticos, no se proce
dió á la inhuma.cion, hasta pasad:is 48 horas, en 
que ya se notarnn claramente los sintom3.S de 
la tlescomposicion, pero exceptuado eso. Jl)S ojos 
vidriosos y una ligera rigidez de los músculos, 
del cuello, el cadáver tle P:tlet, hasta el momen
to de darle sepultu~ª.r~~ia más bien un hom
bre dormido. 

Estos detalles, observa.dos con curiosidad y 
admira.cion por el pueblo, el hecho de no apa.-

gaTse los.blarid.óne~ ni las vela:s,."':í pesar del aii'e 
•hnracan:ido, ni en las botas de 'de,t>ósito, n1 en 13. 
conduccion al ·cementerio, la circu~fo.ncia. (que 
pueden explicar causas físicas naturale.s)"de que 
al dia siguienie del entierro y 'liÍ.pesa:rnie h_aber 
llg:vido; ~pa.i:ecjó lev:a.n.tadll. más de una. .enarta 
la tierr2: de J.a,~!:!p.ul~u_ra, q.ue .ordina.rfa.mente;~u
fre .u.na. depresi~P., so~i;e todo'despu~ del_; Hµr 
vía, algunos. otros ,9-_et~lles que la. ima.ginacio.!f 
tal vez ex~gere1 y mtj.s que todo, el r~cuerdo.~~ 
las grandes virtudes que á Palet ~dornab::m,' y 
que ya ha.bian hecho cundir la voz de que ha!)h 
muerto en honor d1: santidad, llamaron la aten
cion hast:i. del párroco, quíen manifestó la. o!Jli~ 
gacíon en ·que se'hii.llaba de atenderá la voz po:.. 
pular y observar por e·spa.cio de siete arios; si 
haliia. a:lguna otra manifestacion que denotase 
claramente que no se equivocaba el rumor del 
pµeblo. Este conserva como reliquiai; muchos 
trozos de las vestidur~ de Pa'et, á quien no so
lo se hicieron gratuitamen.te los funerales en 
Barca de Alba, sino tambien con· toda. suntuo
sidad religiosa. en ·un pueblo· vecino donde aquel 
haliia pasado alguna temporada y er~ conocida 
su vida ejemplar, su inagotable caridad y todas 
las bellas cualidad~s y virtudes que· xcl:ornab:iñ á 
nuestro hermano. 

Esos hechos, y otros que omitimos, hacen la 
mejor apologi~ de Pa.\et. Si VfVió y murió comó 
un santo, en el senti(Jo espiritista de la-palabra, 
¡,qué extraño es, que la voz popular le ~signa.se 
la aureola de la santidad?» 

--- - -ca>o-=----

EL GENIO. 

ANTE EL CENOT.AFIO DE FORTUNY. 

El planeta Tierra se remueve en sus ci
mientos; las capas múltiples que le forman 
desea.u anteponerse las unas á las otras; el 
1·cin.J minera l p1·esenta el brillar de su.s me
tnles; los vegetales ioco1·poran su tallo y sns 
flores despiden sus aromJticas esencias lan 
zadas· en co.n fu.siou: el sol foce en toda su 
fuerza y se halla en lo que la ciencia a pel1i
da meridiano: el azul puro campea en las al
turas visibles de lo infinito; d-0. tl'echo •en 
tt·eclio alguna: Hgera nubooilla vi·eoe á a:eto~ 
pone1·se.á los efectos tle.la reftoxion,' pérotun 
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i,~".er-tan lij5~.ra, que solo pue.de ,aompa1•~rS!3 
f una ga~a ~-ll~ilísima. Reina la. tranquili~.i'e:l 
~n la _llP.,tu_i:ri,1eza y en el corazon: se ha\,lla 
dCl génio.•·:,; . ·;. . 

Acabamos de foe1· la descripcion del Cenó .. 
tafi.o.á la memoria- del lam·eado artista Ma.:. 
riano-Fortuny, el'igido por laciml'ad de Rears, 
en; la· provinci:;t de Tal'ragona,: ácabamo:; d_e 
leér uná de. esas págin'as que del cornzon 
·vuelven al cerebro y de este pasan al papel y 
0

fo1·man ·e1Juicj_o<l$_ la história; el corazon 
Íate 01·gullQso ;Y ~~ .remqeve _eu sn, re<lul}d~ 
cavidad., pues al .hablar de otro ,corazo11: ie 
llama, le atrae: le hace _suyo, si~nt~ .e.o.u él, 
le habla, le.escucha y escri_be dejando co1·re1· 
la pluma desde el ce11otafio del a1·tista es¡ia
,ñol hasta las alturas de lo infinito; tleja cot
rer la plurría e11 la ciencia y esta 1•ásga las 
fojas del hol'izootr, visual , pal':1 nn_a tras 
otra zona rem'ontarse e·n el vado, ba:?ta ha
lla1· en las celéstes esíerns 1a pala oca impul .. 
siva de aqiiclla grande milqninn qne un tlio. 
se.halló entre los hombres, y cuya,. palauca 
era la pie<lra fuodame.nta1 orig·en de las sen
saciones que fi oy a<lmi1·a el mudo. 

Los individuos de la Comi~ion e.le Reus 
buscarou.ha\lal' una fibra en aquel corazon y 
nosotros con el exúme11 q11e hemos hecho de 
los esinerzos de aquella, buscamos al alma 
impulsora de aquel g-eueral conjunto, 110so
tros buscamos en el corazon qnc co1lt11m
plais, no al coi-azon, no ·ú Fortuny: busca
mos al géuio, bQscamos al ·alma, buscamo;; 
á Dios. 

El corazon tle Fortuny y el cnc1·po que él 
alimentaba· en sus ramific:aciones saug-11í 
neas,noes mús q11cel mocauismoiocompldo, 
no es m4s qne la parte exterior dA él, 110 .e,; 
mús que plll'a agr1.J.pacion de moléculas más 
ó ménos parecidas a las de los <lemús 110111-

bres, y uosotrn~ al bnsen1· ul arte en él y rc
.corda1· su pincel y al liace1· el exámen de sn 
cerel)1·0 y de su g ran simpático, admiramos 
poi· su perfectibilidad , cita u perfecta tlebe ser 
y lo es~-no dudado esa palanc'cl ag<'nte, ac
tora, caus.a pr.i-mera, y verdad!)l'O motor tle 
las facultade.<; del se11tir, pensar y crcel'. 13us
camo;; á-e~e: .Sé1· intimo <¡ue .supo. apa<l rinar. 
qµe $-~ipp .l'ec.1.acü- lo. bastante ·á la untul'aJeza 

.para r~toocentrarla .e~ ql, c_ereb1·0 <le un 
hombre, haqe1').a., pa,,ar íutcgrn poi· el gra.n 
simpático y tan .magistralmente tl'a<lucid'l 
por el represent~nte'·del ~rte. 

ijosot1·os te saludamo_s, s~r ÍQtimo .de:. la 
máquina Fortnny; nosotros hoy io~ocamos 
tu 1iomb1·e para ínrnol'taliza1· tus [)'lanifesta
ciooe;;; nosot1·os lloramos con su 1fa11,i1il1, é 
hijos la pérdithl apareute del hombl'e grnn<le; 
nosotros lamentamos no ver entre nosotros-á · 
Fo1·tu11y . una sola idea nos tranquiliza; una 
sola idea uos llena. ~l corazo111e 01·gullo, la 
cual si no implícita al ménos tácitamente se 
halla grabada deIJtro del pecho de todos los 
amatlores de aquel: Fortun'!I no !ta muerto. El 
terrenal calabozo qne guardó el ·corazon <le 
Fortuny, ha desapa1·eci<lo, ha cambiado dé 

r 
forma su estr11ctnra material, sin haberse 
pc1'<.lido ur.a sola •'ile sus moléculas; tod~s 
exi.~teu en su más simplificada esencia: .. ... 
pero .el alnia, el alrna de F!Ji·tuny no ha muer
to, vive y si dentro de su organismo <lió tan 
visibles señales d,i lucitlez, busquémosla con 
el amo1-, invoqnemos .aquella grande alma 
que estamos seguros no se mantend1·á ·sorda 
y entonces atlrnirarcmos lo que es 'el cora
zon l!umano, lo que es el artista que copia, 
1o que es el sér intimo, lo que ~sel génio, 
lo q ne es Oios. 

Grabemos e:.1 nuestro COl'a2on esta ins
cdpcion: 

Forl1twy dió honra á s1t pátria, amor á-na. 
kifos y el cilma á ])ios. · 

Manteugamos los que nos preciamos de 
amantes dd arte, una corona <le siempre vi.., 
vns sobre ei cenotafi,) <le Fo1'luny al pa1· que 
deseemos para su alma la aureola de la pul'i
ficacion. 

Adios Fortuny, basta luego. 

Mr. Ed'fOard . 

Gracia G Enero 48i7. 

'.. .. : 
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. ,V A~Em~FJS,, -.. :; .. ~; :, l!l : ·¡ Cuyo eco dutce-1,a,rtólládd~!pl!ofuitder--, ti r· ¡i -i-o'l 

,·i. ·'::-1; ·· ,-~ \: ;.; ·-::· ,í ,:.i . ~ ··:.'!' ·¡ Encuentra.;vihr.aeion~eJmund:o,eñ:rilt,mdof.J.i2¡ 
: · ! '! ·, •:" ~·:"n::;:. !.;:, ·i. • :.:-r Contemplad:.ded~•!llz1esosrefi:e}os:: !'. J. 11q ,,wi.iO; 

~-A. VOZ J?-~I¡_;~ªA~.~$,Qz c~1:.1 n: i Que á travé&'.;flerilos siglo»,\«·: :;f,··i:1,¡~n1:m !"►,:Í 
¡,~,:•::·,1:., ·,- ·., .. ,. ,- ,.;-,,, .. : ',;!'. ,:.1 <1:,,,L He ·,· La reverberacio;1.dt!SJ1e:,múy.-✓lejos 1; H,;:-; ouwi3 . 

. ,:!, ·;· ·.d · 1! ' ·, · • .i:•; 1 :•~ .~•r.!, :: ;:•:, :l'i I Presenta los vestigk>B,.m ¡,r,~., 1,,i. ,9i oi.,:rq.owi.n ¡ 

¡Despierta. de tu sueño, :r:iaa:htmrana.!:.: u .:iY De vuestras existencias arutet.i.ores;,·~rn;: ;¡u'; 'f 
¡Oye mi voz potenteJ.r ,<r,,·:é.:L ::1,r •,L ,.::ru; ¡1,,.·i ~ veréis la verdad,~íluda.ialg11:p:t;,mq,, .,,oa 
Yo te vengo-á ,deéjc que--b¡ry-on ,mafülna;~-I ,,·¡ A unos llora:ndt>.ea,vuesttaiturob.a .hel'.a.d.a.:; t. . 
Y que de llios.la,..diestra sob'ei:ana .. , , ·;ofa 12-- "1 á otro9;meci.en<l~ a:le:g~r.vilesttái~:¡;,If¡ 
Un dia posará..sohre tu frente;-:-, ;. :·:.-, ~r;.f l !:: , ..,'! La. vida di!l•~pi-ritn el~:va:d'ci'.; ;: ,:m 1o'11,•1l;i :il 0}1 

Yo te vengo ií.:decir que lá.. exist'encii ,rr.:.. ,r: '·, ,::I Es su blime;;súpr.ema:r:q ·. ~1,-~.J ::-, ~~:,,,i,·t :; i ◊ f. 
No es el sue.ño~penoso.de ese múndo-, ,._:. ;,1! ,;; Pari él no )1-ay~~i:JP-r~sente n•i pa-st1ao, ,i,:;;:?.:r--.;i<J 
Y que la pr,ov.rdeneia, -.:, :.: , ,· : : ; .. _, ~,-.::; o·: Para el está r.esu.e.'lt.0.-¡el,.granlprob:l.enuw,i ,,; e~ 
No puede condensar.de·Eliás la eséncia,, ,,.:f;,, Y Su álito sutilisimo, inl1)alp~b-let:: ~i1,: ;;-! .,,;;.lJ:!!'.3 
En la. eflmera ;'vida.<le. un..se,,"11ndo.i-~·!·• •• .•; ! ::.i Se abre paso;.en1Ja.,pie~ si~ ·., :1:, %'.h j1; ·,o.'Si o.í!-
iEI porvenir.del hombre-es infinito!. v · ! ., , ·! En el crustáceo que:en el' max:-se:escc,ná~ ·O i.t-. 
Sin limite pr.escrito ~ :,-., . ... ,:. :: •,v,; En el planeta. que err-,eLétei:me8a,;J ·. , :,,¡;•·.D 
LanZJ\. ~n;l~·piedra,SU·j'lcimer vagido; ..• , • .' T En todo llama áDios, y Dios,respónde, .,;;1.-:: i 
Y sigue otras especies anim:mdo. ,: _. . _; ,.:_ ;._,.; , La. vida:en infinit-as;J?rópoi:oíooms;·! ;., : · . i¡:: , i: 
En la ley del progreso indefinido. . . ,.. Se divide, (de muchos ignoradas)!:"1 :-. : ! , :·: " · :T 
¡Grande es la..:vidá., ·si;- de Bios hechura.; . ,~ !::~i Sus manifesta.•cíones, ~:;:i .!l!i ! >.::1 .! : •; j ... ; ... t :.1J.! 
Más entendedlo-bien; ¡pobres morta1es! ,:, 1 Son la~ evoluciones; :i, ::;;i, .i: ..,¡_,:: : ·,k ;-, i,~·, :,?. 
No creais v.uestra·raquítica figura. , : , : =.. : De todas las,es.pecies5eomhina:das, : 1 

,; < $_ ' •• : .. :, :,~ 

La realidad de eternos -idea.les. , Intima relacion existe en todé¡. :r, , ,.;_..-~,: . ·•-;. ¡.(f. 

No ei~l hombre pequeño de la. tierra.·· .:. . -"'. . En la piedr.a, en la. planto. y eri el·hombr~;:, r,,<:'l 
Imperfecto y mezqui no, .. , 1, . .. , -. •"!::~ • Y de idéntico rpodG ~,:·; J ,: ,: ,,.,;,· ~1;1 •, ' ; · ,:., •,;:.iT 
Que in voco...á. Di.os• al emprendei la gtrerrn: !>·~· ·. Progresaa.eLa.ve.:i.udll,Z q:p.e ilega ;al ,ci'el'o~• ···· :::;y · 

Y lo aclama si vence á sµ ·-fnemigo,:.. :,,· i:.:, • ! Y el reptil que.searnst-ra.,por·e1-: lodo~! ·.•:::,:; &i 
~o es la.imágen de @ios; el.réy.que ·osa.d'O ; .-:. :.! Todo se.elevai:i;Diós.;·nnda h:iy ras;treio: :ú i"f ; 
A sus pueblos jos·t1·ata:como á llo'tat¡: .. . ,-; :., i La eternidad del mal no.es coóocidw,·,b :..;-\;:·:•·.,1· 
Ni es su imágen el siér:vo·escla-viza.do . , :: • , · · Los mundQS :en,su eterno derr.o~ero-i: :·: ·{.: ~. ~:1: 
Que una vez libre á su tirano a.zeta.:·· ,., .. .. . · .. -. . Solo tienen ·un,punto.de par.ti.da:: .. ~::,,., {,, ,,- ti¡., ·¡_ 

Vosotros le.habeis dado- lí. ])ios: heohu~a ; .. : :.:: ,_, 1 · Brota.1', crecer, n:iorir, :y con[!liídirse;,.1;: -,: ~e •. ·¡ .' 
Y éste no tiene forma conocida;- ·. . ·. .:, >-.! Los :i.tomos busc~rse nuevamente .. ,,.: . . :: . ,.;: 
Quererle humanizar, es la lGcura .. _ ... · :. !, . . . '. ' Para. en \Ul,nilevo·so~ -ir .á fun_clirse.,;,t ; ~~ '.,.-¡ 
Más grande que teneis en -vuestra vida. 1:- ' • Todo tiepde- :i-vivir siempre-ascendien8o.¡::i.:! :-CT. 
Espiritualizad el sentimiento : . ,• · · Dejando,~trás la.de!ezn:)..hle.esco1ia. ·; ~.: 1: b t ! 
Y arrancaréis de vuestra. senda abrojos: . •: Todó la. escala:11ni:.rersalsubí:endo, ::. ·.; •. '" ·: ::::v 
Dejad que solo mire el pensamiento, · Buscando el-infini~o .. de la:grari:;l;•, , .,, . . ✓=> ,:i 'I 
Y vereis mucho más, que con los ojos. No esa gloria:.mer4quina que-éofu11:()n :,:; ,:· ~ ··,.~.l 
No admiréis en el hombre.su: grandeza. Absurdasi1:eligiones; · _, ., ,: .. -,,,r_.. •·:. ~,:.,;- ~ ,, . I 
No envidiéis su talen.to; . .. . Que el poder del Eterno1imitaroli,; ~--· , .:, .\- , · .<:i 
Que el que vive no más .éon la ca:lré:ta..~! · · ! , Creando terrorí~s:ma.nsi-e.ne,s1r, . . ,¡, ..,1 .. ::. :•, ::.., 

Es hoja see.n. que la. u~va el ;viento; ,.. . . , i: O esos centros de luz, donde la-viga.; .... i, ·; :-!: :. ·,,_ 

¡Contemplad la creacion ! ¿qué v.ei-s en:•ella? No tiene varieda..ctde aeosacio.nBs.: :·, _,>.·-:.! ,.¡_!;;:;- ¡.J, 
¿Qué savia sus vergeles fecuirdi.za? :··:;, .. ~ ,¡i ' i ¡La. eternidad del bie.n,.'s.in,cadelantcd: ~ !· ~·:- v,: 'í 
¿Quién dá. fulgol· á. la.-temblaote:estrella? • , •,.¿ · ¡La. eternidad cl~l.mAl~:Sin,~n,consuelo! • . .. , .~,119 
¿Quién da perlas al mar? ¿qnién·lo.esc;lama7: -T . ¡No hay una~~;qUe:eter-nic.eveUlántQJ:::¡,;, /11<1 
¿No admiráis un poder omnip.otcntet ;·, .-;,:.·i ,r i . ¡No~ty~hr.a.bue~:ic,qn~icail~,úiat~.ún.¡c,!.eloJ:l ,ff 
¿No admiráis 1.m:\.f.uerzaq3oderosá,1· r:·, ~;- ..-L,,::11 Nadie llega !1gs.t.a Dlosr4 ~ Di~ .ue,.ti.ene-í..~}, , 't. 
Que trola.za el más allá. con el presente? :1, -¿,,:. , Lugar determina<4);,,"! -.~ .~ .-: .. :i ;;,. i w.J ¡ .· : zm:ii 
,No escq~unac:.nota;rnell?,dio~!!t'.i" Lc'!,E;u ¡ El universo AA"tm ae:~os{~De:i..;; .~iá0J: b ;,moO 
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Por que e~encla,es1!}.c-itód.o·fo :tresdo. ·· ' • ; 
¡Si Dios estinfinitó en,~u gra.ndeza! ..... ; 
¡Cómo pudo ~ .la mente:humana , 
Esa. mansion de espléifdjifa belleu· 
Eterno ca.utiveri_o~ima.fumat~·~i- .. ·.1 
¡Cómo pudo forjar esos doloreá 
Y esos antros,8ombtlos · · ·• · 
Donde gimen .sa~icas legiones 

Nega.ncfoii Dios en .1.oeo des"a.rlo! 
¡Humaniwi.dt~~~despiér,tate y escucha; 
No le des forma. á, Diós;-qúe noia,'.,tiene, 
No invoques su poder pa.ra.hlu~ha.: 
Piensa tan.sólo eq ~ si sucumbieres; 
No le huma~es ~ le d.és pasiones 
Cual las tuyas mezCfU!Íll1$; · 
No te ocupes en darlepróporciones 
Al Creador infinito .de fu vida.. 
Ocúpate de tir da.le·á..tti.:alma 
Dilatado-horci7:0nte; 
No mires en la tumba. .rqás._que un monte, 
Trás él, nuev~ ilanu~ 
De existencias futuras 
Se estienden ante ti, que tu Jnirada, 
No pudo vislumhfal', mientia.s St;,'71li.aa 
Tu penosa. jornaqa, 
Pero qµe. -~minada, 
Tienes ante tus ojos nuevas vw, 
Que nunca·,teridr~!l fin; .p_orque· conta.das 
No tiene Dios las horµ .de·sus dw. 
¡Vivir! ¡siempre vivir, a-tu destino!. •. •• 
¡Comprende$ raza ,hu marra!.' ••.. 
¡Yo. soy el sol que alumbra tu-.camino 
Y que no tendrá.·ocaso ~n .el ·ma.ii;i.na! 
¡Yo soy el que-le.dije á. Ga_lileo 
Inventa un uleuopia! 
Y al gran Klepet JO le:inspiré el deseo 
De mir:i,r-ae'iStros mund_os·la. estructura; 
Yo el que le dije á, Kind, ,ha.z·.una sonda 
Que penetre en el ·seno de la. tierra; 
Y el C<ltro del !;ran;sigJo diez-;y nueve 
Que sea un pedazo de _earho1f de pi~dr.a; 
Yo he sido el a,cticuarw que he bus.cado 
Ese calor solar almaeénado 
En el seno de bosques.secuhres-; 
Ye he sido el q.uerhe lanzado 
El c:-.ble trasatlántico en los mares, 
Y yo el que :be.demostrado 
Que en el eaóallo de 11Dpor, fa fueria. 
Del titáxble; la; fábu-li' ·se ,ha.,hillado; 
Yo he,áido ,el qué 'l~ rhe- dicllo á. los motltal es 
No lay obr4 ~t:IW qu~..eOJS11;1ide wi eielo, · ', ... 
~tud;ad en los libros sideraleS', · . ' - :· 
Como el águila alwhha.udó vuelo, ' : •, ·; 

y veréis que eté1pa~4-nfüi.ito, 
Y que solo hay la atmósfera. azulAda, 
En cúpula. ;-1?~.r,i;~~e ~f~sf?r.ma~,a, . , 
En cuyo seifo :Uhici:iií blancas núbés: .. : .. 
Y en donde ha.beis soña.ao que hay querubes 
Y en realidad, en realidad no hay nada; 
Má.squ.e.ra..y.os:ázules,., .. ,•.!:, I! ! ::b ~ -r;;i,~~ .,n . 
Particulas de luz diseminadas,;,-:_!,•~ :.•ú · .:: •. ¿i 

Yo le·he1liecho:corn.pi-en4er áJa Crio.tur& , ; 
Et valor que en.si tiene·ia. existencia,: í 

Por mi busca de Dios b. ·esencia.' .. -pura· : . • ·· : 
En el mundo:infinito• de fa . .eiencia;: · . · • · .' 
Yo he derribado.todas fas fronterai, . , .. • ;; · "r·. 
Yo perforé del mundo las montanas, :: - . ·i: , ; 
Y el hilo.eónductor de -ót~as:~ferils ·· · ... !,·: f 

Lo encontré de la. tumba enfas:entrañast, : 1 • : 

Yo he desgah'a.iio el misteriaso ,nlo ::;, · ·,L .• 
Que á la muerte sirviera. de suda'l'io;: -:. .· --= 
Y he convertido ·el tiemp9.en sábio: artist3 
Haciéndole de .Dios, el estafüarjo. - ·: - t 
El estatuario, sí; porque .él model~ . . 
Del hombre:hs diversas envolttiras: · :. .. ,. 1: 

Y la. muerte no es más que ;un,cenm.riela, , • . 
(Que ponen de a.-v.a:nz:¡.da. ~n noclre,mrcur-a·. · -'~ 
Vuestros génios y ariligb~ -tutelar.es) 
Que os dice: .¡.atrás! dormid por. un seguúdo·• ~-'. 
Para. entrará. luchar en otro !]'l'Undo. 
¡Oye mi.:voz! ¡Humani4adl ¡despier.tal : , · -. ' 

· Admit:a mi grand.ezaF;poderio; 
Las tumbás por oµ mana están a.hierba. ,. 
Y el espiri~u libré en su albedrio, •. 
Viene á. contaros de pasa:da.s vidas . · 
Sus odios y pasiones, 
Que ni por un segundo interrumpidllS 
Están las afecciones, 
En donde resumidas 
Estaban .vú.estras grandes• ambiciopes. 
Yo, cual otro Jesús, voy á. las.tumbas 
Y le digo :i los Lázn.ros dormidos: -. 
¡Despertad! ¡despertad! ¡,nadie.sucumba! 
¡Ciegos! ¡mirad la luz! ¡cqrred, tullidos!. .... 
¡Dejad ya ivuestros leehos sepulcrales! 
¡ Dejadlos en buen hora!. . ... 
¡Espíritus, vi.vidJ ¡sois inmortales! 
¡Id á. otros mundos! ¡id donde la at¡.rora.• 
De un-esplend.~nte dia, 
Reflej:1 sus prismá.ticos color.es 
Sobre valles de ,In~. ríos de flor.es, 
Torrentes y. cascadas, 
Y verdes enrama~, .u..• . , l .,-

·,l 

Donde eleva.n,dulcisimps ca.ntarea .. , . .l,;: .... '. 
A ves enainorada.s: · _,,;~ i:l!,: . ·. ,:-.,:,F~ ;;::v 

Des pues seguid,· seguid1 la.;eterna;senda., ···: ·, ~· ;.-: ; 
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?4t;nd~~ trás n:p~n,dos .. ha.\la~eis; la ;vida,, .. ,. , 1 .¡ 

Jª~~s inter.r~'r~pida .... 1.-. : · , . . .. . i. ·.!~ , .. , 

Se v~rá; porq.ue.D_ios .~e .qajen,yoJ~(?;y .. -'''" i:. ,,., 
Esepcia ~endeci,da-;1~., . !. •• : · ,. · 

Limitacion n&ti.eneconocida. • . ·.; .• e" ,l ,.¡ .,. · 
Ayer, mañaná. y· hoy , ' l ,. • n¡- ~.,:, f!; : : 

N•o' SO!l más'q,ue,palá.brastfrá:ses q'.tieqas:1;,;;;;·· , '.· 
Por erhom&re.inventa:das; . . .. -;... ' : _;,, 
A las cuales sugeta sus jornadas. 
rYie has entendido bien, huma.na raza! 
Tú eres•fa.que es'eribé~:-tú prtiée~o, : .r•-< · · ·-: 
Dios rro--p:remía.,ni•~bsuerve;·m ámenaz:t,~ . ...- : . .f 

Tu.:i uez:únioamente:.es·twjro·~éso . . - , : 
¡ D~~ es ,más gra-nde áúñ ;,r¡'iJlchó _fuj;s grcandeh ! ;, ~ 

¡Inco1'~bibl~~ re,ternol 1gmtlipo,~µf¡e! .. 1: '. ,. 
¡~r_c?,~H de la yida! ¡_~uz·:Y:r~li~n~o.. .., ,, 
D.~tM2,,\?1.exis~e~t~!.,_,., .• . . ,:·:·, . • r;, "·.' 
¡Increado S"ér por nadie defimdo!. .... 

:••.,:: • •:: • I 

Lejos está; muy lejos .......... _. . . .. 
i : ••,, : , :. ~ .1 • • ••• ·•,! .. -

De·vuestrá ptl5ré vida · · . , ... 
A la que le'-asoc·iais con loeó'ein-péiio\ ·. . •:,, 
Sin tenerme por punto de partida; 
Cuando tan solo yo, ¡ráfa aeicida.! 

Tal vr~ ,PJ?,~itra J:~?¡l~~r: tu s~~ijo .. ,. ¡ ,¡ • .. , 
¡ Vén f:Hrii! ¡véri á! mi, pórq úe m'e·inspitt · 
Profunda compasion tu desva:rio! · 
¡ Vio loca de los siglosJ.- .. ¡tú qe_liras!._. ··~ . ( i 
Te:cb'rlsu'mé la'fi.ebre· del liastio: . · 

0 ., 0 - ~ ~.:. .f L O,.. 0 
¡Qmeres ver, qµ1eres ver ... pero no !))Iras, ... . 
Vén! apoyate en mi, ¡y~r soy lá-vfdá! · 
¡ Yo soy la redenciori !' ;soy fa esperan~a:!' 
¡ Yo rea-lizo en los mrindÓs--et:sifoes-o· . · '· ·' i 
Que dá á los pueblos-libértad1:y g:loria! 
¡Soy la em:i.ncipacion! ¡Soy el progreso11 
¡Y el progreso es la luz! ¡la l~z divin~1: 
Que borró de las castas '1egra:d44as 
Su infamante anatema; 
¡Humanidad! refúgiate.en mis brazos, 
¡Que soy de Dios· la emanacion supre~I . 

Gracia. 

EL REY f>E'.'t.os REYES. 
1 

: . ' 

En paz siempi'e,riunca. eh'g\rél'l'li, 
:A un ·trono- que at-or,lie· at'em-- : 
Alzóme un pueblo adorádo.:.: .· 
Hoy, soy el rey envidiado 
Por los-reyes de7a tíeffir.'-

Por el/arte y, p.or llb-gloria. 

Luché con f/~~~~! 1 ::r ¿, · / 
Génio soy, cuya. memona 
Los hombres como la historia 

1,:"l For sietnpfe r.espet~r:án;'~i:~;~ .. : ! .~11":~;r: ..:: 
. , P.Q.bt:~ soy, .po9,l'e:b;~:~id..~, •.-:"..!: ·:, 11•~, 

. : .YllW4ui-~ n CQ~~~~~ ¡µ~~~~ " .. :i,1,!'!•·: 

~~¡!~haza~ cy§.?~º;Pip,.R, i.L: · •. ' , ·.:a•;P'! 
Si~µipre ei;i. ~i lá.b\_9 qeJe~do ·,, • ., ,·: , .. 

-~-~á°,<>raé1Qn°tiártí?a9~. · . '~·"·,::;:,- .t' ~:; 
Rafael Teja<l4. 

f ·•• 1 .. ::-1..·~·::. ··. - .:: 
... · : ! . INFIEB:N@· Y ·DICHA~· " 

.. ¡z,:, 

14' vida., es det ~lma.- . 
Hirv,.iente ·criSol, 
Dó áeja impur~., 
Qilé emp,añá'n sü sól. 

.l..:. 

Se vrm ita· t'íem·• 
Tan solo á saldar 
Atrasadas deudas 
Qu.e esjusto,~agar.. 

,• 

. .Tal es der.infiéx:ho ; 
' Ei fuego :v:óii:L,.. ·.. -
. yá. fei~ qqe'.~t~ ~1'~a 

No encü'.en'tra:la' pat: 
; ,.;,;.; 

.. .,. •••• .,!:..;.J ..; ·, 
Su propia. eonc1enc1,;· 

-Una y otra vez 
L.a-;¡.~~a.! ÍlllJ>~~le, 
Sévera, cual _juez. 

tal muerte nó éxíate:;, 
Mol!Jr eS" .naeer, --
y iil.Jre ,a.e1 ~i!M" Pues.sGlo· ella misma· 
.Recobra su- sel'. .. 1 Podrá. remediar-, .. 

_ , . ..-: . : . ,. : E~.m~l.qu~ ~ p.qµ~j~ . . 
)' si.en este mundo Volviendo á empezar~ 

Lf,~Y,9 ~~éri_s~ cr
1
uzi .. .. . ,,. . . . . . . . 

Se ·e_ncuent~, ~!_l. : ~l otr . 1~~0~~ pid.i~ndo . 
Radiante de lüz;. , Q~ra -~Cí!-!AA~i9,n, . · 

· sr mante'-eorulujo- ~~'t_!rir¡y~r,~,1!··, ·, :, 
En·esta.'ma'nflion' . .. Nueva. es,p1ac1on. . •" 
Y escl:na. fue un-da· 
De atg.una.·p~~i,ori, 

ó' bieñ: si ~}' cori.suélo 
A1_pobieñego., . -. , .. 
N'o"" espér~ déf-p~ré 
L1f• 4ue1 é11a -~o dicr. 

• 1 

L • . ' 
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MISOEHK!\TiE1Ñ. no:; ii:!:iu.I 

r.i"!~ :.:7;00 , '( r;;,: olr.~D 
c.h:ifairi .el C:!:,ú:; t !J1dmc1r! i ;:,J 

:, .... -. t.,¡_.- rl •:::{--LJ"H ,r . 1 " , :. • " ' •1·:?t¡ 

¡¡ El su~nci_ fürun: 'so·rr~·m~~l'~:-.~~ :.c?il~P!1~~;-
i,meo te d1st10to del 9l'd1n,al'10; _:ptres' m1e_ntr'as · 
1¡ en el segtfutlo'>'sé'"d:t'.iefmé't'iarí'q·u i lo, y '"sil•ve--· 

SPIRITUAL ScIEN1!isr.~Eln ,~stoh y.-'bon l! para descanso, en el prime1~lse está:efr •un : 
este epígrafe s'~pliolíén;iha-ce -~lüe<f•iíifos un ¡;vzrdadero estad~ ner-vioso· .y- en: un COÍltítiuó. i 
periódico espWiffs't~~:;qffVpro~ágt1ty<ooñepde itemblor, que, leJos de serv1de de descanso, · 
nuestra doctrina t>ón<iv~rdacfeHff:eñt\'.isiii~mo. ··al d~l:lP.!l.~t~~--~e¡e¿}_C~~-0.tni,. t.:>,1;-i, cal)S¡;l.do CGmo,: 
De su númei·Bifs!JMi(_eip&hffilint'e"3.'léfícifun- ¡!si hubiese hecho un ~[~,bajo JP.UY 'p~.sado. ·; . 

bre último, traducirn1t fil~~f8iéiWrififéc- ;'. ~,., .... ¡ !~.-'..','·~;:/.~:::~,¡ ~i\., .. ·--, _-·.·_ --~ 
dota: .t>~r,\,"i:. ~-.. ,~t;S\.. :: Sentimos no,h.a:be~ po4,i_do da_r ._4, ~QlJQ.Cet _á,. 

« La 1'einá V icto:d'a...y..elftnmízeno espirítis- ;¡n uest roi• s~iitol'e!$.,·.en; el: ,p1•esentor~úmero ; 
ta.-ElF:&aminado1· de Lóndres contiene una j\de nucstl'a Rcvista;·,\a:·cir.cu-la-r:qué ·l'ci-.kso;. . 
CO!DUúÍCa~ioli'71J~ éñal• ~ésülfa. 'qoo ~l Ma- !:ciac10:b.:f:i.l"átlt1!Ópiéa,1.Ea . .Bwnaeí;km·,i ha? tom...: 
yó1· Geneiil G-• S. Slicuve·rs, últJm_o Agente Udo la digna'eiott ·d{d!Ngii:oo·s··para··sii" 'ioser.:.
politico _B_!l las Córt~ <l7 yode.ypol'ey _Gy.rn;:- l- h , · · · · · · · .. . - · 
lio~~:fiWtM:ñQ:élel:~Jqei'-a.1 S'. 6'oi•gepv~_ ;\cioo. pot• aber'!Jfogadó · ·á_ ·ni.ú?stra's . fu~·ños , 
wer~J cb~:p_~r.fi?~~t!!fe\~ ~e~~!.ª .~_n<na>~~ ~~es-< !!cuando ya el n~rp~r¡.? .. ,~~tl. ~Jb~~ .. c~·~r~efs~o_: y; 
µon '<Í:.~~~ofi~;j ~c.f.$1(J"é',1~'.l,~7~-~~!,f fé_i~~:- \;en prensa. ·· ·· · · · ., " .. , .. ·. :: . ··-· . · ; 
Victo\·ia:•"te_sj1~ll:tirá .. la ;mcdiutotíidad"dºé'' sü'e ·: En el próximo té'afü-crn:\i~-~~ gt'¡stci de.pu- . 
e~p9~ • .1.~r~<l~~-~~Qtú /º? V!ll:{P~; ~P]~itµ,g¡l.Q~ ;¡tiljcar dicho)nter~s~nte _40.cüm~l'.l ~D- . . 
cuifleff:~1c1.~r~~;e-11~~qes marufe~tí\~1~:m.c~ ... ,:El:~ ii · ... ·· ,., _,, 
Sr-:T,~~~~l!d{~!P!J;ft.l~nif~tó--á.~iclw:s~~~-· \: ··H•.: , ;. ,J1:1. ·· .. _ 

los deseos -de la. re10~ de presenc1cir,,u.na-.se- . ' : ,.;- · · • 1 . . 
., • ., ..- ' .-'" r, , l t .1 • .:_: • , • - • ,: t 

SlOD. : - -
, El prí.ncf pé_A.lb~rt9 priroo:de-S) ;f:· t-es~ífi".J_ 
co.-gci~eil}!',~~1? :~~ ~l g.abi net~_:~~¡y~~ ,!ª'.' 'S'c:-'; 
ñon.ta Sriowel's: estaba\ sonám'óu1ar' -el ·· ·c1f · 
c.Ó~'p~fílf g_,e'Fofa;o~ 1icfus búé/ip~eagi f:1ff6:qii'e' 
tenfa:a&~ Ktp,_i'Híüs:iuifo á ca~~J~<lp; y. ~.~)o~ 
ovó habla1•.>). . .. · · , · · .. .. ·1· 

J ,. .. ,,1,1-··•- · .,. ;·· 1"·~·· .. J . .. • •· .... , ••. ~ - . '._ ~\.:. ;!.; t:~ ¡; .: .. :·-· ... ºJ .: t:· :.:.· .. , . ~ .! •• -:.. ·: J 

Eh' üifü de'laf-'i:tlti!Ílas sesf citl'éi .d.cí~ fea:.~' 
detnia~;Ps-icrilogíca''de· J..ó.f!<i!"Cfo..fu_é. J~dikl,II;la 
~~nsa, Me.moria acere~ del msguetismo, yit 
el sonnIIibuUsmo-;;-quo:fué a.po:1afJa.;·For-· el: 
pres_i<lenté•de lar m~sma. docto1i:üot; -qnfoo -! 
dijo:One:'en el't-l'ascu\·so· 1lc sp vida había te~ 
IlléÍó':v~í'ias OCa~itinés 1pafr•=estnclÍái' ::s'ab1•J 
IUS eQ!erroos · 1as difer~11t~s}Ü}í.li~fadijs iiü-f 
puedén ·r'é~erfa'tise·<fé! qiagí1e1is'_i1to:: .. '.'i·:. :: . ·:, 

Hastiilali'ó"r.l'f{&Jose:babia tl'afaéfo~i.lel mrig- , 
I\,Gtism/f)>j%,)f pj~t~ de vish1-~e-.l-Ogtatqtl& 
u.na pei:~ooa magrl'dtizada habl11·11~.ó cirnM.ra:r 
¡egu-n era la voluntad dol magnetizaclo1·; -p•e-'f 
ro r:ae l'a'?i ób'géryñ"'G1ó,ne;s y estudios-·hecbos 1 

por el.,~~\~~jc~'"'o;pr~~ident1L,s~-~~•pce qu,e 
podrá"'u~lrz~rBe, oo vez del cf01•oformo· para'. 
pt·actici{~áriá's dé lás Qpcrtl_CÍQ~'és·quil"irg1-;,. 
ca~~Jlil qllP.:-.si~E ta nad~ el p~piM,te, ,pues if'.:: 
se ha tenido ocasioo de:proba1· que una per
sona magnetizada ni si'iuiera oye el estam
pido de una pistola dispa1·ada á su lado, co~ 
mo tampoco_ e!_ q_ue !e ~~~van j_ le den gol
pes. por fuertei; q ne ·estos sean, sir. que al 
despertar recuerde nada de cuanto ha suce
dido durante su sueño. 

CORRESP~Nl})sNqÍA DE U: !DMINISTRAClóN: .. : 

: i. .. . . - . . . 
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í-la susq~ci~.n der pr~ser¡le año. . . . 
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Imprenta• de Costa y Mira. 
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. ALICANTE 20 DE MARZO DE 1577. 

- - - ·- -- --
UN TEXTÓ DE tos VEDAS. 

Nada. comienza, nada acaba., 
todo se modifica y trasfo1,
ma .... la vida y la muerte no 
son sino modós de trasforma
cion que conducen la molé, 
cula vital desde la planta has
ta Bra.hma. 

AtHARVA - VE!lA. 

Cuan~o las grnndes verdades estírn asE'n
tadas en un principio de la ci0neia, no te
men mirat· earaá cara á. las edades ven iderns: 
p-Ot·que si bien <lS cierto que, debido al pro~ 
gresó qne én estas se realizu, se cnsanchari 
más y más los · hut·izontes tb agucHas y se 
determinan con más exactitud sus detalles, 
tambien lo es qtre el principio•~n qun están 
basadas, aparece más inmutable '! compro
bado cuanto mayor haya sido el tiempo t1·as
currido, cuanto mayor haya sido el progreso 
alc~nzado,. 
-Los sagrados libros de la India en Jos 

tiempos anterio1·e;; á nuestrn era,y Flamrna
rion, Figuie1•, Bournonf. Pezani, Gat·cía Lo
pez, Gonzalez y otros en los tiempos presen
tes, ·~ienen _á.-confümat· cuanto llevamos•fl.x
pucsto. 

Nada cw1,íenzd;:11,ada acaba, todo se modi
fica, '!J. trMfarma, 'dicen .los Vedas y tienen 
sancionado la ciencia ·moderna y los~ gran
des .pensadores. •:Sin et:nbai·go, la inteiigeo
cia más desarrollada c,uando intenta ltace1· 

un esfuerzo atre,v-ido para investiga1· el pl'in
cipío de las cosas, ! Inga· siempre á un punto 
mas ,dlá del, cual la razon se desvanece· y 
aturde y solo concibe la Causa creadora, do · 
dorrde rntce el itleal de- las creaciones y sús 
leyes. 

La'. fuerza impu lsiva producida por la pó~ 
tencia creadora, que constitn ye la esencia de: 
todos los c11erpos, se manifestó por sí mis-ma 
al neLttl'.alizarse sns movimientos opue;;tos 
parn realizar la matl!l'Ía cósmica, de la que 
habían de nacet· otra3 fuerzas ya matel'ialí
zadas, puesto que la rnatel'ia no t iene reali- . 
dad mientl'as no estén en accion esas <los 
fuerzas ó movimi¡lutos opuestos: la fuerza 
centdfng:a y cer.trípcta. 

Aque!La fuerza irnpnl~iva, ,conocida con el 
nombre ile esph·itn u11ive1•;;ali se 130CUt?ut.ra 
animanch tocias l¡_¡ s rreaciones, llenando to
dos los espacios y penetl'an<lo todos los cuer
pos, para d1~sa!'rollar en ellos la,s propieda- . 
des inherentes á c·ada uno; 1·azon por la que 
en cic t·tns crl1aciones, el espírit.n universal 
ex:1wes:1do produce so!a111e11te el fluido etéreo 
ó materia có,;mica, co.mo este fluido modali
zúndose produce el magnetismo, la electri
cichd, la. luz y el calóri~o; fnnrzas c¡ne, aun
que m.is infe1•iore,:; qu,1 aquellas de que , na-- · 
ceu, .son sin emba1·go.necesarias al desarro
llo <le los séL·es, y de;;cm peñan fonciones·,im
po!'tantl3s e,a la ~reacion 

A llene_fi.cio de las_ fue!'zas p1·edichas, ese;1 
fluiJo ó materiacósmica, se con\!ierte en 
mate1·ia pondernble para constituir todos los 



- 50 -

sércs inorgú11ico~ y orgánicos que, influidos 
ror el espíritu universal, se individualiza en 
ca<la sér y adr¡11iere cnaliclades armóu icas á 
la materia que ha de vivi6ca1·, puesto que 
totlas las tiene latentes, des<le la atracc:ioo 
molecnlú1· hasta la inteligencia y la con
ciencia. 

El espfritu, pues, rec;:orre todas las fas~s 
automáticas é ioconscieutes c¡ ue la filosofía 
moderna concibe tle.;dc la materia !.,ruta 
h~~t?' el __ ma mife1•0; -tle;;an·olla de,,pues la iu
teligencia y la conciencia para vivir las infi
nitas vidas plunetal'ias que en S!IS encarna
cíoues mat:!rial1~ le CSj):ll'<lll para l'Jaliza r su. 
p1·ogreso, que cootiuúa e11 la \'¡da librl! ó de 
ultra-tumba . 
. Eu los sére . .; <l.ól rciuo miueral, el espíritu 

se manifi.l!sta en la atrat.:cion y rcpulsiou de 
la$ moléculas que los constituyen , en la 
coutlensaciou y en la gasificadou; y segun: 
que las fue1·zas lhico-q ui111ic¡}s que sobre 
aq.uel101;; actuau, sean más ó 111é1L<h intansas, 
mas ó mé110s activas, así se forman sérc,; 
q.ue, ein peiaudo por los mús gl'Osel'Us y tos
cos, como las moutauas iufor1nes, continúa 
cou los tuuto;; rotlaths, cu1;1·zos, jaspes, úg·a
tes y talcos. y co11clnyc con la,; stal:ictitas 
y amiaHtos qne poi· sus caractét·es son lus 
que mi1s se aproxima u á Jo:; primeros sé res 
tlcl reino vt>getal. 

La soqm'!ndcnte y orden:ida soli,lai·i,lacl 
qnc obs01·vamos on aqt1t}l l.1 da.~c 1lc sénis, y 
que acµsa en ello,; u11a mut·cha pl'Og-resivn , 
continua sin soluciou <le continuidad hasta el 
org:ani51110 vegetal. 

U oa mayot· acti vitlacl del espfritn de la 
que desarrvlló. en los último.-; ;;er,i,; dd l'ei uo 
miueral, á 1,eueficio <le las citada,; ruerzas de 
at1·accion y repulsioo, e;;t..lrú en c.ouclido 
ncs.de ad'luirir h1 pl'irn,•ra ll()Cio11 de la sen
sibili<lurl y de uoi1·so á los s-él'es ele orgn11is
mo veg,etul «nas se11cil lo, como las algas, que 
ap,mas SI! clisti ug unn tli.J los úl imos sé1·es de 

menes colectivos, como snccdc en los minc
ral~s. S!J fracciona en agrnpacioucs de mas 
:·eJ ucidos gérmoues, puesto que cada tallo y 
cada semilla <le un ser, se reproducen sepa-

radamente. .. 
Habiendo ya adqu i1·ido este mismo espil'i

tu la facultad de seutir físicamente, y con In 
natural tondeot:~a á particulal'izar,:,e, se un<} 
ú 01•0'-unismos animalés los· mas sencillos y r, 

de limitatlí:sima accion, dantlo comienzo á su 
nneva trnnsieion pQ1· vivificar los-p1~!ipos , 
faltos casi todos de sistema n~rvioso, para 
co11tinuar su desarrollo e~é1·es de org:..ani.:
zacil)n mas complicada y perfecta, como los 
radiados, articulados, moluscos, reptiles, pe-
ces, aves y mamíferos. · ' 

El roamiforo complicado y perfecto, y que 
por tanto es el que mús se apl'ox:ima al hom
lmi, és el ornng-outan, animal de organiza
cion ;;emojallte á la del hombre y á quien 
Liuneo calificó ele sér pensante. Pues bien; 
si al 1;s piritu, cuyas transiciones venimos <le-
1 ermi11a11<lo, le hemos visto traspasa1· los lí
m itos del rei! tO mineral ,' en cuya cima se ba
ilan los amia u tos, para entra1· en el organis
mo vee'l'etal en las al<,.as,· si desde la seusi-º t ::> 

liva, último y m;'1;; perfecto sér del citatio 
reino vegot.il, les h0mos visto tnmbien ape
ra!' su t!'ansicion al organismo animal, en: 
los pólipos, séres qne aparecen en masas tio~ 
mof!én,•as y lle org-n11i:Smo sen-cil!isimo; as1. 
cóm,> recorrer la progrcsi va gra<lacion d<! los 
tlemús animales hasta lleg-ar ul Sé?' pensante 
de Li1111óo, ,11 01·a11g-0Htan que eu lengtta · 
malaya son cousicl~rndus como hombres sa--J,.. 
v~g11;;, puesto qne orag siguifica homl,re J 
outan selva; ¿,qué mnclto r1ue el espíritu en
car11e en la humani,la,1, empe;,:an<lo por 
uc¡ n~llos sére.:; mús atrasaclos y <le ángulo 
fodal n1cis agudo~ 

la e,;cab miueral, para l'étori-er gndual y 
progresivarneute la vegetal hasta ll1!gar á la 
sensitiva, último «le los séres de c:;te l'eino 
qu~.tiene· mas tlesarrolla•la la focu lt.:id de 
seutir: debido á lo que, el espiL·it 11, en lug-M j¡ 
de formar g randes ia<livi<luali<la<les tie gé1·- !I 

I! 

Apto ya el espíritu parn vivida riila hn
ma.ii:.1, y couc-iencia rara.dirigi1: suc; a0t~s ya•: 
húcia c•l bien ya llúcia el má:I; cin11ieza :pn.ra 
él una série infinita de cxi:stencrns respousn- . 
bles, en cada una de· las cual~ ha de sufü1• 
prnehas que, si sabe ' !levarlas c0t:Hesigna-
c1on cl'isfowa, i1n.i ·emiq-uecié11<losu con vir
tudes qne le faciliten \'idas planetarias rela- · 
tivameute ménos penosas. .. , ,... 
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Solo así vencfoncfo" rásion·e.'3 y tlesal'ro11an- ! pudimos alivia1· y no aliv.i~mos.por Ía.. ~u~e~~' 
do sus··faQnltades intclectuaLes, annr¡111J <le· ! t!e trncstro c9r¡1:1.oo . $i en la pri:sente . iu_Cf'l'
U.I!q, man.era gmdu~J y partlatiuá, es como el ; uacio11 00 nos sep,)1:amos d~l ~;1m~n9)hmo;;, 
es'P,íl'itu ptiedc ir hac_iéndose rn.erec.e,lol' de ! 1~-l norque \1101'(:hanios, para COllSli.uj~ .nqf 
inc:arnáí• efi ÍTÍUn<foi·de mejor~ éondicioncs '.il cua lqui1,¡~ m~d ip l:l.\JA po,,ieion _sociafll~s(l.hO-/ 
que la Tierra, <loucle la vida no es tan a:flic- ,, gada, y sáltamos '¡.iór 9ima: qe la,'> v~ctirn~~. 
1iva y llena de safrímfontos corno lo es en qu~ n,ie~tra ambicioú causa, sin úcteuer11oi/ 
esft~ pln.n~t_a .de, ~➔p,jacion y de pl'u~ba. De :'t rcft,!xionar el i11mcn::>◊ ~laño q.ue -p1:o_•j~cf.:. 
~~,os;_~µndqs _rriejcn:e;¿ que el nuestl'.O, pan el mos, IIÍ él ra;;tr,o d~ lág!'i!l)~S y misi;1•ia.9~1_c_ 
~sJ;{Í',1~\1 ,á ó.trps l.\11Il .iná~ elcvaclos hn-sta lle- . ! dcjn1l)os atr~s, 9u~0~JC:es, ,llesgraci4po~ <l,e; 
~1f"á_aquello_s ~o _q~ie p no tiene nece;:;idail · · no,;otros! despu~s.cle los Cl'Ueutos suf1:I!Yli~n-; 
<li,i~_~l:\1'.Pa~io.n~1> .. n:iate1·iales p'a1·a continuar tos <¡qe hemo::; (_le! t1!lJt'i' eu e::;tarló.ei:raut~-_,ro~ 
~tj piógr~so .. en· vjd~s finícficas é infinitas. habe1· falta1lo á l¡¡. Ley de A.11101-. cnaudo vol.,. 
é_o1,n9. i!_lfi~itas son la!:; '11i.1tcltas moradas que vamo,, it la v·ida corporal, no sol.t:nl!nte o~tf::; 
~q,y en la ·casa.del Padre. paremos u11a po:;icjou iufim.a en la socic~atl, 
_.$il) esta.carrera sin limites, .ó lo qu~ es lo_ si110 qne llÍ el negro y duro pan qu.e pidMl.l..QS 

J:Ri~mo,. s·iµ 'la i•azonable, neCP,Sal'ia y t'P.pnrn- poi· el amor de Di.o;;, podl'emos. sabo1·cado ni 
dórn L~:Y <le 1~ Ree°ncamacion, el espíritu no digerido; p1>1·q_11e parn expiar mi, hon~ible-
r.o.d_rii d.~~p1·enclers,e ti~ las in.flnencias mati>.- me11te la usu1·paciou c:ometi<la, antes, teq<ll'e-. 
ri~)~s qne le ai-r;is.tran por el lodazal iumnn- mO$ no padecimienlo qne nos impida con~. 
do d~ "his -pasioo~s. ni elevarse c>n lo e.c;piri- vel't.ir en quilo; siu graudr,; dolorns; lo qµ~. 
tü~L. r.1a1:_a asi pode1· <;o.mprender rüejo1· ú habíamos amJbatado á. ~us legitimó;; Uue- 1 

Q}os, fo ci-eacion y su;; leyes; sin ese infini- iios. · 
téj de <'X:is,,t~ndás, el pi·og,·eso tleL.espíritu s;e- Estos ejemplos, que ú g-l'anJ0s rasgos lre-
ria ún útomo impe1:ceptiblc en el inmenso la- mos cirn;;igna;[o, son síu ·cmb~:·gi> bastantes . 
b9r~to.rio q,ne él mismo tiene que crea rse· p:11·a proba,· que, dacias Jas imp01·fecciones <le · 
ccm los materiales ,recogidos en s.us snfri- nuestro espíntu, no puede este en una sola 
ll!i~ntos; ·sin 1·er.orrer, en fin, esa plt!yaclc existencia llegar A la ¡:el'facciou; siuo que 
int0rmiuabl'e ele mundos, y s.istamas solares, p1>1· el eout .. a1·fo nec11,;.ita iufinitas extstencia.s 
U:q p_uede.conseguir el espíritu el fin para en i1'itQrminablt'S p\auetas, si ha de 1'ca1izar . 
q~·1-0 ha_ sido ci:ea<lo, qne es ap!'oxima-rs,i ú srt progl'e:;o ó ~us perfec-ciones, p:na _lo cual 
Dios. cuenta con toda la materia y con to<la la 
):1 ?sr.ifitismo, por medio de esa luminosa ct i.miida<l. 

Lgy, rlá . la solución de grnndes problemas s¡ el e;;p[ritu sníri: las moilificaciones y 
mofá les q11e la ciencia moderna tic,uc 1rlan- tr,t;;fmmacio11es q11e hcm1Js determinado y 
téail?~.Y.stn resolv.e.i·. Pot· ella sabemos <JLW que formnn ln ba,;e dtJ la doctrina espiritista, 
sj ~o ~~_t!l; exi:,;t1mcia sufrimos, por ejr. ni.pl-o, compro liada poi· la c:ieucia moderna <le _la, 
h·qm(i'iaciooes y pobn,za, es_pol'f¡ue en la an- qnc 1!s s11 curnplemiinto; la m:1teria su!'re.., 
te1:ior. fui_mo,s 01·gu! Losos y egoist.-is; como ,,¡ ig-1u1lm1rnte tra;;formacivties i,nfinitas; _y no 
en'.·nuestn1. at:lual existeuc:ia somos r.st1·aiio;; p11ede meuos de sa1· a.si, puesto que cous~au-
v.'!9s snfrirnien!·os ele nuestro próg-imo, y los ternc11tc y C\ll todas las <i~isteucía_s 1Úater.ia·~ 
dejamos pasat· :';in. conmoverse unestro COl'a- h•s y fluidicas del espíritu, es d.e es.te SU-

Z?!l)7 sin auxilia,·. i::i_i fot talece·¡- su debilitado compañera inseparable, ~1niendo aquella por . 
espit;itu, en la iomediata 110 r.!Sp.e1·e111os q11e tau to que rec01•1·eL· la misma e~cala prog 1·esi-
ef pa,lt-e, ~I lie1·rna.!10 ó el amigo venga. ú va que e,c;te. Por esta razones lógico sup,me1· 
consoiaroo~ ni fo rtal ecernos; poi·quc cumo que los cuerpc.,s s,,míu m4s ó méuo~ pesad!)S 
ahtc:>.s nacJa 'hícimo;.; p1)1· nne;;tros l,rrrnano!-l, y duro:;., ;.;egua s,,an mús ó rncues elevad.os: 
natÍic. se·compat!.iccrá <le nnestras uflixiulll-:S, lo,; mn11dús rrn c¡rrn uq1wllos se fonnc•u; guar-
inai~ns'aincnte mas intensas queaqnellas que dando exacta relacion el adelanto de los pé-
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res habitantes de un planeta con la pesantez DISCURSO 
6 fitiirlez de sus 'etterpos. 

Despréndese de lo anteriO!'mente expuestó 
qiie la muerte no existe para el e;;piritn ni 
·paºra fa materia. Morir no es concluir ni ani
qui-tarse, cuyo senti,lo se dá. gr.nera.lmente {L 

está terrorífica palabra, pues qt.e na<la muern 
de cuanto estit creado. 
· Morir es renace1·, continnnr, sufrir una 
C\'.ol ucion por la que el cspfritu recobra su in
teligencia, accide11talmcnte pe1·turbaua por 
a·quel·acto, ensancha su lucidez, desarrolla 
nuevas facultade$, vé con una clm·idad rela
tíva á su compi•ension la ar.cion de éierta:3 
leyes nniverr.alesqu~ en es_tado comporal ca
lificara de utópica;;, comprende mejor la ne
cesidad imperiosa r¡ue tiene <le practicar las 
lcryes morales parn s:1tisface1· sns aspirncio
nes._ siempre cre.cieutes, y concluye esta eta 
pa tlH su vida espiritual, pidiC\n<lo it Dios le 
conc·eua uua nueva existencia material apro
piada á las faltas que tiene que expiar y re
parar. 

D.c la mism(mancra, aunque pot· diferen
te¡, medios, la mate1·ia tampoco mu1)1·e. Cuan
do los útomos constitnyentrs dC\ no sér cual
quiera, son abandonados poi· el fluido vital 
que los man tenia nní<los, vuelven al univet'.~O 
paro. entra.r en el circulo perpétuo <le la Cl'ea
cion, fonnando pal'te de otros cuerpos ya só
i idos. líquidos ó gaseosos. Tul es el destino 
c!c la materia; siempre en rnovimiHnto, siem
pre viva, siernpl'e sufríendo trasfo1·maciones 
que son nccesat·ias para su progreso y i1 las 
que tan erróueamente d.in el nombre <le 
mue1·te. 

El espíritn y la mate1·ia, pues, recorren to -• 
<las las fases automúticas é inco11st:icntes 
unas., cousci1mtcs otras, y no desde la planta 
Jw,sta Brakma, como dice el tes:to <¡ne nos 
sirve de trma y" qne sn hui la eonsig·na<lo c\ 11 

Atharva-Ve1la, cuarto libro sagrado de la In
dia, sino de.~ue la piedra hasta los últimos y 
más eleva<los sél'es de la creacion. 

Isido'!'o de .Dios. 

Peñaranda de Bracamontc, 2 de Marzo de 
1877. 

t 

LEIDO POR AMILCA.R R '.>NCARI· EN EL 4,.° A.NI-

VERSA.RIO DE LA"Soc1EpAD EsPÍllITA CENTRAL 

DE LA. RE~ÚBLICA, EL 12,DE AGOSTO D~ 1876 .. 

No haj milag1·Qs. El. "ti1il~gro en nirig~~ 
caso puede existir , ni es compatible cqi;i. __ fa' 
perfcccion diviba qne, habiéndólo pr_e·vi~l~ 
todo, lo ha hecho p~l'fecto· desde un priocV 
pio. El su·pooer que los espil'itas créán én 
milagl'OS, es uirn ofensa inmerecida. qué . se' 
liacP. ,i la c!evacion de su doctrina. tos cs·pí~' 
ritns creen como Séneca, que Dios mandó. 
umt sola vez y despues se obedeció á sí mis
mo. El csptrita se ·iuclina ante Dios como. 
causa de las causas, como oda-en de ]a$ lé.:. . o 
yes invariables que rigen física y moralmen-
te el universo, como el ideal mas snblime de·· 
una perfeccion indefinible. 81 espirita, ele- . 
vando h~cia el infinito su mente poi· la coñ-;-; 
templacion del CL"eador, admira en el órdeh 
tan pcrft•cto de su mecani;mo la g1·;ncléza 
<le Dios, J c1·ee que el mejor modo de ado 4 

rado es nn iformar· su conducta á los princi
pios austeros de la mornl1<lad y del deber; 
pl'ocurantlo no hacer nunca cosa que sea ce.:.. 
saprobada poi' la voz interna de su concien..:· 
cfa y ocasione mal á sus semejantes. Esta es · 
sn rnligion: su templo es el universo: su al.
tar la raz/Jll: s11 sacerdote él mi,;1no: su culto· 
la humani<lad: sus dogmas, el amor <le sus, 
semPjautes, lacaritlatl sin limites, la tolernn
cia absoluta de todas las opin iones, la com
pa;;ion para la pe1·vusidad del seotido moral. 
la instrucciou y la persuasion como me<lios 
de convNsioll y correctivos. El espirita crée 
en la individualidad y en la perfectibilidad 
del e;;píritu; c1·ee en la pe1-fecciou como obje
to de la actividad humaua: c1·r.e en la plul'a
li<lad de las existencias y <le las incaruacio- · 
nes corr.o medio iudispeusab1e para canse- · 
guida. Como efecto de estas creeoc:ias, ar
r1~g-la su cou,lncta á los pl'incipios universa- · 
les de ju,;ticia y ve; h d ahsol uta; reclama la 
euseñauza y la i! nstrncion pal'a todos; c~d ti
va. el estudio tle todas las ciencias, sin distin-
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cion1•f~-v;~)!ecc el,pr.ogr~~o; ~plan.•<l,e; : á ·tocJ,i!s.·. ¡ · den. verific __ a~·se-,en cil'cu~sta,ncias:igóneas_,.Y,1 
fos . m eJ oras. de la• orgar. 1z¡ic10n: soma 1 en s.us con el. aux.1bo de-facultades ~spec1ales. , -M gy,, 
a<leJant.os; combate.el.a;bs0:lu~ism9_ bajo,~ual- . la,rgo ·_seria, señores, el .eoumeJ.rn,~·;-lás qjstin~; 
quie1·adorma:que. se . p,1·ese~te, $ea en el tr,o- . 1 tas clases .de facultad~$ pdr-las q¡Je se ob.tie:"7; 
no,·-sea:en el-templo, sea en.la µni:Vel'Sidai;l;. J?en las ,cotn11njca~i01i_esJ y :i·e:o;iito· á l_os,-.quer 
en fin ; ~l .es.piritism? 0.cupa la .v;i,nguardia en. deseamtener una, esplieacion á Jos libros di-:-, 
Jij_ marcha a~c:enden.ta~-Jlácia la. ·p~rf?~oiim <le ¡ dáctico~, que hay pub}icados,. y por l;a-lectu-

1 
la gran- fom1ha hu.rl)a:!l~,. EL e;;p1n~1smo no 1:a .de los ouales podran hacerse una 1.dea mas, 
admite qu·e .Ias,ma:l.as:ó.1.menas-aecioMs spar¡. oomple~a y mas exact?- de la doctrina.: . . tan.to 
castigadas ó P:'emiadas,,pqr,medios ~ ateri_tt-:. én.:su-parte. filosófica.coro.o en la parte.expe:".'. 
jes _y -~n-.luga:1·es de-ter-minad.os. E_n_ el órdeII; rimen tal. Es natural que_ -la itlea que· se f9r:;-; 
de las leyes morales, el goce es el fruto ~a- me por'.esta simple relaciun, se.a muy imp.er:-
tm·al del;bíen, el .sufrimiento e;S el resul ta~o · fecta. '.I'oda p.ersóoa que desea c.Qnocer el es-
del rr1ab oJ premio ó el castigo.lo !-leva el es- pi'i'itis-mo -- imficientemente para poderlo-juz..,. 
pir-itu en ·SÍ mismo en las condic_i~nes de sµ gal', es necesa1·io que principie por estudiario,. 
e;x:istencia. Como estas condiciones varían en en sus ob1·as. No es de pretenderse qu~ todos 
la 'sucesi,oo de las distintas existencias, el los que lo estudian crean en él, pero si seri~ 
que ha -sido príncipe en una_, puede ser por- de des¡earse que los que lo combaten lo es_lu

7
, 

d-iosero ,~n 0tr~; así es que el EspidtiSl:DO, di- dien . . Tal 'lez les sucedéría lo que ha aconte.:. 
l'igido· 'poi· e_l principio de igualdad, respeta cid o iJ muchos de sus pl'oséljtos, que habién-_. 
ai ·poderos-o . .sin temo!' y .sin envidia, coq¡pa- dolo estudia.do parn refutado, se han. conv;er- . 
deec al desvalido, alivia sus penas.si lo pue- tido á su docti·ioa. Corno en la p~H'te expe-.: 
de; y1de'. niogun mouo lo d~sprecia niJe cau- l'ime.ntal todas son pruebas de heóhos, es: 
sa :vejacioo. El espfrita.1 q u•ien por sus suce-- necesario buscarlas por medio de fa obsel'.- . 
sivas inca,rnaciones no tiene pútria ni fami:- vacion imparcial y p0rseverante. 
lía determinada, es natundmente cosmopoli- Las pruebas se hallan ,cuando se buscan .. 
ta y humanitario. El espirita co11s.idera los- con el propósito de hallarlas. En todas _par-·, 
padecimientos de las exis~encias como una tes existen med.iums y en toda·s. partes se · 
espiá.cion; ·1os favores de la fortuna como una producen manifestaciones. Cuando se ,c.on-:-
prueba, y .por tanto nose e:Xaspcru ni se aco- sulta:a los recuerdos de la vi<la íntima desde 
barda eñ la <lesg-racia; no se enorg-ullece ni la íufancia, son muy pocos los que: no lleve_p, . 
prop1mde al abus0 · e-n la p1·osperídad. Por_ g·t·abado en la memoria algun hecho que . ha· 
ú-ltimo, el espÍl'ila toma por única guia de impresionado su atencion y que no han po-. 
sus-estudios para el descubrimiento de la dido esplicar, ó que no hayan oído l_a rel~cion 
ver<latf, y como ú-uico criterio <le sus creen- de hechos semejar.tes que á, otros les haJ?. 
cias, h1 i·azon severa, -y dr,.-;echá de su cloc- pasado, y que son indudablemente .manifes..:. 
trina tÓ<l0 lo que se encuentre en contradic- taciones. Si lejos de ver esos feuómenos _con 
cion con los preceptos vet•dade1·0s y los axio- el desp1·ecio y con la desconfianza del escep-
más s1ª,neionados por la ciencia. Hé aquí ticismo, se hubíesen obse1·vado con interés 
muj en estrado nn compendio de las crnen- tal vez habrían conducido al descubrimiento 
ci~s--princi¡rnles de los espi:-itas en la parte de alguna verdad sec!'eta. Es menestet· t_ener 
abstra.cta, co.m.o cloctrii:rn. filosófica moral. presente en todas l_as ocasiones, que nada .es 
En ,cuan to á la pa1'te experimental, el espfri- cas11al en la naturaleza; todo loquees, ti!3:0e 
te .cree en las · relacjoues <le ultra-tumba. una razon de ser; n0 hay efecto que no ten-
C~!l!Q el esp,íri.tu. es inmo1·tal en su existen- ga c~usa por íncomp1·~nsible_ ~u? esta parez.,-
ciá en·ática, mantiene comunicaciones con ca, d1cen, con razon, los pos1t1v1stas~ A1gu-
lo~ espírit!IS tnca1•0ádos. En la dife1·encia de nas de las leyes <le! cosm~s físico y hasta de 
condicfones físicas, lu·s comunicacioues no los grandes agentes tle la natu:ral~za, se ha!}. .: 
son n~fácíles ni g.enerales, y sqlamente pue- descubierlo po~ la observacíon .. 4~ 4echos · .,j{ · 

t • 
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muy sencillos, muy comunes. Asi Galileo 
d~cubrió el pénQulo; así descubrió Vol ta su 
p:ilá elécti:ica,·así so halló el. principio galvá4

, 

nicó¡ así: fué descubie1!ta por . Sclivartz .la· 
füerza esr,losiva: así llegó Watt á la a:plica-. 
cion d~ la dilarocion el:ística <lel vapor comó 
potencia motora;, así se han descubierto mu
chas eomhi-naciones química~. y por fiu, asÍi 
descubrió Newton la ley principal de que. de
penden la mayor pat!te de los fenómenos del 
mimdo fí-síco, la que rige el movimiento de
los astros., la úni.ca-, tal vez, que esplica el 
mecanismo de la armonía universal, la gran. 
ley <le· gravitncion.. Generalmente la negati-. 
-va es el argumento favorito de los que re
chazan el espiritismo sin qnere1·1o conocer. 
No puede ser, no es cierto; esto es lo c¡ne di
cen. Decir no es cierto, no creo, es lógica al 
alcance de las inteligencias mas primitivas, 
yrro es ciertamente lo que mas honra hace á 
la ra~0n h11maoa-. Con no querer cree1•, con 
neg-a-r sin examinar, nada se prueba. y me
nos se consigue. El, que nil'lga. (lue el sol es 
un-euerpo lnmino;;o porque se empeña en te
ner los ojos oerrndos, se parece ú aquel loco. 
que ·vivía en un snbterráneo, porque decia 
que él era una• esfera de fuego y su presencia 
poaia incendiar el mundo. Tanto está en el 
errot• el que no cree porque no quiere vet· 
como el que cree porque ve falso; en uno y en 
ott·o falta la funcion exacta del órgano visi
vo. En este caso, el órgano es la razon . 
Tambien el Instituto científico de F1·ancia no 
quiso creer cuando Napoleon le encargó el 
estudio del proyecto de navegacion por va
por, y sin embargo, Fulton probó que el 
instituto habia hecho mal con no c1·ecr, y el 
gran capitan, en sus meditaciones solitadas 
de Santa Elena, babia quizás reftexionado 
cuán funesta ha sido esa incredulidad á su 
propia suerte y á la <le su dinastía. Si al prin
cipio de este siglo alg una pitonisa inspirada 
hubiese asegurado que el viejo continente 
hablaría con el nuevo como dos amigos que 
están sentados á una misma mesa, que en 
menos de una semana el viajero·que sa!d <le 
Nueva-York llegaría á San Francisco des
pues <le haber atravesado inmensas 1·egiones 
pobladas todavía por salvajes y desconocidas 

5: l!Í. civíl izaci•on1, na<l:ie:huuiera ·creicl·o :•en lai 
, pt•'ofocía de la Si hila, . se 1~ h-ab1:ía declaradoi 
1 enferma ta-mbien • de l0cu1·a; sin• embll!rgo;. 
j hoy todos dicen que fo; pitonisa s~b'ia.i:·,nias 
l' q·ue lés-0f¡,os, que.tenia razon. Esci~rta.raen 
! te malo·l:lfeérlo todo sin p,r.~~aueion-, pero: e~• 
· peor negal'ló todo por descooftanza y 't:\l vez! 

por van·idad de sapi1}tr(da-.-Lo m~jor,es .a-0,Q'.li::. 
tir que todo pucd•! ser, y antes-de ·decir •si és: 
ó no es, examina\•, estudia!' y resolv.et• ·en 
virtud de obscL·vaciooes escrupulosás, y re-¡_ 
petMas•. ' 

i,Por véntur'a conocemos nósotros=todos• fog; 
l'ecurs~s que la naturaleza oculta en el-la:bo--• 
ratorio recónclito de su ini;ondable: abismo'?· 
¡,Tal vez· hemos descubierto nosotros tóoos 

, los agentes Sfcretos tle la mat-:: ria, to(Jos -los 
misteriosos colabo1·aclo1·es del cosmos en e\ 
espaeio~ NG, señorHs, al con-trai:io, las cien.: 
cías afirman que mud1-0 es lo que folt:a. por 

, dr.scubrii· to<lavia; que muy pooo es lo q_ue 
, conocemos. Pnes si no conocemos todas las 
: leyes qne nos gobiernan, i,qu~ 11azott h&,y en-..í , 
1 tonces para neg:i.r la posibilidad <le una l·ey 

que favdrezca las cúmuoicaciones enb'.e--es.:. 
píritus, sin observar, sin et:tu<liar, sin e:x1a.
minar, sin ni siquiem querer al menos abt•ir 
los ojos para vel'? ¡,Quién conoce todo el poder . 
<le la elcctl'icidatl en su varied2d de accioo-'? 
i,Quiéo puede enumerat· todos los fluidos de 
qne la naturaleza dispone, y la iufl.uencia 
que clandestinamente cjnrcea en los feuóme'"" 
nos tle la vida. unive1·sal1 ¡,Qu¡·én, por ejem:. 
plo, poth-ia medir el poder l.le la l'uz y del ca,.. 
101·, ctrando no ha mucl1-0 se ha descubierto 
que la luz es una foe1·za dinámica, y que 
cíe1·tos gases pul'Os tieueu la propiedad' de 
per.etrar y traspasar los cuerpos sólidos? .... 
Todo esto no nos sal va <le la ca lifica.cíon de. 
locos, poi· los que seguramente tienen la fo11:. 

tuna <le poseer la sabiduría infusa. Si presu
míé1·amos algo de nosotl'os, tendríamos moti
vo de dar las gracias á los que asi nos cali
fican, pues Erasmo de Rotter<lam ha die'ho 

. que los mas sábios son las mas locos. Hay 
muchos millones de locos. en l'os dos· conti_: 
ncntes, que creen en- el Espfritism·o·: enti'e' 
ellos hay perí3onas notables pot· su, sa'bé1•, · 
muy respetables por su carácter, por su- po.:. 
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sicí'on social; ·en esta 'misma ·enpital hay es-:- ln. iazoll, se pue<le averiguar si el hecho és 
pír~t:1s que son -homhl'es mny distingui'd•os realrnents un hecho; se avel'igua si-es, y si 
por :sus 'talentos, .conio Uteratos, .como -ab'o'-: éil efecto es, -la r:i-zon no dirá que no es·§ola-
gados, como Mtistás; y que por motivos de mente· porque a primera vista parece ·sobre:l 
consíde'raGioues :soeiale,s, ó por timidéz d-e nattlral que ios muertos pneda:n pa'sear. · ·Es 
opi.oiones; ·no se rroMn ú .J-a .evidencia; · pt1:es epinfon vulgat· en los países católicos,' qui 
señor~s• i,qué- todos estos irldivid'uos $ei·árr lá"s manifest-aciones espfritas. no son mas 
ver'.iladerameote 'locos,, qi1é teclbs cat•eeeráii qúe 'Una cr,edulidad grose1•a .fomenta:dá poi' 
de,sentidp comun'?:Antes -de ~miti·r un juicfo las _preocupaciones religiosas; pero fácil- és-
tatl tem~rario, mas prtid:ente ·pare'c_e iníor--: comprender cuán Í:nal fuudada es esta ·aser.;~ 
ma1\se de pbr qué' estos i:nd'rviduos. creen, y cion-, si consideramos, en ptiitner lugar, qúe 
como. ha·n .Hegá-do á cr éei;. Su puesta la creen- ca fü"lic<Ys ·son lo,, más in exorlib les de tracto relf 

da en- una ca,a'.~a su.priima,· supuesta la exis-' del espiritismo, lo cual no debeilia de ser sr 
tencia del allI)a, su individualidad, su 'in- las manifestaciones_fue·sen la éónsecneilcía· 
mortalidad ;.supuesto ·qne e1 alma ó espíritu dé las preocupacioues relígiosás;·en segundó 
es -perfecti"l.ile, que el objeto de la -actividad lugar, que no háy pueb1o, sea cual füe1·e s·u 
hu marra es ia Jeliei<lacl y el meelio de adquí- re11gion, en el que no se conse1·ven tradicio-. 
rid_a es la- perfeccion; sµpuesto qu~ si el es- nes de acontecimientos espüitas, y estos se' 
pí,ritu es inmortal, la muerte no puede ser hallan indistintamente en todas las époeas y' 
oti'a cosa ·que tina de las nuevas füses de la en todos los países en que se ha pl'Ofesado él' 
vida i·ncesante, ideas todas que pnetlen ser fetiquismo, la idolatría, eí panteismo, el mo-: 
fa1niliar-es ñ personas ajenas al espiritismo, noteismo ju<láico y cl'istiano, y en todas· las· 
¿qué hay de incom1wensible, de co1lt1•a1·io, de sectas ,actualmente existentes. Los fakires 
incomp.atible en la doctriua espirita'? Refiec- de los pag·odas de Bt1dha han causado desdo· 
sionan:io un poco, más bien parece q1,1c esta tiempo inmemorial y siguen caus-aodo asom-
sea l_a consecnen1~ía naturnl de esas ideas. En hro con los fonómeaos más sorpren<léntes de 
efecto, si el espí:l'itu es inmót-tal , es evidenté todas clases. Pruebas de comunicaciones se 
que despues de su sepai·acion del c.uerpo, en hallan numerosas en !as memo1·ias de ia his-
a~guna part.e y de algun moti.o debe de ejer- tol'ia uni'V'ersal <le todos los tiempos. La his-
cel' la actividad de sns facultades ,. y desde el to1·ia griega, la historia romana, os hablan 
mo1mmto en que el esp.íritu existe y funcio- con fi·ecuencia de apariciones, de visiones,' 
na, ¿,pot· qué debe de conside1,arse ~dmó im- de sueños fatídicos qué han acontecido á. per-
posible que mantenga comunicaciones con s,oua.jes iiustl'es. Tertuliano hace· mencioiJ. 
otros esph·itus, aunque e:;tos se bailen ves- <le mesas que se mueven y han contestadó á 
ti<los· con. u-na sustancia ~rn,ís sólida y más. preguntas. Los egipcios practicaban expe-
Cúmpacta, provisionalmente adecuada á las rimentalmente el Espiritismo, y cópségufan 
condiciones del ambiente en donde se han comunicaciones sot'.prendentes y útiles sobre 
inca1·nado, y a<loud-e tienen que <l.esempeñal' todo en el ejet·cicio <le la medicina. Sócrates, · 
las funciones de su nueva existencia~ Des- el gran Sócrates, el verdadero precurso1· ·~el 
pues de tautos siglos de haberse arraigado Uristo, aséguraba á sus. discípulos qúe ün 
en los ánimos la p!'~ocupacion de que la génio invisible le hablaba y lo inspiraba, : 
niue'r'te es la separacion perpétua, que el in- Descartes, que antes de ser fitósofo fué -mfü...:·· 
dtVifdUQ s·ensi:ble qucd;a eotetamen(e d:estr'ui- ta.r, estando ele gaarnicion en füe,a.a,. en µña: l 

do con ~a dísolucion, <l~ fa materia.; ·en frn, nÜph~ q'ue le· t?;é6 de· guar~ia, háoii ¡.tiguii~f' 
qne los muertos no uejan sus sepulturas y . re:fl,exiones spbre su'M/todQ, ·obr~ que de'l;iia'! 
no pasean, confieso que e;;o <le que se diga ' <liq· á luz m~l t~_rde, cuando ~Y.ó con =1~41j1:a~·; 
que los muertos si pasean, debe <le parecer una voz ini's'teriosa que le habló desüe ta.s 1 

sobrellatul'al y"pr11tlÍS¡)OUfü; i't la inr.i·eduli<la<l. ent1·añas de1 espacio, y le dijo que ~l est'ªhá . 
Sin embargo, ocu1·rientlo á los s13ntitlos y á llamado á reformar !a filosoffa:. 'El mfim:ió 
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Descartes en ans P1•i1wi¡Jio'S de la Ji'ilósojia, 
parte.1V, habla de alguuos e:fectos admira
bles que el presenció, y que iexplica-por _la 
influencia de las que el llama ba1Ldeletas, 
compuestas d~ la materia del primer elemen: 
t-0 .. 0 id: «·P1:od1tC§n efecto_s e;itera-mente-?m·o~ 

11 

plos de.comunicaciones cspid.tas;_que. pai·ece 
debían ~er frecueates en el 1p11eblo <le. I:, ra~l; 
puesto que !a ley-judaica -pxohibia la$ ,evo~ 

y '1(1,!Wa~íllos_os, como Jnteile se1·; de ltace1• i41·,•á..J. 
1?iar sangre 4 Zas lie1·ius de los mue1·tos c·ztan,
ao el asesino se les_ ap:,-ozima_, de excitar la i'1M,
gi/_aacion taíito de los q_11,e-duerme1i como de los 
que esttfa despie11tos, y . de iMpirarles pe1isa,
?J1,i~1i,o~ que les dar1, a~iso ile cosas que ~s/á11, 
pasa1ulo _lejos de ellos_,Jt{l,Cié'l~doles p1•rJo(t1· las 
g1·an~ afliziones ó los g1·andes regqcijos de 
u1i íntimo q,migo, a:oisándoles los_ nialos ,pro
yectos de 1!f11, asesi1w y cosas semejaíites. ?> Son· 
palab1·as te-xtua.les trnd ncitlas <le la obra de 
Descal'tes. El mismo B:icon de Verula_mio, 
esa intP.ligencia tan emineutqmente positiva, 
ese.lóo-Íco tau severo, ese sábio que-inició la . o . 
reforma filosófica, Baco.n solia tl<:cir que.sen-
tia en .él á veces la influencia de una poten
cia desconocida, á la e¡ ue atribuia sus más 
atre,idas iJeas, Cdstóíoro Colomuo, el des
cubti<lot· <l~l Nuevo hlun<lo, confo;:;aba que_ 
debia su constancia ú la protccciun de 1111 

génio tutelar, y cuando naufragó cu la cos
ta. ~e .Veragua y se halló tlcsnmp.-natlo, siu 
recursos, siu víveres, enfermo, rn.ieatlo tle 
inilígenas maló1olos y sin esperanzas de sál
vameuto, tuvo una Yision, oyó ·la YOZ <le un 
génio que le habló inspirúndolc confianza y 
valo1·, recobró su ánimo y se salvó. 

Torquato 'fasso, el gran poeta de las cru
zadas, veía con frecuencia cspídtus que ve
nían de las regioues tle la m u1'rte ú visita!.'lo. 
Sus contemporáneos, es decir, los que se 
ci·eian los lv.mvñies d'esprit de esos tiempos, 
t ambien le llamaban loco. ¡Sublime, tlivíuo, 
envidiable loco en vei·dad! Si más testimo
nios _quisiéramos cita!', uos los p~·op~ix:iona
rian Shakespe.áre, el Dante, Byron, liilton, 
Ossian, Goethe y otros _.m 1,1chos que e.n la . 
concienci"a. de su grande.iii: ·sé9.tian ei¡ sí el. 
pouer indepepdiente del espif~~u. Hechos ~·e·_ 
es·pirit~smo hay sin número en la h_istori~. 
La Biblia) esa trad icion mística (l_e acont.eci
mientos que se co!'.ifundcu en la Óscúri<lad de 
¡a dist~ucia, la Biblia contien.e varios ejem-

c¡¡.cioncs <le los esp~ritus y las• eo~_uni~acio, 
n~s -c_cm lo.s set·es de. la Qtra,.vida. Entre ~n-:
t9s hechos de.e~.pi-ritismo, uno, uno soló.qt~~, 
se--llegue.,á:probar;,. es suficien te para-qu~ 
$irva deJun<lA,mentp para, éreer_eo la-po:,ibi~ 
li<lad <.le les ¡ 1Jemús. Se,tpretende · genera.l,.¡.. 
m.eote que lqs ·espiritas pro1luzc1n los ; fe
nómenos á su ·antojo, ó ·mejor _dicho. ü ant.o.-:: 
jo de los qne los solicitan, como si fuéra u111 
juego de p1·es.ti<ligitacion. Es una exigencia. 
injusta é irracional. Si en _las pruebas expe,.,.. 
perimental.es-de :las, ciencias, muchas veces. 
Íos físicos y los químicos no pueden obtenei:, 
los resultados,j combinaciones que.se:prop0•: 
nen, icómp hay derécho, de preteude1· ;<¡n~ 
los espfritus deban de produefr á su. capJ1i'oh0¡ 
y al momcntQ que se l<'s <lesig!)t, t:enóme'-, 
nos que ni están en las condiciones de todos 
los iudi vid uos, ni se hallan toda via en el do:-. 
minio de la ciencia, ni depcnde :"cie·la exclu-. . . . 
sira voluntad de una sola persona~-.i,Fenó-· 
menos que, como ya hemos tenido _Qcasion~ 
de observa1•, necesitan para su manifestacion 
cierta homoge11P.iclad de flúidos y de cir- ; 
cuostaocias entre el espíritu emítico y el in
carnado, que 110 es fácil concili1!,1', sié°r.i<lonos· 
en grao pa1·te desconocidas las causas pl'ia
ci palesi No faltan cierta.mento especulado"'!• 
res que, conociendo el cando( del público, 
saben sacar provecho de su curiosidad por . 
medio .de espcctúculos teatr-ales, y validos 
de su des.t1·eza ó de aparatos mecánicos, pro- , 
cu1·a11 imitar algunos de los fenómenos del. 
espiritismo; pero al querer cCinfunufr el es
pit'itismo con estos saltimballquis, equival
ciria á confundirá Binócrates ó Celso .con el 
pl'i1ne1· D11lcamnra qu·e se presenta á son de 
corneta en u1ia plaza públ ica vendiendo el 
antitlclto de h:idos los males á <los rea-les· .eL 
fi:asco: •se1·in lo mismo-.q.ue no.sábei· füstin-ri
g,uir lo que es 1•ea·l ele lo qu.e es ficticio. 

!' ..... • •• j 
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- ,,,;• I :M}:~~~SIQ:N~S,,I;>-$¡MI ;AJ.E .-:- ,., . ~¡Ant:¡síl'-¡a-n't'é aqnella tll'lla cmera-r1ase qi;~~ 
eor:;d ¡i·:r,·:c ;,;r¡: _: . , . . :: :;i:"! ' ¡"i". :':!'!·d .... ;'l) :

0

tlT8lr:Vt1ifa tj1rrjM' 'A-Hí1'é;;:-tH'n•·t?ncerr'a\lós-'·1o~~ 
,.. t•·· . rést:Os cl'é' on'.á. 1iñtiJer?itiv~ñ !y á~ii'á!&a ,' q-uifut·' A mi hermano Manuel A us·o., .,. 1 , • r}" , .. 

- !!:,:l'iÓ w,tr·-r:¡-; ~.ill.:'!'.J'Ji'¡, r .J ~11 !t,,,~•.-. art'e-1Wplo ¼í: 'ju!'ilÍ' 'á. ún' ·liomfüe str ~~~eriío ': 
J!!i!; !;t: ;¡ v:·: ¡;!,~ ··: ~-- rr~::J.,') :; i • ., • • ::,~r: 1-amor} :.;r,r ;·. · ,:·· :-:· : .. : ... , J• ;:·;·-~ ,~t : t,,J•.: .• 

-~~JJl.ªI\º~ !J!iO~. ,$\e.mpJ'.C. ,EJ~lf}:.llego á:,.una.' :Amhr qn'e bén'<iijo ÍHi ;~ce11JÓtc; ·v91v1ó f:í' ! 
poblacion acostnmbro visitar su cementerio, , despos'.l.clá N1sü .. casa / y ante~ de tju,itar~e: iu ,J 

p9¡,q~~ eP:: ·los ~r.ita:fi.1J~r4e-S:l!~ .tlll!!~as: lco ·ta córo:ria hupéial, :lanzó ün' ge·miciio', ·y, sii ;;éi·- '. 
]¡~~WÍ? :S~~) p~,<Vji~'.ºe: :,: ! ',, ..; , , 1¡) :: ;, ' :. - ' ·.pídtu <l11'ó· laltiim-a·. ,:·• •:!! :' ... : .. , . ' V - ; : 

El estilo es el hombre, dicen,•:Y-es veJ:pad:: •t,No es .. <-er<Hi(l•que a'quellar cÓ'ltf~1ú1 1;ót'a 
y 1J~~ º!t/i!lf!~ ;guc,Aed\qn.,'~':º!'>:!nl\er~?~·.l'C.- es e~ po'élna tl~ su v-ida'?'· '. .. ' · · -. · · '·;:· · 
VWi~ ~IBb~µ.fll'.g-1ts~o ,?,~~,1st1cq,d~I -pais. _ Ni,!g,mejoi· estktiia·dél:dhfü1;;·~1l 'la'.ét~g'fa '! 

Si!?'.U~1;ñ.üo :!Di .i.uvete1;a.da;eostu_m 41·e be ,vi- _más tierna, ni la pínturn mejor ·s'é111tirlá.- l\'u- • 
sílil;~éi;~e;~·~P.tt1Í·io de¡B_a1:r.elona ,q.11e, si-lJj j ¡~ biera'n pocli<ló <lécil' 'mus q,ié' a:q,i-d~pe'tlazo 'lfo 
tiyi1Jp)~!~}J1·i§tC.S; siu,1111ª.~?1\ sin-1111.s.auce; ·pied1:a· . . · . .' - .: , · · !.' •1 

·" • · ·.:¡ 
ni:}1-!¼: c)prf~,_,más q·u~ _sq~ alt~s pa1·ede1> fot•- ,._ ·. : .... 1 ~ 
m-ªJl.us poJ.'..lps uj~h_o¡; ali;i;i.endos, etel'l'a-m.ien- ·. •,' · .. · · 
to~r:(~1\:·q~,~!1:e:z¡q,~1nos._é. i1.u1~l.u:brcs .pa·ra la En-tre dos sobei•bros cen.ótafios ha:y uñ .. pc"'- • 
po}Ja<?_~o.r,i., :e~,:e~m bio tiei~! u11~- isla anchu-: .da'i<J 'ó trózo· de' tieha en.- forma 'de tt=iángtilo ·1 

ro~~•·X~~.W~4a .y.' de gusto . .artístic9, •porque nn fa1ito proton'ga'do: tletitrn ele s'tl··se·nciHa 
es_,u,9:1,gr.~A~raral~lpgl'amo,1:o_<l~ad~ <le lillá . vr.1ja ele hierrol1úy una lós~ c11adri.longá;cdrr .. 
g!!,l-er,i?,-; ,(!0,n<l~,hay.•p~uefh~s c.apillas ·cuyas,· u11a 41i!icri¡-icion laHá,1'. -aíé'ie'i1'dó' r.rr ellá qiie.' · 
P:l:'-·~cl~Le~t4µ. Í-Q::,,:estirl~<;-dc mármoles y .. jaz- irn ministro ele Dit>S repos~ :ill~ sorrre''ffn ::! 
J)es. En uñ¡¡,s hay blan.cos ·a~ta1·es.con;C1:ist0s moñ!on· de pié<lras foscá in<'nte c·ortacfas; ·se 
calosa les, ,en; ot1:as:severos atamles de mfü·- eleva· un:fcruz ta mbieíl' d~ pie<l'ri y á aqúc:l 
m~Í: i;ieg;1:~:~o~o: i éb.ano , y· e_n todos aqne- siO'no <le retlen'cio·n se c1rlaza:u11a·planta tre• . .' 
ll~s ,p~ut~l)tl~S se.ve rir.alizal' Ja opu-lencia y r:i.101ia: pé~ueñoS ·'reptiles·'vivPn' entre: sus··, 
el a_rt~~ Qn la mayQt·,ia, v..enoo. \a prímern, en• hojas y al dü lee c·a101' de los rayos- rll'I "sol' ·· 
la ,:ni~_.oria·al~:lLI¡m fa .. v.ictoria el-scgun<lo•. ·• sa lt'.-n d-e su esf o11clrijo y suocn po.- la c1·uz-' 

~1. el-- centi:o: e~ la 1iecrópolis .SP. ven d ise- con pasmosa rapidez . 
mir¡¡ul~s lujosas sapultn1·as Ce1·c.idas po1· una En ac¡ut>lla tumba se vé·á la nat1mileza 
'i'~tja ~~ hier.1'Q; somb-re¡¡das por sauces f/ c.i- . puestn cu uccion, allí nó·hay nada ·iherte ni 
prc:;_L~'>,.·Y ¡i.cariqiadas por ¡\\antas adorifer.as; , natja ;,ombrio; alli se vé b vida en·sti cons--_. 
en.ti'~ to<J_¡,¡s liay <los 't1rn1 b~~-do;l):le el sen ti - ta ntc rep1·cducdon, en su· eterno m©vimienfo, ·· 
mi~•.1.to e¡;tje11<lc la po~:;ia <le s4 arte aut~ es- ,·h•i~rnlo siempre. 
tos ,do;;.sep.ulcro~, :éC ~lma pr.nsadorn metl-ita . Aparte <le t'sto,, dos túmulos, en todas las· 
y n1fr~,~nJ9>"no-~uyo-por ,·er si enrne11tra·el. clemús·liay vulg,rriil':111, arnune1·a:nie1ito, pe-
esp_~citU:~ue ¡¡.11i~6.t!) e:urr¡>o qne allí se <lis~ qnefü•z de ideas·, y hasta asnutos '·riclicnlos 
grega entt·e piedras, a ws . y flores. que escita o la hilaridad. 

v~!-O;tle. l9s; .maµs0Jeos• ·.ll que mn-refie110 QS Mie1ttf'as•más veo lo,; ecme11le!'ÍOS más 1rn-
de,.mú1·n1,0l .. blauco; fo.~n~Jllo, sin .adornos ale- cesa ria ·e11c11e11t'ro la cremacion ue lo,, cadá.,.. 
gó·r·icos y solo destaca en él una gru~sa ~o- ve1·0s, ¡jo1·que toco pa\¡)ablc•mf'ntc lo inneoc- '·1 

lumna.<le alaba:St1·0 rota con a-rtístico.tle$.c11i- sario de estos receptaculos de pntrcfocci:>n ·. 
do):~:~~ ;P~~;.s.upty,wl'. . -·· _,, ·, donde no existe 1fi e$e·respctA, ui esa ,;ené-' ·. 

¡.C~t!Anto t1¡pQ. ;?!}11ellfr f?Ql_uo;i:!1?-.- rota! -Q1¡e, . raeion q1¡c quieren j)t·obal'{¡n-e so les ti!'ne á 
comq._tl¡~ YfrgiUo: los;muei·tos; i.láArlolns 1111a sop11ltu1v.i ti sús · 

,.d '.:\.',s1m~ieu )a¡¡ cos.tZS .. ~u,1,pirp.11, ·- / restos;,,yrcreen una búrbarn prófánaeion el · 
;,_!) -:I;~!Dbic1ü u~ .pi~1·.a?- inspil:an sistema creqia-torio. 
•.: M~la.ncq!ilf<l an~\édad. . . .. ,) Algo mús digno, algo má5 respetHoso; 'e..; 
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gJ!ai•µ,m· ~n.;un~ copa de alabas~~o.Jas ceni?~s Nosótros oo ·quéremos quo una' ·mano' es-
cl ~.J~s. qu~_fue,1·0µ, sin manose_~l'i~~. s_i_ó C<!,01- traña toque aquélla frente que acariciamos 
b~~rla~.de !.~gar~ qu~ v.c_1· cqrp9 manejan. á, los un día; .. , 

1 
, . , 1 ,., • , ·;,., ·: _._ , . u .!. 

~U~ft?:, en. el.sag.iado y po1¡µe1,a.Jo cernen-: :· Nosotl'OS óo·quet;érnos que arroJen brutal-
t_el'io. Observé cu mi última visita com·o ~n- mente aquella cabeza que guardó nuestra 
terr~ban !o~ despojos <le un ·sér, .y. tod~_ la im~gen y- nos :rindíó cul·to ~u stf pens'a_-
cer~uwnia !¡1. e~coutré repuguapte·, fria~ eles- · miento. · 1 

· · • • .,, ' • •• l 
C1!,maJa, .sin un_ detalle deliya<lo, habia mús . Nosotrns no·qneremos, !in ··nh, qtic · ~adi~.r! 
b iclo en lós vi vos que· en los m,utrtos... . . · . manosee á la que nos llevó en. su· sen:o y !his ·1 

C.uloc~ron ,u'.Ja ancha. esca)e1·a j1,w.t-0 ¡Í la enseñó'·á rezar-. '· ·- · ' ·' :! 

pared, subió un entimador m·mmlo!,con su .· · No: q·uéremos-que aqt~ella envo)tur~--qii_e ·~ , ...... -· . 
piquet4 y .pl'incipió,á ,<lar g0l~s .¡iar?,)!}van•- nos perteo.eció .... ." aqnellas .. m~nos qtre nos' 
tar una .lá.pitl.il. ... ... sostuvieron -en los pi·iafo1;os pasos del~ vi~li, 

Un eco soi;<lo repetia ~o~.golp1;:: _Jp1~~l'0, · aquél cornzou qmf siútió y' con't9 nú~s:tro's _ 
producie1JdO un sonido tan e,;;t1·,1-iio, ta1"t apa- 1atrdo-s,· aqnell0s ofos, qíw:~ofo· se' 'ápi~aban' -
ga~lo, _ta~ trist~. que esti-emecia el es~u~har- parn 'mirarno~, y aquellos timos·. que· solo r 
lo. _Qu_ilil:ón_ la lápiJa_, H;i-~ l~d1:illos c_ay~rou, p,ll'a nosor.r6s soni·efan, aquel órgano huma-- · 
y cl.e la. auierta sepultura sacaruu la caja d~ no q1ic lo hacia VÍ\111'· y se1it.iii'-'núcstro' aén~r • . 
un niilo j .dc;;p.ues ·la de un, -1.to,~bre: esta no quernmos que nadie lo profane coti !:su : 
últ in~a se desbizc, eutre las -mauos <le los se-:- aliento, y poi' éso qu:ereinos la ptidñca·ción -, 
p~ltureros,. y ~olo _dejó en sus urnzos un es- , del fuego, pura q u·e aquella pcfü~ion de maté--·, 
que!eto, qu~ lo pusi~r.on. en- la plataforma: d~ _ ria querida; sea un rcsi1Jno quJ ·podámos·"Q 
la escalera. g11a1·da~ sin que uu sop10:est1·año·hága volar' · 

·subieron .. la Cllja del nuevo lrné.1ped (qqe ni uó iHomo' dc sus cenizas. · ·: '" · 
era l!l padre del. esqueleto que habian ido á ¡Cuánto m,\s bello, m'.1s delícado, más in-
profauar.) y la <lejal'on dcntr.o d1~l nicho va- material y más puro es nn puñu1lo de bl'aiico•'· 
cío, pouie~do_~ncima l:os rt'stos del hijo cuya poi ve couservado- en uoa copa <lé cris_tal 'ó ' ' 
cab~za. despren,Jida <lel tronco, la echaron de porcelana, ·que un esqueleto 1wgniz<'o, 
en la caja . y como el que rellena un almo- cubierto ,\ trechos de una pelnsa blanca, ' y : 
ha<lon ap1·etarnn los huesos coll la más · en otros velado poi· filam,.ml os de su traje'e~ 
compl~ta iudifer11ocia. los que viven roedores gusanos! esto úlfi mo '' 

Tres amigos ó pariet1tes el~! difunto, mirn- iu,-pira liorro1· 1 pc1·u un hü1•rot ta!l profuhdo, 
ba.u aqut~lla. esce11a r'3velaudo cierlo asc0 y que no se pu,3tle ni aun siqni,~ra Cü'o:telllplur, 
des~ntcnto, sintie11do roar1·ada é in!etiuti va porque por ese instinto d1! 0conscH:H:roñ 'inna-
repuls-ion lrácia una l'anciu costumure que , to eu ~l homll1•e, tenemos que huir dél pafa
debe desaparccer. ge <louile aspi1·amo:; los miat.mas <le la po-

Si; d•!be desapa1·eGe1·, por.qne los cemente- .1 dredumbl'1.i , en tanto que la ·mate1•ia purifi- -_ 
ríos sou una .página qpigramútica en la his- \ ca<la podemos g1wrJarla religiosamente. sin · 
toria de la humauidad. 1\j que uadi1} 1~ :0<¡1'.c•. . . . . _ 

¡,A Jón<lc estú el sagrado <le sns tumbas, Nuestrn fue· mientras la ammo el cspll'ltu, 
si pasado cie1·to númern ti,~ aüos, ga1-1e.ra1- y nuestra puetlé set· en tt1nto estemos en Tá · 
mente aqul'!la:; osamentas se las cambia de tien·a. 
parage, ·y se las tira, y se g·olp~an, y se at·- S[, he1·rnauo mio; es uu cont!.'asentiilo'que 
rojan como un mueule vi1!jo? ('D el siglo tloude las locon10tóras .Co~rier · 

Nosotros, q11e somos esph-itistas y que rui- recor1·en 'én Inglaté1•1·a 78 millas por l1ora, 'y 
ramos la rnut1!1,iu cumo uua: sim ple en vol tu- los cirnales unen los mares como ha sucedí~ :-
ra úeL espír.itu, 1·.cspetamos más ,ese Ynstii.lo,· do en Amstcr,fam, qué últiinamcute se ha. 
que aquellos que miran eu el-oueqio .el tollo : unido por medio eral nu·evo canal--el ma~ del 
de la viua. ~orto y el Zuillet·zu. Cuando poi· medió del 



.a,nMojo.Lc;ubmarfoo d'e: :MJBoíiiér,'für smci·fü::. 
cil ver las cosechas y plantas m~1in~s, 
-~marido ila. ciénc:ia.ea'"'fh:i, · t-'10 :diremos qo_e' pi·o
•Iúmcia :su. ií 1 tima-palabra·; :pe1·0 SJ:q m~ éf ail'e:.! 
Jan.ta¡ es.indisputa'.blc;-¿,no·d~b'~ ~ó'cllYca'miriar 
~bunmismo;fin?,· : .,1 '•. , .. , .:-----~,·· 

w Lo~ eementer-iosi'deben 'desapareü_i·, . p~·r 
tj_ue,es . u:n: 1-ufo-eíitét\il, fm-pi;o<luitivo, 'y :.fió'r 
apénd:i~e. perjudicial,.::·•. ·,.' ·:· , r· · ·_-

r. !,Mé11to a1itistit6·tiene -•sin:étl't.1dn-11na; páHé 
dei.Qementenio de: Barce·fona;-· p~1·0 · e.~to. no 
ig:ipiue,que se: a;¡;pire: en'. sus•i itii:nediaéfones 
un ambiente irific-iona:Jo.·.- • ·- - · 1 ·_. • 

:, ~ili.os;·hermán:a;mio, -sé n:my.bien_que:·tá 
est,ás~co,nforme. COA, :mi ··módo de-peiisirr; . úó1· 
que tu.amas el' :pi·ógresó éomó todo bueó :~s- ' 
pi.dtilJ;ta •. poi: ·eso .. ,al .. esdtil5fr ~s~s · páginas. 
pensaba en tí. 
,0,¡Cúúntos y cuántos :"años ---pásarari ~@'d'ávía 
a'ijtC~;que:Es;pañ.a adopte· el sistema de fa ;n
cineracion. No har~mos nóso-trds lo que han 
h~bo,últimamente eri- 'los •Estados Uriidhs, 
qi1e:.:;e_!La·insfala<lo en GaHows-Hill-, :cifréa: 
<l.~, Wa~.hing1.on~ un horno :.para, ;1a :cremaciori· 
ci,e \0$;'.caí1á-v.eres: co_nsiste : en tina urn~-c're-
1át1dl:le.ria-c9n una:ctibierta de hiérro, con su 
CMr~spoo<lieot~ hogar para E!l cornbustible, 
que es el cok, y tres chimeneas pnt'a la sa'li~ 
qa ~o .gases ,y .otl'Os prod crctos de· la edro• 
~Q$t.ion: _ ~ ,! .io1·. • ·. ... · ·: ; ~ 

•i ~s.tf:colo~ado :en. el ·centro· <le uria g raó' 
s-a.-!~:POb.r.e nna.especie-de-batafá:lcb.,' .:á ,.~uj'ó' 
alt·éde<lor hay sillas para que los p:ll'ienfos y 
awigús,dcl: fin.ad.o . puédan pl'eáeoéia;i _ 1aro~c-
raci.0n.. ii ,., .. , . , 
).,~s ceniza,'<; se.tecogen en -tinás pequeñas 

urnª~,de,t1:is.t;il.; en cuyo ·este1·io1· se coloca 
un~.~tiqMta _cq,n.el .ret118.'to, -nombre y déroá.s 
antece<leutes del individuo <le que p1·ocet.l.en · 
!~~:cenizas.-.AL.objeto, ·· sin duda; 'dé hacer 
p~.Qi;élitos, .la ·cr.emacion se eJe~ut-a· g1·atfa pór 
la~o,dedad íJUe ha fu~dado -este · estab!cci- · 
D)limto. ,.:, ~ , .· • ,:·. ·· · ' · 
-i;Qué .. ~ri!lleD .-pesaráisobre nu-csh•a.i n-aeion 

qu.e 1tan 1esroc-ion.atla· está?--¡Pobre! ·rPolJré· 
ptlis! __ -t.1: i· · .: . . : . • ~- .• ,: . ~ _ 

.. ¡Buán'cl'iminal:sevá .. su pasado cuando es 
tan,.v~rgonzoso1i_y, .. tán• humillante su pre-
sente!:-, ,.,-.,·,· . [!:: ·,·: · , i:: • • ,·. ' 

·. 1Plégueá D.ios:iq-1:1e'el'E~piritisirio :~h1 el 
J6rdán be11ditil"que··lave·sus•-nianélÚit1; ·;¡faril 
que e!!·•a:delaut'o· en: su fecu'l'i°ucr:'süelo ~ecne 
ra:rees y 1 lá.r e'ivi 1 iiácion • prodti~da: :precios'á.§ 
:flo•resy-·sabrosos frulos.1·:, .. ,;·· : : ·,· !'].;,,1h 

Ro~_~éinos j • herm_:i DO •iñio, · ,·og?·e·m·os ¡ jir 
Iiuesfr:a: ·hermosa· tiérra ·q•né1gime '· a'p1;is1órla
tla .' p.01; eI,ose,ü·in:Üs-mo) :; .. :••·· · n! .· ,: :''· · l, 
! 'Rügtfe1nos' '.<I'ie ~ la noch~ de su ;~resenfe 
1~ envie-süs-i·esplandorés-• eir=·sof'-i(i~l"'1pór..: 
venir. <. :. · ; .. : ' ·;::- ~ '. '· -,! · ·· · 

• : . # .. • • • •• ~:.;::: • i,! . ·· i; :.' ,• : :;: •'.:_' ·i. 1 

, , ;-. ,_,:':,: _,. -&,.'fí,w,lff,,. _.f!.qr{l,i~igo_,.u-_8ol~1!, ;.· .:" 

.:: ' 
,. ... ::~: 

i :,.. . ; ! 

- ; .. -· . :-: 
: .. · UNA COM-]?R0)/ 4Gi°O~.· :- ,í·¡ 

. , . . -· .. --': ... · : 

_·· Rl h:echo qn~·-voy á tefé'í·ii·_j'-q'uc·:~-~ 'pá.ré·; 
ce. tte · sunúi -utilidad p.iFf :l ii. affrtnl éíoii -· -a 
Jo:rnprob¡lCÍOn' de· Iós fonón;i'e:ñb~ -~·spii·iti~f~i; 

. no se éle,bió,_ ·ni á ,la itu~ion ,··iJ¡ ci;up estadoµ~ 
: ·esc'itaciou fel>l'il. Pasó =ror mi y ·1:utd ocasii>d 

tté·éompi-obarlo ile'spues:.<lé ii'aóeii'to1nbct"o to:~ 
das las precauciones nccesadas . . ~ai:a-nf_iz-o· 
su autenticidad ~OD mi palabra·i.Ji honóe ~ 

Una~ fám1:ia•de mí a m'i,staél, qué 'li:aéíi 'pb'co 
babia abra2<1do :el ·-Es¡füitismo·, cil.itsádá·:·M-' 
tant~s .al.Jefracioaes y· <lesAn b-años <lcfai1;h:i\oó , O , 1 , 

celebrar una· se·sioi:i ·íamillar lo] . jhe_f~s d'él 
cada semaua. · , : · .. ' ,; : ·· :' 

·1a hija ún.réa de·cl'ic.hafámiÚa, sé d'e:$~rfo
Uó;· dcs'ctc 'fos pri.mcros1

: 4iáf de'.'cono~~i,'· ja · 
ductrína, como médium es'cl·íbiento'·'obte·-..: · 

·· n1tmt!'ó bitllfsímás y pÍ:o-fu'rrda;;-:c·cHóu~ie~éió~; 
11es, mere~icn<lo,_ l_u mayo1· r.t1rte Je el'la~; · ta · 
publicacíd\i en lt{"Revisia'ae-.Est?tdios 'Psicoló-
gicos de Barcelona. · 

·: · PM 1nvítá'c-iól'( de· <liól!li famil í'a; tuve la 
.hoi'lt·a -'d_~ a.sistir á' a_quellas íntiiri~s reü_- _. 

'.'.nioncs. "·· · · · • · · J ' 

Una noche obtuve una comunicacion fü.:. 
mada lºr un espíritu que dijo haber-se·ilá.ma-

.d&1si!Jel. .. ' . 
Como no soy partidario '<le· las comunica:-. 

_-dones' fitrña.das, no_ d·i· :; ingunn importancia 
,-fi fa ·comimicacibn; ~unque; á d_ecrr ~erda<t, . 
)labia cspcrimenta<lo una sensactoñ bastante' 
;p.gi!adabl'é' rrii'e11tr~s ·1a- 1·ecibía y··un :algo \:Íe . 

. Jotérés·y ·sitnpatfa--por el espirifü; ·' ' , 

~-- ..... 



i:J F;}.j,U~K~~-!PPP~imot,tl\!~Í$.~O: espi ~~n; -me ñ.w·it:1i¡ '< q~c. ~PP.~.ei:a. l .(l Jm¡ l\na·encfar¡:.bas'f:oote 
f.avol·e'cí.o'.~q-n.11-na .u.el.la,.c,,ollll ... mica,•ci_0[fqq~, ·l,10 c1u1·a. _.,. · · .. ·r·' · ., ~ ) 0 . , , ... • ,.: .. ,:., Ji;) 
~.s •••~t • • ,.~ J.\ .. • • l , ~ ,. ;] ; d , td h :l• º ' 1 ,: _,, -....: 1 •n1 , # 

~~1,1)o~IPntres:,i.9: !:l!.:P 1 ~ce1pe u~: J.Q~_.:l:(sjst:e'.1t~1 -1..,.Pt~il~ qµ~:~eJa,b,dó, IJ:r1s_esion;;fa;-wWd1 re;n:() 
~Í}!P.:4 ~~ 1 f u.~:~ig.Q~ _d~. ,l ¡i_; p1_1 b:l;cac¡_qn ::. M~··C!J,:_7 ªP.!'!EtP., ?'t, ¡tA:fr~.<la.j w:nó.Nihle..,u-ü: !Pasados 1afü.;. 
1·iosi<lat! aumentaba. ;p(}¡, ,g 1·ª dps, J p.ei'O PP:JP'.Q ~!IHR~ íµ.s·t~ryte§t :<ljj_f;l_;7,e~tas:tfuifroil;;aus1¡m.-l 
1$l~p:i9f~,~e. ~idf> ~q$a01¡9~t!@:i .th:¡~fl.,~il-r,?• "( labras:-« Al lado <le este he1~miino;idiJscoo·o4 
~;:1}:!J;~i\l,~fl~"-!~~-ta.9irfoi~l:llQ1 Q~ _1p1-.,hal¿1!~1~r. ci<l,o P?t:a.. ~í-,,;,!'.eo ¡eJ._es;piifrJ.:ll•de r,u!1de 1ó..v.en. 
de estucl10, me seo ti (q_1~ad,o,;,i. m11H_ir.Ja'" ¡~111~ , ~Wy .,simpatic,~¡ .~i~W .\01:;Jlníoit.ot b:lauco~iJ:fJ' 
f<t:,JY.J\i~f, ('y ,.qo;;_pQCQ~, qw,\:l~!J.~Ol¡:-~'B,!.11~li s~ljrn "su pecho veo lllll!-:.e:WztrP'Jªi l!.OffiO:~;l~e 
ªlg¡~n~~i;i.cta.xa~,o~e~,,.que.:~\ .es¡nqig mo:lwc1~ ~l~~P¡ ~/g¡«;1qa ;O~ra.,v-:?~, ,péro;q:Uei no; séí}o,]4ne 
1·éspecto éÍ algunas de mis dudas. ,'!, · •.:' g~it 1j~~igi:ijqea¡\-:1E:n~p-.]e_ ll)iJmettlóietcspM!.i 

Llegó la nochl'l_ de .lª s~sio1:. Ocu pé mi sitio ~~ J;e:v~llf~:~!!i P!;H!Q 1#,, toea¡y;; me l30!,e-ñi 1uri 
en la mesá· ~re¡ili~nrfa·pa\':H'ós médiums; to- l'JZO de cabellos rnb i931; ~Q:QJ:obhoró;tapoya S{í 

mé ('l lúpii y recilúlt·Lq,l!!t.sig:ue: WP'W:}cr.~.qh~,'~ el hpJ11:br.~.tleI-hhr,na,oo.;-. y 
(<Eres muy tl t•scoufiado y haces ma_l tics- rr,;e. 11~~!9~.que:sle.iQAri::cü~u(mica-rse:cion,:ék!»l?.'.} 

pues dHÍf<ls"mu'oha~•pr[ie-\ía1s!qhete1Í:u~ dado. ~ftUl.Jl~ Pª~-~ ,f)p~'))')Í 05:~ificilidec.irlo. JJ ; :·:.ip 
Sio emba!'go, voy ú p1:oporcionarte nna pi·u1i - -.:~~J1~p1¡.9)J.ah_~~3~i_J~ c~;1p;.0bat!q y.,JioiJcli.:.r 
~~- i'!~?~;}l)/<}~_P~i:~.D.C.i.? :elcsfgi)~- :QC!l_\~q .. :d? biu ya la duda. : ! ,;,, :;d::,::!Sü 

1>,ocp, v_e~1\l:1",~}:; ,~;¡in g~~~{te.,p~r~ Jlll,8. _~s,st.M ?: , -~Ri9-1t~, ~'?J~l:faji:::r,sa \ler,e·ra,; .süerhiMceato: 
1P:~)~\\~_io~,- pei9i~~ 1(:EJ1. _It\ r,~:~ -~qn J!~~~ª· ~l ps_pit·i~.1.¡1,Puµ,.u4GJ,P!l.Pit•1ibatl6;.i~b'ia,sid0!l:U~ 
uo yJtlcnJE}, .. el c~a1 mq_ ve1;~\ YJ~~-i~n,Jo ~l .b~:;-: ~}#,, negra;. ~t,~.:,,._·.~t"c,. o.-·,11 •. u,' .,z . r.0i:;i;·,~::ii'1 

i:fi¿'\1'/r~H~i
1

i)~á's.' cin: la p.r,cfon 11~ C;ll,~tr.a;,i . ,,A!: ~li~ ~g'HJMJe¡fuí ~t:VÍ.~ar;.á:ui:l :ber,mnd &/• •• ;.,;,,. •:•} ► • Jf.~ • I!: . . r~.? ' "•• .! .~ •• • ►,. • • J 

~-( , ~,?)Hi.<i-~ _ñ,i\~<l , X:9f ~7J;?. ) ~.,.cp1~p1·qRa... r¡p_.;v.i5!c.n t.~1Y ,.c!e.l.;~!.le b:ab~: te'f1'i1!01 com proba!.? 
CÍOJJ •. " . • , ,' 1 1:· - , : i, : ~ , . qiµne,~ fl'!\lYd WltP~dain.Heoirle,zjgof:f§ét<i d(f 
' ·t ~XJ§~ip( '.;_·. '.. . ,,-: .. , . . :,, .·. , · ,_ . g;:i ,:(?.i~, c!)\iOq;tié ~f-les:píritu,·: tle!:iis:1h~}j sf 
,_ l~~~l~,,J1b,spfu~a\??l),~~-Uj\~-~, ,. ¡;1:11l'?:: lp ¡S\1- ! (;Uµ.! :.S~l'.~l). .. !I\Í:~Q!'PJ)Csa:ál,oit..dc aquatitíd¡;j¡\a:l: 
q~-~itJp ,~!\tfl~ e_! e,w~FH:9:J . .Y?,• . :, .• ·_.:.: . ,, : np lq~. ~.eñas , ~¡~CJFJ~ ,H»sdquo::mc0na,bfa:@ 
. Mi a.u!S_tcu..iu er!l Jnmeu;;i¡., El mor_n~_nlo. dp ' tL~d;9, l~_11,9tb~J!.nt!3S;:,,i·· ~-.,; y_,;¡,_,')'.·, :.:,1 f.1:!p · 1r ~b1~'pi·ob¡d_o'ú~rne, Í>Úecí1,1,.1J1µy. _ iej~ ·o ,Ó¡ . i ~so J io,.u1pp .4.~¡me1. eb.tlwe_, ~:k4teo'; gf; 

q·'~·e n¡/neg-a~:t qiiEil."' ,,v ., -,.: .,: . :JL : ; retra'to del esph·i1u, y escritos; los Á:ptt1ttesi 

_f: ) ~~b y~i~N~'.,4P:~!'~,:~º?'ª~ ~tes,vp~ , 1~~ . ?º _, ~t 1!:1!Jl t~~te¡ici<?.,,EJ.-J·,e~1;,'lt.01
.( aúmFbira~por 

o.wir.-!)9.~,.,X,i~~:f!14q.ma~. !~i;.~q~?fi~~a d~ buen. ·i ~.fi io~ Y:id_l?!!~l'?}: JJQfi..a.pl,ln.\es, ,ios ~oitsel!v~ 
éí\t9~üfn~l!fP.J)éJfü)º:?--~~CHt:f• ;fl qp~J1a~. ·, en !,U,LP.9.4~r-; ,; ,,:;¡; t;·. ,.·; 1,.1;ii;<1 : r.:i : Gi .. ) Í;:;·; [¡¡ 

~:t¡a.)~p~J r.e.~ P~-P.,?,;~,t.)) 1a. v ~~~º~ ~e p_1;ef.ento.: -:~!~DE~. ~.i:~~1,,B;S,t~1 {~.D. ó.m1n:ó,rm·ólábl¡y., ~ ;~ :; 
cp., ca~s_a·¡., . , .. _ -;. ; ·i •• n::;· 1:, ,• , ,., • , . ' 111 1s1110 tiempo muy natural, vicue á c15nd!i'i 

~-· .. ..,:Ye1~~~·•. ,f2~,:4_íío". <Í-. pei~•~ µ,q f#~9r.. '. li2:1-:?:r ) ~.-Jlfl(l#~!PQf>:cl-ic\~p :,®á'w. d:P;;uá.1 =:ve2, 
.:_t;óñccilicio, aña<li. .: ,-¡,, ; ··7!.- i .. :~•. q~,9)9:~·fo)J.Ól}lft.l;lO$:,¡H'J).~,(l)Catlo$¡lltfSOO!:{es!qti&J 

::-:-f3?1, h~p111~~~ t rtq-, en,_ r l'~,<:lJ?.<?~JSj ~~1.}go , (%~;J>lr V:U.,fu:!!';a,Ja .O~);l;VÍCciou;y·ipar.a;;la)p1P 
r~1,1,1;1jones \?-11 A.c).SU todos..los s4).latlP,s, y vcugp.! ·pagan~l¡i. . . ' li"' .; ., •: .. 1,· -iri ; .. ; . ., .. ¡ .' ;Íh:J::.,k1; - •'• ~ .I.Hlf.:: •• :: · ;,••ft ii: .;; J ~ -';.J'• ;, • • ::,# •• l o ' '• • 'j • ••••• • • • ' 

á invitarte ¡,al'a f¼Ue asistas ú ellas . Es~a 1¡Q1,; ¡ •¡NO_J>eufia~¡i.-r.ublica1· ,,es&f.Jrnéh0'<,nt>tajj!~¡:! 
c~c¡~e 11~P.~f;~;: 1 ,; · i .· !,::e: 1.: d, ;._ •.-•:; ,: · . ·p~r~ µ,e ~1:9i!:.IQ.gu:e e;i ;mé\.Lio.1de·:tantoq:fb'sar~•; 

_1\~P,p\é Y.:-~os.A\!:'~PG4imps . .. ~, .;;J .. ; . • _· • <liJ ;Jj ~µ~tª'-p ~!j1ed~a::O.o.w;ó: potah~.sá-h!a,:fo·,,.·cyi 
iSi empezará la ·com ¡irol>acion1 rn~ ~.JJ¡t1 _aj ,. que solo sirve para dest1-1tfr en vez de . -ezlij'.;1, 

<l!Jl'.;lj~r.;;.~:1,-9: ~-'(;~1~~-µ1?5!_. ··:, . ·._. ,,., : . . , t P~t :-PP.~i~-$.er1-1it<l._e,álgnin,cm1~tm'00iil:l~iligi-
,/\g.1}~~,:-ll!~1 r,~1e P~!·~ció, .. mµclJP: m,Úf J l¡u:ga · ¡~1%-J; L~.per,~ow~t,a1t laa<,ie1·da.ilirle:.il:a:etiurt1.rlicaiJP 

q1;1:e)o~.~f~~~~~ ?.-o~· Íl/1,·.·Ht:g!V~-.Jl~fi l!~ y l? i •cion co11 los séres de ultra-tumba. !~1.;c¡ 

h~r:-!f.\l;},l?- t \J$Íµ.p.~¡,,,, ,;;;.· ; ; l ,·:_¡. _. •;; ::.:·, ,; fll.t;~p,irHiª m0-.r.,igJ1Q\'o-::Jaéa.usa;'i&h:i~a,t- · 
. J!api¡i Ft º ?í !,;né(l~q_¡n~ :es.gr i:h.!~n te¡;~! U.Q.Q.;"fr~~.,..;, '~Q~~-\ ¡Ci,<H!té!S :!J}i-(\1,0JNfll ~ika llT jugarloi:-y,'!'3Ue;c! 

lante, regula1·1ipe~~Ae,s~r¡.·f!~~q,.,M,.U~a,)¡eí .1 Jran con él siu comprnnc.l.er su valor ni el!alto,~ 

;.. 
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;y.jl IHH~1fm5:icrt:l:l ;,~tjl eO;J~jr@O¡ he• :~ 1ruicer 11 eiónes a&11a lfenílttle~aLfüe~'ffa~1~irl1 11ttéé~i!l 
CPJl~~'I; ~ 113¡;¡vel·9i,.d di•1~f1w.1.!He;!his1es¡;>i-rjti.s.-4 dm.l !dqra'<iud·ii•fa'~-~rlgañi5!>"'·10'.J :;bn!. i·.i mdi!:ib 

!§~1M;i ~uet)~¡•féq lqi:q'!iC YÍ VeJ} ;en .un·,~~.l'éb lo L A pesar:clE!,tofüf; ~i:!d•iñií·afu1e r11Pesfc~ícfH 
~t~le~t.911J.. ¡ID.lj j. ,J ~(1li tado,--p,ü e den, heJ:Í!!¡, ,fo f · Etiw:.Jni.it'o ma~: e1 úvúHif §ti!ÍlfürJ cfél1 éhtlín1li ;
&.fü~~-i~p tem~Q:te~I, 'le~. ~.O$!$atiGs .fli·incipres mieut~·t~rttaniio~~spú~s _0a~~l,f:f1ipfil-téid''tf ifü 
d~11jlf99ci.;t¡.p~;.1J~.:Vp &1,1-c.as.ktP;J9s,13~ adYierte la,tloottifüFFJ.fpiríti~f _ur. '.•,:i,i i~·:--; ;:(> not;,rr. 
AA1!l~:~~i0: np,t~!)Jei ell'.1 $·ij§ l.CP.S111 mhtes ,.: 11 rut r.!Yí0' }lll~tPí:i pfoéilir ¡y'fóif ócer ! 'los'~acf~l~'..l\ 
t~~!}~}~!Visij.)~:ft.¡09j•~gir~us~viojbsiiY!S(;)i-: tcrs·qii~ña~ñeéfi~!'éf E-spíritra1Jo eti·cfm'tYttcló1 
~!·~~~IQ,rrli¡\l¡;~~~q ~f~·crzo,eIY,!!Pi'OO\Gal', !:$ 1 ff!6raJ ií\ñfele~Wlilt', p~P_qtré" l{ '.htf ~e~uftlij"• 
t~,rnos.~We,:~l\:~~J~dqfh!:'HW!'i·í (¡Ju:,mf;;.!p!·::,-j : f,'aSQ'lái;pasoÜ!€sd~ qü& pi-rficrptó·!flia?Híz1!{> 
-~J>t~~ <iej~:il,e..,s1m1-tniwiu~.f-O ¡p.araiel &pi.. · la.:-Ht1triln1dilll~1 m~'cra13e1fa,..stltigfác?ili"oi?cié Rk~ 
•'t' · · · ' · · · b ' •· 'd •! ¡ · ....... ~,1 - •· ir- ! r 1;• •·11 111'•!TC".!.PI ~ t:J. .I~~'º 'í''l<:fl 1!: . '.<.(v,Jn •di . ;:1·:":; -, ·!J:•¡t: ,·:1 ;;!;:;; er~ a~ >-p1111n·er. :esyano:f·qmr 1eyu ~ '.Lwro· 
-~~:Cft.pni0 á-:Jos_,~~init~?-'.PS;•·á ·!os- e:spl<>Ja;... d-e,lo's'·fts¡i'Wit1t,S.~owm::J ,w cGi::!.: m,;~r:;,r¡ 
d.t?Jg$ ct&~lft~µgn~ M;Ié1]P~ pJftrpero~,.de. ,é$Así - 'Máu~allinc.yo éñt'ori'é~~ útio 'ae··ió'~~niejói•~'' 
s.q!~i f!i~J g:W}; h~U~~d~ ~bmom~ntp,,g~ ,.1~7 ; '\!apure.~ -1'.l~'.l'-ff irlarifü{itridrchñ\e; ú'Ifi~ntoréhª-1 

va,~t:w ~~!½~H?:a..d~ -¡1~1·.a.~cfüa.rlo.s de~u.es.tto.sr : vrui:eci110: a~,~ hlral~-~irrg1füi&1pi>si~í_3ff ;;sociiaf ,: 
CJH:\~§ fQ,~~?blS¡, ¡~ !l::i:'.'::·,: . ic:.'.'11:::L•• :1': •,;:. ¡;,_,¡ j !! caai:ldoi wn d~s'gi'aéi~~'<Í fféond,é'imí~d:tcf '4ij?: 
¡"Ji:):,~~P,1_1~!9éJí1ly fQrima-ljda!JnSOJlr:laS·;Ú-llÍ~$1 :. á. súmel'gilim~ crril:ii!rltáyóttfesolacféin•y~reí~!, 
4.H~í!§ !l.'ª-~,}1~':!l9~tP.~ :1~l~~j).:,1pa1:a cotjsilg-rub, \! haber. rpéftiitlo•~a"t.av~ff!í:típfel~tffefiet~1~d~~~i: 
taP.;aiw~cipa,:vic.ti>'tia:.;: r. ,: :,E, ,:~1¡-,=:;. l ¡;i:{:i,¡ ' lnreh:·espíHtú:p11dte.étorf•rrilf~ñdqjd•á t!D~:n0r
'iR i ¡ , .. , 1 ,!,.,,¡: e·,· ,; n,•;,.,, .... , ... •¡ ,. '• !! :· "'Í <! n,,:, h"r.erra:én 4lá'i'Ís;!'tfo1ttfélse"Jál&atta:'ó~:•a:lt-efübir.'' 
-·~id;; r,~::,~b ·v;;.~'✓,ór,{}!-inil4 í:!iri~f.B:d ·~;:!;: . IJJ.l rLw1'Ó·~iios/ffi~lif,¡'J/ ?cu'j~ tésofr~ffiá~: 

ii' · - · · ' l · ' · • •-Pf.e' "~a' '--le~ ""aRy·o··~"'en' rm' 1··s·!wa•n•!.)síe'i:i' .r1i-'·u·'r'"•ano'p"o-/r1- ··. n ~6~ ii(it•\ •t.r ~r• . . ,..:rl ; • •:: :"J--: ( t rl ( ¡ " :! 1r,•; •, . r. : Vl ,k) \,;( W U ,., -,e.o' eol'e'ru' ' ''if/1. - •· ; v ' ·t •. • ~ ! _' . .• -

. r:,·,r.• . ·;¡; · i ';tu11a;.-y.:íl&sá\¡róíloi éíi•mí ha1l'riÍa''el1 s'e1?,.tiifiíé'n~.:f-: 
fl "! ~.-Ji ;; ,:,..,,..:r .. , . ._,,,ji),:' '·t ·i r¡ ;., . - -.. ., :,; ',; :·to•;relío-i6sdt 'PuMd= :>ii'ú'c~[; ;:p•oP1isfietigñ¿¡,:í _ - ,. . o , ¡ r . • _ ,t',,..J • . ¡ ~ · 

5Í; ;:; :,fü ~.:' !•!: CTi,i•, ¡;•¡,[-.; :.:; ¡\¡-,.' f7~':W''" ;.;; '.p1·opfo:,icÓrífp'a'r~r-Iós' sentfmienlos dél;1liboi..:;: 
_;t-j¡a~$tr<r.Ht,~.txatlo.-h:eJfllllQ.0 Jl; ·~rnon!ta-: , ;'br~ rr~li~Wsaj:ei fih iap&ci6fü1y1fúibªf •crét¡;gli~·~ 

gj~'.t; u.os ,b~; ¡~mitido.ebisiguienté;,esedt0-/ , • se somete con_piadosa. resígn'a'cffirf.~. fós 'a~:.! ; 
qu~.in~e1·tamos con,el. in;1yLH' ,g11s_tó~ i<\. i! ' . i' :·creto~f ílc'.t.!eiéfo, :Jon'14'oJ;'a~J qúeueívc-Wrtv~ih 1-

_..í!i Oi, 0~ i~i; 0 ¡;Í1!:1fj.'\'¡~•'1 'lL ¡::,.·, J t.' .': fJ.. ,, ·¡ .é indi(ercnte apartado <le los principiW··;JtE ) 
•i :i·r ir: ,:rS~ :Q.i¡lie.ct~r íler~~¡!mv-1m~-010Ni. .r:i '.:vinos. . ., .• 

· •· •,·\-~" ' ft,1' ~ tts':!': 
;: ?. J!:J ;J~e,:rl ... :s'·'_¡:, ,; .-.: rr, :! ;;·;·,1 · ·, f.•,•.f\r•• C!J Esóoy 'coíñptefnine-1.1te identificado en las 
_µ e~!!1Q..~ !!lll9!~Jl gi·e.t.JM:i~s~ Te,ngo~.~\-gµ~-i· p pinion~,s;c!~ de rJJt.9'.J..'. ~ji,ti~uitl.a:-;escr;i.toO. 

t o de manifcsta1· lo muy inte1·esaute,aq,ue; , 'iloña Amalia Domingo ySolcr, y me lamento 
N~f\JPÍn~?fffi;~~-:'?~~·? ,e.~.t~,~!::\l!-!~Jra~I?• p~,- como elia-d·e1matü"s'ó"'q'i1'e"'se hace ere noes
rw[l)!W JI~) F!P~ltJg~~ .. n?rt19,~~fll;lAA~~ ,~h :tra santa do_~\'ÍPjl, fDJ~g,U;~~CftD.t:vf'J> llama
Dl,Í.W,~l'g.~;d.e!;:1>~W~lflc:f-l}~_l',§t0,:;~D:r~füfütlAllJPir 'dos espiritistas. TenclJ).Q.S_j;l deber <le corre-
«L!1p1s9g~gf P.~~~[D,a.l ._(}P.l~~~;i~a>?.;y! qj ~ u lo&· ~ir_,c_o~ e_n~~g~ª,.:_sos~!l~u_¡c;~,s t ; s~70_i,~rjg~1,
«:g~1~Rd~w!i,11ut?•)~:..• z'r. ,,¡, •. i .. i .• ; .-,,ii ~d,: ·'. r1d>a6éfquc·naceu <le·~ab'ezas ·ester.ll-es"a'v1áaJ 

í r; Jf f9qfJ.'V:~J1:13n;tfü n~~~.n;i.O,'?- .PQft~l', -~lgu1Hi·: siémp-te',üe"tHst1·á'é"ciotj~: 'ptléfi l'e{ 'PérÓ'.t!i tós"'') 
r lq3niz,A¡¿a~ AA~~zj_c!~s ~ 8.§!9e: }P.tiwag;i_na,bk,,: pefécfo!f bo,;1•oftévit:i'fo1·~=os "ili~}~l1~t o 1tom,o '., 
y t,·azal' siempt·e el camino de la 1'.?ZQ!'.Hrc;<l~.·. desea:inóé¡:p'Ó¡lrjne1~on1-~a):dn's'c~dtten!~\ifdéi is~l/•: 
eii_~ :,IP.P.4ºA~ ~a!cp~ ¡~Qll:(f'P.~.: !~n,fü.®, i~S tatlo'0de'•éU ücaciofi~ quil I,füfü f<récil:lHfo'"li mf-1 

,, 

v~rd~I>·,;,Ret@ ~96tP~SPLPrm~~ ~~g0;\'9~i : ·::,'>': ¡ . yóría ~de los tJfoln~tés; ,fucagabf¼ "Q~1Hí1f~1!~!''" 
3,nyµ~Jcl~,rr~igjoqesJP9$Í,ti~iw. rt i~DQlh UJ1'.. tar1-s\J 'j~lm1 'cb)f ·'n%gifüa' f~1éf-~tofti~diit .i 

bllm,cf2l}C)&, ~~!!6~irílíi!-l, ~Gr,Í9~Ld)~i~l1·;~ilr~::¡ pus~~n--~~-e~.~~,?'.~:,!ªl~~?~í!r?~~~)~~•f ci!~Jf~ft .l 
cada tendencia en enga·naf' ~l J;i.9,m'\>.re, P4_i•~·¡¡ se:-1./«EI ,Esp1,r1~s:~~1-y,\ ~_1g~:o·:ct~

1
q_t?ec:-~~~~~-::_·,, 

r~j'H?Jf P,1t,Jl,i,q~,Jp gyerse.•fü~lJlbr~l!J~e,-coJ~ reo ~é~I 1o~,o~~r~ :?~r1q~,9'~cr ~ <l~h~.·.'.~µ' : 
¡4µ_M11!!!)ÍluJt~ tyi¡l'C:\fl~xj~e§!DQ9 l1g.~en1h,s·le~rm ?etréWil >;y ,fü'sfülgíi'f tf(f-!iforátcr ekp\ffi'ó1~1Yti''·Jl 

,, 
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~jgo: .~un,hay)'.~j).~~:¡d~-A9!l'lbr~ .que'",se ,d,i:;. moil!el'itiva; d-et -:etiilto léSteroo, : bñañélo fiio 
vierten viendo con·~~ -qp.J_or9.511;1e ati:opella,ó , tr.ás·pa~e·iJos:liniites ;derló ira'cional ' y cHgiio? 
~a~q.,a~. q1w, 00 n,q~-~ libr1arsn de.i l. · , . ,,: 'R.espeta·m()S .:á,0: J·a '· :vez·:·: péÍrqúé i.,¡fo·e~tras 
: ¡t,;~J, fp¡i~~~ 1.~.m~11.tate );,COl'.rige,_qistingnif ereencias están basadas :en' el'.ré§¡iefol{{']á3dé 
g3 ~~S:~iq~~~J~j'. ~~~:,o P~:~e~~ayes, p.orque•tu los derriá~. · si~pr-d que éstas '.seaii"lcafmen~ 
misiones grande! No t~ :~fe,D(l~sta[ij~iG.n :po.r. sentidas y:en iguaHorma 1pr.acticada:s;el1~út,_ 
4,tffiJa ~s~uela m~~_eria_li~ta ,s4ponga que:la I to un.tanto .. apar.atoso M . C,'-iertas:, r6ligionés{ 
'?,;\~~~-!ti.e~~ .~1 .c~~eb.rQ• mepos. vqlµIn:•í•1;1oso: . euair~o·,~eotrortle'iso,;~~imité.~1se-:~áliíi°:·~•~~ 
q,~,~1e)_,.ho~,~re!: et.e,. ~t.c

1
• M;i1cho.se_pocl.1·1.~.de--=-' este respeto,!no:nos prrva.¡ .~orque," n~ .. pned·~ 

qir:,.~fbf~¡la,-_iq}luen~ia que la muj~r ha ajer"'; 1 racionalmente pdvarno~,:l·si9u~é~a· pií.~e~ós 
aj~q l>~erpJir,e .. ~.n el pr_óg1·eso l~.uqiano. Un;dis.- . pI~za: á':los:ojos:tlé•i iettas:-:gentés; mét-icu?◊:-
tjngu.idQ r.~roQ,, 1/lI~~, }).~ . e~présad0 · e$tO,S: sas en apariencia, de· atP.os, el decir queTcf~n-! 
p-e'ñsaail'entós: "ed términos muy tierrios: sidernrrr0s potire-,,en'.',tñedio?'tle''. su::id~srfrfn-,
<í);~~o,.yic9~~~tab,l~, 4!ce, que si se conocie- ; bra~o1·aop.u'lenéra¡ eualesqil.i'efa_=iie,.~~ té~.!.i 
ri~pm,r\e.~,tJ1enj~Ja hjstol'ia de aqu~nos ,qµe ' p-l'ds 1Ionde:las 7na~avíll:as :Mt-a'rté 'á'éhmn~ 
se ha!l .distingµjdq por su djgnülad <le éarác-, hrdas·acaso scon: et:sud-or d·e. tnifos 1ílé 'tú.ieF 
t~iY~~?:~v.i~~ll;d~s::Sé ve~ia q~?de cadadiP-Z; ; . tres semejantes, yacen s~n···obj~to·i álgu~ó1 

deb}ap. nue¡ve,e$ta~ cual{d~de:s á s.u. -madre.'. l'ea:l;·y creemos mas gr.a-n:de yld'igno·a:e hqiiel 
~'9.,se, M ge~~ral.Q)ente· toc~~J,a importancia: art.o.J)bjeto elLlllO<lésto:,terr{pro:ete\7adó· por!:Ii 
d:ipi1~:~ :Io ipter~ante que le· es al _ ~ombre , piedad sincera de los hal:Íita!nteS':él~ u'na:; :,ál~ 
eQ• sujuv-entud tenenma conducta p.ura y · ' dea, sin que su f!reaciop haya hecho saltar 
sif~apcha. ~º-es~ ~~o ~~rttigada como de-· una lá~'ririia~· lliifacóndtf r-omo único obje
biér.~1; la.cre~ncfa de que la mayor parte-de., to al levantarlo, la propia ~a;tJ.~ftqSiRA'•~i~u 
lo~ ¡q?:,e ,~~t;l, goz~~o,:<l~ t3:n inestimable ven~• conci~ncia. . 
tajn.~onAe!1,uOre$ <le ~llo á su madre, y que Que vemos algo..quanos. llama á Dios en 
1~:réu~·idaü y p_etfeccioñ del género hum.ª!1º', la magestuo$a celebraci?n de l~s r itos . ~e 
s~. d~bGn, .en gran parte, á la intelig~ncÍ'(l ·J .· ciertas· religióne·s,::preci-sa·meote ·po1• fsu m·e
v~:Índ.!Íe las mujeres. )) desta. sencillez y ·aigna . s-everir;lad-, · -y, algo 

,Es~a-~pj~ion es tambien la de mi amigo .. ·que nos aleja.~e aquel. en .el oulto''VMio·y,· 
Castel~,:. . ridículo á fuerza de ceremonias, así como in-

-. ., · ·· funde mayortrespeto ·a fl.tíestr.á'. ahha el ver 
Ramqn Lagier. · un sacerdote irradiando pobreza hasta en su 

:Campo de Elche 6 de Marzo de 1877. traje,-que el· contempfar 'á . ot1¡0 l!éiíó ae· H-

LOS DOS CULTOS. 

Ó,bn~ebimos siri esfue~zo que el hombre 
cr~}ent~ y ~incero necesite, en casos dados ·Y 
<len.tro de· racionales limites, buscar la fór
m1f(~ p,ar~ 1dentifigar á ella su pensamiento-. 
en u_na 01'"<.lcion. ó asociarse m¡i.terialmente á . 
sus·her·manos para ·o·ra1· en comun, ú oír 4~ 
boc¡i.';·si entieqde de quien_ digno sea de t~n 
elejaq~. mision, la ensejµnza de lo que c~ns-• 
tit~fá:;~\1ª cr,e~ncias, y bajo.ese concepto au
mitimós Ja relativa necesidad <lel templo. 
mo~~st~·siem·rfre,.y la cony.e~iencia, asimis~ 

quezas. . '' "r --~:. ; :f.:. :' . •;, J 

Qu0 prescii:ldimbs, :sin éscrúpctfo:,"de;·fener' : 
eri nuestro hogar·imágeñ ~lguna defa ·divi~ ·r 
nidad, ínterin nuestro corazóñ•'se··eleve dia:..'i 
ria mente á Dios y podamos cootemplrir.á·traJ 
vés de los vidl'ios de nuest,·as ventari•as 1a 
única representacion digna del ·Qrcadór en' el 
panorama sublime de lli creación; -oora: '·üe i 
sus manos-. · · · ·· :,,,.. · 

Que concmptuatrJós ridículo y sobre !'idfoi1~·1 

lo perjudicial' el tratar d'e·mover el· co~z~.n·: 
de· los homiü·es hacia :Dios llev~iil<l'o al Jtem
plo la•tll'Odigalidad:y ei. aparato de UD"espec:' ·' 
táenlo. profano. • .. ·. · · 1, ·~ • : e.:l 

Que aro-uye pobrP.Za de 1·ecm•sos;·d'e'.m·os-•,·; o ., . 
trando·á la par la -falta · de solitiéz::d~--tir:ia, , 
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cuee:11cia cualqníe_ra, .el tenei· qu.c acu<lfr par.a 1 

sQstei;ieda al.abq~o de,l e:ulto cs.ternp. : 
,/¿ue.e~ •. ~n suma, aJ:1·iesgaclo•clar-á ese cul

to. cj.ertas .prop0rci0Qes,;. que piatJ~l'ializa ·la· 
adoracion . . , 

:-E.sto· por lo q11e atañe al culto estel'ño ~.o 
gi.ineral mil'ado. .. . · 

~nt~pde.mos a,sj mismo refirjéndonos ahQi:a · 
á todos los que in<liviuualmente abusando 
<l~ -a~e.1, · 01 viden ;en todo ó parte el cu-1 to in:
te.tnOt· que -es, .s,obratla-mente más· -cómodo 
acÚdiL• :rl tcmplQ,.cl-iarfamente y con p11blici
dad estudia<la~ tener la casa llena <le imáge
nes., y: se1• cofrl:ltle-tle. u11c\ docena il e aspci acfo
ne~1 ¡ si 1wien~lo ta.l procede_r d3 fiador µe ios 
acto~ .t.Qdos,.~c .. reputacion dudosa que conti
nuame.ute. se practiquc,1, que ser real rnen-. 
te.Jn_,mu. J u,ig¡10,- aj LIStando :i su ct•iterio to-
d~ 51,1~ obra~: .. , ! , 

Que es mucho rnás fácil dar, á la luz ~el 
dia, un óbolo miserable; que r~medfor _la 
ve_rd;icler,a,..a,ti'seria: buscánclola .-eu !a pscu
ritlacl . 

,Qu:e-cuesta_mucho menos horrorizarse en 
apariencia al oir cuanto á nuestras mengua
das miras Qfentle ó .. contraria siquie1·~. que 
el tener valo1· rintlienJo ver<ladero culto á 
Dios, · <le .. llamar la verdad por su . nom-
bre. · · 

Que,es mn<?ho ménos violento descubril·se 
en, -~demán .comp_ungi_tlo ante una imágen,. 
que hacerlo aute Jlll hombre digno, pern per
seguiQ,o. y liü¡nill.atl9. 

Y J1é aquí, entre otras tle igual íutlole, las 
raz(ines, porque. para nosotros el único culto 
\'C1'9j).clero,,~11 3:~solu!o, el solo djgno de Dios, 
y eLmAs digno <le los hombres,es el culto in
terno, el culto del cor~zon, el culto de laS' 
obra!,. 
~ hé aqnLtamliieu, por qné en.nuestro sen

fü ~l .cult.o.ipte.mo practi_cado·sériamcote, es 
el solo, á nu11stros ojos, que pat.entiz.a l_ahou
dad de una religion, su elevada prncetlenc:ia, 
la fé sincera y noble,tle sus aclepto.s, mayor
mente cuando el incalificable abuso que se 
ha hecho del culto esteroo lia aca bailo de 
de;;acrcclitarlo ant.e el juicio tle tolla perso
na verdacl~rarnente- cre-yentc y Je mediana 
pl'l1dencia. 

El-abuso ele.ciertos milagros trajo su ine- .: 
ficaci.a. · ~ .. • ; ... , 

El -triunfo <le todos los •despotismos., -el de.: 
lo;; desenfrenos.todos. :·~ . . . , : 

.Po~ e.so el ~buso del culto esterno y el .no ,: 
uso: del .inte1·no, ha ti·aido fatalmente en pos ·.
de sí la muerte moral del prime1~0, y'tanto es -; 
así, ·oue aseguramos sin . temor-de ser-. des.~ r; 
mentiqos, .. qu~ el medio seguro .de a•pi:eciar o 
hoy.la altura ú que una religion se halla; · es . 
observar el mayo1· ó menor abuso 4ue de :eso 
culto esterno se haga. · , • . . ! 

C.uando las religiones- agonizan ó .vacilan : 
siquiei·a, como esto sucede siempre provi~·: 
deqcialmente, no hay medio humano par'.a. ; 
levan~das de nuevo, é ioútil es por.tanto la,.& 
que en ese sentido se intente, r.on iutencioo 
buena ó menguada. 

Porque lo que clebe morir, muere, y el 
culto esterno, costoso y lleno de sobe1·bío 
ap~ra.to, que p(!do tene1·.1·actonal o<ra~\Q.n do 
eje1·citarse en otras épocas de menor acfelan":, 1 
to religioso, cuanclo la humanidaq n.e.ce;¡ra- .': 
ba mas que hoy ser hablada por los ojos ./ : 
los oidos, no puede sostener:5r en ~sa •. ~~pdf:- ~ 
cienes, cuando e.,a misma humanidad' ño se -· 
i m p 1·esiona ya matel'ia I mente. 

Pol'que ese culto, á los oj~s de toda· perso
na prudente y á la par de creencias sincera
men_~e religiosas, es hoy ineficaz Y. . ~asta 
cont1·aproducente en su objeto y i"es·ultádos'. 

Porque como todo lo que es conveucionai 
y relativo. está sujC\toá la marcha·de)~s-ge- · ~ 
DCl'aCiOUe$, so pena de ser por ellas sin pie- .. 
dad aplastado. · , , 

Porque en suma, es ofensa y ilo pequ~~a 
al Dios, á- quien se dedica, amontonar el óro 
en templos, imágenes y ornamentps d·e los 
ministros de un culto, cuando la mis-ería i · 
las necesicla<les de toda clase llenan de dolor ·: 
diariam,rnte multitud ele familia¡¡; y ~o _hay .: 
nada que impida adorar á Dios coo 1a eenci.:. . 
lléz sabl!me de los primel'os cristi~oos.1.J u~ '~ 
no n~ces1tarou de ese culto fa~tuoso _é i~p~o- '· 
cluctivo. · . 

·Poi eso nosofros, espil'itistas,· ~firmá°Írios : 
con ~uest1·a hermosa creencia, cou··.oµ~itra, :. 

I 
L·eligioÍl racional y nuestra fé · dig11a, qué• et~' 

.. hombre sinceramente ci·eyente, el cristiatio 1 
~ 



verdádm•o;ftebe;..re.nclilii ~ Diosr(,s4érld cr~nst:el ~ 1 
verdadero culto 'interno) en el foo<lo <le1·•súii 
aló1ii::-y en:•,ttrdi:ts)'OS' tlmlDeñltos de su:vlda)::el 
homenaje de su l'espeto/ ':áddr:á,ndo:Íeni,sÍ y;i ! 
ajnstá11dg iSuStactiohies•éoda~á'<la tnará'l ~l~
v~da de1 ~va'óO'eiio·=e1i,1fa · p1lác:tic:á: ñfootldi~:. . o 
cionalrsdbtcitto'do,de fa 1ca-ridad;, Sl'nl1ll1üé: lekto 1 

arguya, despr.e•oí·0'!6:les-e,,ci1'1to'·este1·no ~ti"lciS" r 
di~no-Si~ rabi0n::1tes;- li-mites :·qn'e· iud·ieáélos!í 
qneda,riJínfo'g;n:uir-ca •~in,pasal)·c.fe ,cNtisf ~u~.s · 
afütlond'e1~l ~baso 'M':.:ese·S'entitld :se•ii:nicia:\ 
nace el íauatismo ciego .y:con ·él J.a:tná'te1•ia-=· 
liza:dion·;hÓl'l'.ibte:ide;-iá·-éi:i'.v,foJ-dá:tl;~osas a~L 

1 
ba1rquedu1n µostadoi-r.fos~- <lcisa::rgr.e-á la- tr-ís~.: 
tedrn<Qla:nidadvy-la· pro viqoricia s,rbe si'. aca:.! · 
soJ::0sta-rán.~u,n, .milloneg.de; lágirimas',J. · 1: ; ,. 

. . . •. 

. !·:·IJ~! ... l~. "E:· • '· 1
• • ~a :. : ~. ~- .. ~ . .. ,_ ., •: 

;:: •. 1), .F. ; ;' :·~ 
.. 

. ' 
, . ·- : ' 

'tlamafüós 1a· '.¾fericióri'de los ¿atóliéos' de .. 
·• ¡: • : • r . • ,,.. • ' .. ", ... ' ·• ,. • • . .;. ·• . - ,• • 

brie1i (é,. ~?br(é! . s_fí{uiente cu~~ro esfatli~- · 
ti~? ~üe tóma'~os ·c~e PlZib_erta_tJ: y· qn~·1e
mue.strá la _pcrriic~bila infiueocin de_ la igfo7 
sia 'romaifi(en·los p.aises <londe·impcra: ·' . 

.::: ;_·: ... . ! . ¡ ... : ; • • : • • • .r . .. ' . . , . 

- : ·• '!:· 
)flµROPÁ,_ . . . 

~~~-t~~ ~»-~ ~-~-"¡~ ~pdit~_cio~ lo~ si~t1jen
te¡; c.!at9s ~~bd¡~ticps, queNan"~1·ibi.~os d~ 
uñ d_i_a.fiq ~*tr~!}_iei-~, ·~9bre _.lo? ~ai~e? · 1:11.í~ 
adeláiltádos éii la inst.ruccion. . . 

_ :. ,4t • • :. • • .,, : : -· !.- ¡· ~ .. ·• . ;· . · ... : . . 

Súfai.:..:..La iúshucciou es allí oblig:ito.ria . . 
De cada 100 habitantes .. $O lo cµatio no 'sabea· 
leei·~ .. ,, ., .. ¡ · · · · ...... .' · ' · · ' · · ' 

. . • ... :1 ~; • .. · "!:J.¡ ,- ' .· . . • • 
°!IO~a!!l,{~a.,-;:~.9S SOCOl'.l'QS pi.ibl1cos ~º~ reti-

ra~o~ *º ~o<l~s fiis ftnniljas iµ<l ig-eu.t~s,que no 
ID?~(Í~_~j~s hiJos 4·: ,~ 't>~qf}Ja,. _Da ,cn¡Ja ~ºº 
h~pi(a)~es,/9}?; tr,'y~ ·?<t ~ab;:n l~Cl'. . . • 

'l[p1·ueg_a."-;La i.u¡;tr:Jccio.n es o!Jligator ia .. 
De~1!:da~ 1to;li1al1ito.'üt"S ·c'úat./~,tcli:ico. ~ó sa~ , 

• !1' • • 1•1¡¡: ~- - •¡ ,Y,.. . . _, . ben feci. '. .,~.,. r _'. . • • , •• . 

_,,-:.·¡:-r: 1 , · i .... • t .. .. __ • • • • • 

.Diitiñiaréá.-Instruccion obligatoria. 1'~.~ 
do§ l.9s l.),~~P~ V\l\1, {1. )a escuela J1ast.a la_ ed~µ 
tle~Ifáµqs·_- .f.{ Ó\p.iinai·c.i co.mq.en: SI}. gÍ·;tñ 
is~á: {1) slf!Í.~_1r,,. ~d~~ }~~ :,hµ bit~nte~ s¡i_ij/n.,. 
¡eer. ·. · 

•.-J ,~ i,.- .: . . : .... · - ,. . 1 

u 

i! 1:Sl/!,élJiaJ.!.!.... I nst1·ucoiol)I :0b tí'gat-01iia•: :,o~:e~tw-:, 
¡ir 00 ha bi tánt'cSi,<·SOlnme11!te <urtoi J1Óis:fúe·tletlPr;é 
:' -Á.ileniania:.,¿Iitl r¡ n st-i· cnrció'.tr e~ obliga tó'tfa 
,;ca; '.tot!'ii lli'AI emasit{l d.é's'de, i ll'ied'.ádftl M5''1nis~j 
¡~a 14 y 15 afíos; esta mecli,la fué facfüir~nte:n 
~.ac<!ptad:dy0,-pasÓ'.i ·rú:1fülim~nté' fl dó.1•g:ioitds 
;~el pueblo. En los Estados q nei-!f¡:sr.tnan1:·Ji1~ -g 
,la;Alema'llfa, dedi'd-á ,100.sald~tlos1,1s'álárrlcál
t~,cimio:na sal>en,,IM1~. :•,; : ,, : :i! • , ,.,. :'.t .,.,,; il 
¡, . . ' . • . 
,: ·Los ¡iá4~c:.· atrasadosle1i la· fos-ú1•u•déio·n l&b'tl :H: 
,; ,J1-rancia.~De· l'O-O,re<ll-útados; ·23 rro· salwn~·~ 
:leer ni es:cribir:.A :mas <le ·esof•{l,e,.'lOO,fufo..!•;: 
'i'os es:p'O:SOS 34-nO: sa'1len-firm~1•!el1 ádi-de·,ca:.;b 
·ka-mi~nto. I:.a •irrstrn.cciun no· es•ó'blig'atórfa.:-::u 
e' ·-.B'élg1ca.-filñ 1862:~é' ll-á'l.tia. vé1;ifictido 1} lf6' ,¡ 

~~ UlO sold.a<los; 30 no salfürtni"4·eeri• fü esL:r; 
·cdbit-; La fostrncci,on 11o'es;0Jiligator?a': ·:.:,,·:,n 
;: l ngl,atena.~No es-obtigatoría:kl to~t'i'1'1e'- ·•l 
·cion. La mita<l de los habitanteswno, s'á15eifi 
-lee'r!.- i: . · , : ; ,. · ,:! ,. :,:.: rr: ?.! , :d,.:,' 
. Pai'se's·aun má5p.tr.asad'o-s-.:!il 1 ,/¡•¡ ¡ 'JJ ,,;1b 
.. ,4'1ist'fii'L.- IJa 1ó'ffiittid' •pot: 11)-·rri'é1tosr-de'. •tfo'S'. ·, 
habitantes, no saben ber. !.rr•-1·¡ 

ltalia.-De' 100 ' habitantes 71! :no:· ·s:1Mn 
lee1•. ·. . . :. , :· , ·.. . :: , .. -~ .. ! • . :_-;; 

E spa/ña.-De 100 'll'aoitantcs; 75 so sa:ocn,.. l' 
leerniescrihÍI'.· · · .. i.· ,: , • ·, • • ; • 

P01•fi1tgtt:1, . ...:....En la· ·-misma • proporcion -d·e-' i 
España. •' •: 

Los cinco g.r'andcs· Estados cat<Stiéos -dé 
Eu 1·o¡>a s0'11 :' Franciá, Aust1;ia\i!a1-ia;• 0spa-iíat:ü 
y Portuga-J..» · · .' ~;;_ 
· i, Y sob!'e el adelanto Sud~A-ml3ricari0' tlou:.;. -
do' hay puclilE>sta:n c'O.fólícos, qne podrú: ·di
cil'se'f · · ' , ,: . · : · !' · 

Sobre la Re~ública -ArgenMria, 'úno-~de:fos 
países do esta· parte del ,írnudd, 11n'ás 'adelfü1...; 
tado, el censo del 69-,:~1•¡,aja c-ifras . descous-o--= 
la<loras á favor del embrutccimit>nto popular. 

Este dato pued·e,.-Hevar:mas ·a:I e-0riodiníen
to del estado d·e· Ios otfos .. ¡meblos del ufümo 
continelit~.. .· · · · '' .· ~ ,:, · • :: .; ,. ,. - .::: 

.. 1· · ' . . 
(Oc·U.Revelaewn de Buenos.:.A:iocs).· :- ::, ,;; 

._ · :. .: : .• 

- \-' ": ¡.l 

: : •. j 3-f . ~ 
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, · Como prometimos en.nuestro número 
-::-anter-ic;,.r; á con:tinuacion publicamos la 

circular que nos ha remitido la asocia
-~íorltfilkntrópi~a'para s6c'órrer las ·mas 

ll No; nd'los ~en, porqu-~ ¡ us ·-o·c;pabÍ~nes y 
múltiples atenciones, les distraen y alejan de los 
barrios!donde la.miseria-se a.gita ,y, 'Se' mueve, 
sin encontrar una. tierna mirada que se apiade y 
una mano caritativa que la socorn. n~". ,, .. ·•. . . . . 

-. aprem1.~n;~s neces1dádes- de las familias 
indigentes, .tituláaa· «La Bienhechora., . ¡ • . , . . 

· · •Hé aquí la citcillar: 
• • . •• ; ' ,: .. ., 1' • ( . 

·· ,,Aliúúite 12·d6.Febrero lié J:87i. 
l,Sr. ]), 

__ .':,~u.ys~ñor p ue~tro:_,En A,lic:i,nte se deja.~eritír 
· 1a: neé!!sidad .de la mú'füa. asociricion p:i.ra' el so
corro de las f:tmilias pobres y desheredadas que, 

.- ac?sa.das' p_ór' el hamür:e, por el sufrin11énto, por 
· !:Ja!ind-ige'íieia;y por f!f faltá absoluta de medios, 
· ;se: ven·en la. imposibilidad matefia.l de satisfacer 
,~,las111imérás,necesidades de- la vida 'Y .remediar 

la miseria. que las consume, · , · 
:> Al lado-0.el opultnto Brt-nquero,. tstá la pobre 

vjuda. .t$.te y desconsolada que, en medio de su. 
.atp~iop, ~l l)o¡poder :qar á._sus !iernos hijos un 
.pedazo·,d~_pan que mitigue .el hambre que les 

. ;~ev?r~, les~ un ~rrente ~e lágrimas. 
. : Jun~o. al rico Co_merciante, hay un escuálido 

J ~~al~ro pereciendo por falta. de alirrientp, y en 
-~µ ,agon~a.. desmaya y se dese~pera porque no 
·vé a ningun ser caritativo a.cercarse ¡j su lecho 
para consoiarle, enjugar sus lágrimas y darle 
,una misera; t aza de caldo que alimente y reani

.,me su cuerpo. 
,Frente.al acomodado Prop,ietario, esta; el ver-

., ,gonzante- Artesano, con sus numerosos hijos 
!lemac,rados y desnudos; su esposa recien pari
,da y él SiJ:t traba.jo para poder atender las apre
miantes necesi.dades de ésta y aquel!os: en su 
?,esesper~cion, tal vez maldiga á la sociedad y 

.. tal vez sol~ piense en el suicidio para sustraer-
. sé de tan negra situacion. 

··'Cerca del Empleado acti~o, se encuentra. el 
. pobre-Cesante, que rec<>rdando mejores tiempos, 
.avergonzado y confuso, se vé en la. imperiosa 
necesidad de implorar una limosna, porque ni 

- sus brazos, ni su cuerpo, están acostumbrados 
. á las ru~as fatigas de un trabajo penoso. 

.En estas desvalidas cuanto infortunadas cla
ses, está. la jndigencia, el hambre, las enferme
~ªf es y todas las desdichas que afligen á la po
bre humanidad. 

¡,Vén el Banquero, el Comerciante, el Propie
tario y el Emplea.do estos cuadros que á grandes 
rasgos se· han bosquej;1.do, pálidos siempre al la

•do de la -realidad? 

Si recorrernos los •arrabales de San Anton, 
Santa Cruz, Montañeta., Arrabal Roig y . ,es.tfa
muros, veremos como sé mu!t,iplican -~~~~-c~a
droidristes y somlsdos, y·eotnprenderemo~ en
tonces:la necesidad •de crear- y -fomentar •una 
Asociacion-que remedie en lo que puéda.•·• y sus 
recursos alcancen, tanta y tanta desdicb·a. 

¿Es posible en esta. -culta Capital, formar una 
AsociaciotÍ con el esclusive objeto 'de ~liviar 
·en lo que humanamer¡.tequepa á estas pobrésfa-
·milias·necesita.das? .. ; ~-

. . : Nada más fácil, si el espíritu d~ asocia.eion es
tu viera m:is arraigado·entre hoso~q~. perQ p9r 
desgracia esta mútua union no existe.~un y m~ 
especialmente en esta Ciudad . 

Esto no obstante, no.debe ser cau~a para d~
salentarnos, y debemos hacer todo cuanto esté 
en nosotros para realízar y pla~te.~r el pe~Ji
m'iento, sin tener en cuenta ef mimefo de ios 
asociados. Si somos pocos, adelante, ._rios dare-

- mos por satisfechos con lo poao que podámos 
hacer en pró de nuestros sernej:Íntes. · · 

El éxito tal vez dependa de b. díreccion. e-im
pulso que se imprim:i. á tan beneftea : idea. Be 
aquí el que estudiemos y proc~remos et mejor 
y más fácil medio, para su planteamiento . 

No pedimos sacrificios para nadie; no· desea
mos más que buena voluntad y constancia. par-a. 
proporcionar algun alivio á los pobres enfermos 
y clase desacomodada. Los que como nosotros 
estén animados de un buen fin., no deben arre
drarse por el óbolo que aporten á 1:i: .Asociaéion, 
pues desde un real , hasta una cantidad muy mó
dica, deberá ser la suscricion mensual que, se 
necesita. para realizar tan benéfico pensamiento . 

Deuidamente autorizada. la formacion de est!l. 
Asociacion, Lenemos el honor de , dirigirnos á. 
V., seguros de que será acogida. esta: idea con el 
sentimiento de Caridad que le distingue, y nos 
honrará con el pequeño estipendio que les11pli
can contribuya sus aten~os y a.fectisimosSS. SS,. 

Q. B. s. 1\I. . 

Hilario Ramos y Llopis.-AntonioJus~.-An
tonio Samper.-José Chápuli.-José Llour~0at. 
- José Mollá. · 

-----.. ••=---
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QICTADOS DE ULTR.A-TUMBA-. 

LUS FALSOS MÉDIUMS. ·· ' 

yrr. 
r.-- · .. .. • . . . . . 
· 'J/ei!,iÚmnúl,a.d ~iecá?iica escribiente.-Escasez 
,. :· ~e diclia niediurmiidad:-0 ond~irmes-de in
,: 'lJestiga_cion,.-Condiciones·nw?'ales q1te de

. '-~ bemos exigir á, los médiums. - La bene'Oo-
lencia no es ca,·idail. 

. . . 

. . · ¡Mediumni<lud tl}ccánica e.~cribionte! 
. Sin duda alguna uo úxistc en el planeta 

espiritista oqvel ó e11 vejecido en las duras 
fareas de la lucha empeñada contra el atcis

. mo, '}UH tiende u c1ominar en está época de 
·· trausicioi1 que atravesamos, que no haya 
pre~~uciado repetidas veces esta clase de 

· i:iedíµmu)da<.I . Su desarrollo, form-an(lO ge
. neral ~on.traste con las demás foses en que 
, se prcse"!l:ta la comunicaciou á nuestro~ ~u-

ticlos, es asombro;;o, y los mét! inms escl'i
bícr¡tes mecdn,icos pululan por los Centros rs
pirit.as con tal profusion, que uien podemos 
decir, que·las n,anifcstaciones de este géne
ro, son las ún'icas, salvo vai-ias escepcioncs, 

· q·oe forman el núcleo de comunicncion eu la 
l'aza latiua. 

En nuestro largo periodo de l'stutlio y 
comprobacipn, h<imos a·dquil'ido la evidcucia, 
fundada en multitud de hechos, que no so11 
cl~l caso consignar aqu·í, que los mecrinicos, 
á pesat· de su gran desarrollo aparente, son 
muy rat·os en núm<!rO, y los existentes do 
muy difkil comprobaciou. 

Ah! ya vemos sonr1úr con cierto desden a l 
neófito, y ver en nuestros articnl1>s 11u deseo 
inesplicable de coudeuado todo y destru il' d 

! gran cdificiu moral <le la. comu11icaciu11 entre 
lo visihle é invisible, ú Ju p<:queii'l'Z terrestre. 
Tanibien hie1·e nuest1·os oiilo.c; a! 0 ·una liO'ern _. n n 
pero afilatla súfoa qne 110s larga el incrédnlo 
sin co11ocimiento de cansa, aqud que niega, 
y al pregunta de la razonen que so funda. su 
disc-ernimiento, se enroge de hombros .Y no 
contesta. y si lo hace, es pa:·or\iaidu al capi
tan Alegria <<porq1u1 st!» Mús qué impo1·ta.! 
fieles á nu%t ra concicucia, segui mos o! ca-

mino e.le la verdad sin ocupa1:nos· de :l::í$ opi
t1iones diversas á que puedan dat lugáL·-·11ues-
tros e$crito~. , .: .111 -, ; .. ... : , 

Si. qu,widos J1e,.manos, los ~~~límn~. 1¡1,p-
cánicos verdaderos 50~ -ral'isim.~s,. s,,~n. ~oei
p~·obacion.,, _como tale.:;, ~s tpu dif_í~}h-9,;4~ ~9!0 
por deducc100, y con un e,r;~udiq ~-~p~c;j~l de 
la personalic!ad mo1-al ael mé(\ium; se puede, 
en algtJMs.ca:sos, l!ega1· á·fol·ñiar un juicio 
exacto. ó por lo menos ap1•oxim;i.do.,: No hay 
en esta clase de mediumni<.lad mas reme1lio 

. ' . . ., ., .: · .. · f' 
~ne fiarse de la pa!aqra que ·nos da·· el_ y~c.·i-
úiente, y allá , paro, nuestro fuero. int~rn.o . 

. acoger las comunicaciones to¡lai -~º~ c~erta 
. 1."P,SP,l'\'a,. dcscuin ponerlas eu su fo.rrg~. Qef<) r 

la esencia y. ver si aquel ·espfritu q.ue se rna
oifi.iJsta es el mismo que anirna,ú la ·persona 
dcll médium ó no. ·· ' • '~- ,<; ' ' 

Nunca se repetirá bastanfe•eJ:cui<ládó-que 
debemos ¡ioner para no cae1· en la:s' r~l·é'.•i'ile 

• .la mistifi.r·acion, sobre todo si' esta, p1:oviene 
· de espfritu incarnatlo que, ampal'áúlose· b~jo 

el manto de una ve1·dad sa.Qta é indiséutible 
hoy parn 111 uchos, pretcriáe; haciéndonos i~s
trnmrnto de su atn1so, retardar el pl'~g-reso 
tle la humanidad. Nuestrn bnena fé es y h:t 
sitio la qn r., ab1·ieud0 una pQqaeñn brecha á 
la impostnrn, d~jó c:il'cular por nuestro cam
po sn fatal semil la r¡ue amenaza rles.fNrir, 
sino sa!im')s á su ~ncuentro con pasoih'me y 
sin vacilaciones. tantos esfuerzos hechos 'en 
estos últimos años, y tant:is l.í-gi·ímas de de
salien to que el ridículo y la p1}l'sec11cion lii-
ci,won asomai· ú. uncstros ojos.' · .. ' .,! 

En buen hora vayan nuestros i;üfrí;ñ¡~·u
tos ¡'¡ pertl.erse nn c~téril lncha;· pero .n11fst.i-a 
conciencia no,; impide quc, poseyeuclo la ,litz, 
hahi;>nt!o cou;,cg-uido orranca1· con esfuerzos 
ti ti1nicos 11 :1 grnnll tld oro puro de la vcrclod, 
rlejnmo, que las arenas de la ignorancia y 
malevolonr:;a ci1\_,·11en dt? nuevo aqne! los orí
ge11n:;, de dtJ!Jtle parten sin solnc·ion de coil
tin II id,,d acl,11':icioncs á totlos- los pl'oblcrnas 
c¡ne <'l espít-itu hu mano se plantea y que has
ta el conoéímiento de nnestra doctrina no 
tt\\·icron esplk..1cio11 sntisfactoria. 

Hemos ui,lo muchas vcces, y nosotros par
ticipúbamo;-; de la misma opiuion, qué e11 las 
comunicaciuucs olit.,}oidas poi' estos médiums 



nos debíamos a.tener 'rfa'ra}:□z°gdl'lb:s )fsu fon 
do bueno, y esto le dao·9:.'·c~1·ta a~ ·natura}eza 
entt·c los tl'abajos me~j~~J~}?.Pi~' .-. ,, ; ·1 

Nada mas esp_u.estó'á "iócú'.frii· eíi'i¡{j_st,j6ca
cion que la teorí¡~~n~~i:~Óunciada / J ;de;ahí 
parten todos los disgustos que hoy ·esperi
mentamos. Lo primero-que tenemos qne iu- , 
vestiga1· es si vel'.~l;¡.d~r~in~nt~ recibe e:I lla- · 
mado medium las co.O;lutlJ.c.aciones sin.. cou
ciei1cia de lo que.-sucede y solo poi' --eJ m.ov i
mien to mecánico .d_el:"brazo._ Esto se consi
gue: ·1. º no pl'egan:ta~1clo al,n.eófito jamás'.so
bre la cali<latvl.le '.su medfamnitfod' ccir10· que 
se evita una corifas-facíóñ · inútrtpu:és•rio de
bemos creer po1·· lcf tju'(tligtl; sinQ por lo que 
resulte de nuestl·a 'p'rópí~_iiivestig~_c;!i9n. 2.º 
En conversaciones' fatniÜares senta1· como 
principio la mediumnida<l intuitiva, y califi
car así la ~.e! suget9 que nos proponemos 
estudiar. 3.º;Estudiáde en .·su paHe moral, 
ya en la vida ~U:ll lica· ·co~o en' ti pl'i\[ajia, 
anatómicamente~· ·sin d~~~~1:~~c1ar pirigüno 
de sus detalles por pec~eños :'lue aparezcan; 
Y si despuei de este e~-tudio 1:esu Ita que ,to
dos sus actos ~!¡áq cooformes con su mor-al 
mas estl'icta, y que.su lema es la??erdadante 
todo, entonces, y i:solo entonces, -podemos 
fiarnos de sus pt'oducci-0nes me<lianímic:a·s, y 
entrará in vestiga1· la clase de espíritus que 
se ponen en contacto con el médium. 

La moralidad en los mép.iums es tanto mas 
precisa, cuanto que ·exigimos. en las ·sesiones 
ciertas condiciones-m0t·aies á i·os iuvest-iga
dores, y con ~nch.~ !J1ªS razoo deben exig·il·
se á los insfruinf ntos de que t!ene .qne va-
lerse el mundo e;;piritual. · 

Desgradadárnetiie, ·y pó1• efeet9 d,.:. una 
exageraciou en el principio Sfa catid{td, 1lo 

ltay safo.acion, hemos abandonado en nues
t ros .rttédi1tms la iovestig-acíon ,de sus actos 
como persouas sociables, y nos encontramos 
con frecuencia b,aj,a el mismo techo .~spc1·an
do con fruicion Ías comunicaciones q;.te ema
nan de séres que, sin dicha ci1·cuo;;lan,cia de 
'1Jztdi1un1iidait jamás nos hubieran detenido 
en nuestro camino, sin que la sangl'e enro
jeciera nuesfro rostro a,l contacto de sus i~~ 
purezas. Jesús peL·Jonó á ]a· adúltera, amo a 
Magdalena, pero arrojó del templo ú Jatiga 

ZO$--~ lo'f mercad'et·~s f fa1•s·arrfés ·que '!( eh::,¡: 
yil'eciao. ,, · · ~.' ·· ·.· ,,,, · · ·: ·, · · "_ 

' Nffestl'Os ·m'-/dittm;s, aquel Íos en '-qdé ·iJs". '. 
acéíó'nes ·rnr·esfáñ •cón%fmcs .ébii ' fa ' mo1ial- ''. 

f v~n_?él_i~~-: !~-~-~ello:s fi'( for~an ~~~: Nr~~~¡~t :,', 
,que-~¡ Espmtrsrno desti·□ye las fd~ma~ p~ra 1 

vivir il'eiahn~nte ·confor.ine A 1~: #i1~i~4~cf',f / 
moral Iity éshihieci1lá, · sq-n los 'm~_1·du~r·e,s·':'. 
Jel iemplo: 'y no_sótros· éiebemds echiú-fos 'á ' ' 

- • ' 1 • • • .~ • • • ' ,. 

latigazos <le nuestra mora.da, · _pa1·a n·o ali~ .. 
mentar 'e'l vicfo y la' concu-pisceniiá.1

· 
1 .,:n..-"• 

' A IJios la gv,,e es de J)i,os y al Oésar lo q"Úé :: 
e,s del César._ i,Qu~ nos quiso enseñar el gran 
legi~ladol' dé 1a. cÓilciéucia humana, Jesús, 
en estas ·palab"\~s~ Nos dió á entender que 
j¡:unás c..leb1;mos falta1· á la societlatl en que 
vivimos, es~andaliiándola coi actos de fo¡¡u
bor<li□acion ú la~ leyes ~~ral~s. que la rigen 
y que siempre e!°>t:i.u·en armonía con la ley 
universal, tomanilo por pretesto la libertad 
del espidtu para hacernos esclavos_; de los 
vicios y pasiones carnales y te1·1·enas. 

¡Espiritistas, alerta! Los falsos médiurns, 
á qui.enes -conocerefs siempre por· s-us·r~Jsas 
acciones en moral, son los que amer,.azari :es
terilizar tollos nuestros esfuerzo~, pon,:¡ue no 
lés conviene que la luz s~ haga, paÍ'.a seguir 
en el camiuo de la concupisccneia· y · del 
error. 

Ellos son los que, mistificando de una ma
ne1·a incalificable, han riipartido por los ú'm
bitos del planeta la especie· de que la morali
diid es iudependiente Je las facultades me
<liaui111icas! Ellos, los que nos hacen olvidar 
que .Jesús tlijo: Yo soy el cM4,Ín0, la 1>erdad y 
la iitla, para -qne.cegáudouos y confundi.én-
<lonos s.u mo1·al, l;¡e.amos los esclavos de:los 
falsos 01i;tos prnfotizados por el Evangelio. 

La Ca!'idad tieue mil formas para r.nanif€s
tal'se; la in<lülgencia_no es siemp1·e caridad. 
Debemos emple¡:¡ r_enel'gíá. y na<la de cónfem
placiones con-.aquel qne diciéndose médiitm, 
falta ú los úel>eres qu·e su facultad le· exige¡ 
no olvi<leinos <¡ue estamos en el periodo crí
tico ele transicion, y .que nuestra conciencia 
nos impone •el debe'.' de auuar nuestros ~s
foerzos para conqn istat• las pósicionc¡5 que' no 
vol veremos á pel'der. 

¡ A.oimo, espiritistas! Ayu<l-adnos en·1~· oh1·a 
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que hemos empreu~ido par:¡. que en su día. 
t odos podamos recogP-'r de las manos de la 
Prqvi.deo,cj_a .el s~grado fruto .de nµestrn tra.,. 
ba{q: . peósad que e,stos mismos -sércs, á quien 
hof fr~ta1~9s con dm·c~~· J!eg~t·á ti~mpo <w . .. 
quf~~s ~ol,il),al'á,n de bendiciones,. porgue coa _ 
nuestra actitud los arrancamos .del camino 1 

falf~:•i~,~ ~n~dclable_menté.~egu~i·iao p.or b~s~ 
tan te tiempo, si nosot1·os, con mano. 'fuerte, . 
no 4a~enios, que reconozcan sns .erfores. 

M'oralida~ Y. Ciencia debe sel' nuest¾'.a. di
visa. 

• 1 
· Et'espírit-rr ~e ·· 

José Palet y Villo:va. 

VARIEDADES 

AL PLAN])T A. TIERRA. 

¡Pobre planeta! tu vida 
.Éi la vi<ln. d-el gusano, 

· · Efr el ·corazon humano 
•- · No1ha-y, m·ás punto de P.artida, 
1 =•Qüe la'lucha. fratricida·· 

: De una razon degradad{l, 
Por la codicia menguada 
Y las -más torpes p.asiones, 

_. Siendo sus asp\raciones 
:· Ganar todo, sin dar n;;da. 

Miserable condi.cion 
Tienen los humanos séres; 
Solo cifran sus -placeres 

- Del victo en la corrupcion; 
·Su delirio y su a.mbicion 
Ser-educe, ¿á qué? á gozar, 
Sin pens:ar, ni r~eot·da-r¡ 
Que hay quien se muere de frio, 
Que ha.y quien dice ¡Padl'e mio! 

-¿:Tombien sabes tu olvidar? 

, ¡¡UqmbreJ! compuesto de lodo 
De miseria y de egoísmo; 
Cuándo se mira uno mismo 
Duda de todo, de todo; 

Porque de idéntic?.·R?iºdº~ ,. 0, ., , 1 • • 

Ese vé que los 'demás;, , , 
Y si algo queda. ~tris, . . , 
Del infeliz áélincu·ente, 

. No es por virtud;· solámen!e i ~· . 
Es ·por·miedo, y nadá. más: · · ' 

_¡ ¡ • '~ 

..¡ 

• -:. ! .-:! • : •• : !.. : :# 

. - - ··::1 :,, :•::::• 

Por ·es6 cuando m e miro"': ;, 
Digo con amargo tedio; "'· 1 • 

¿Dónde encontr.<:ir~ un remelfü)' · · 
Para el,asco que me inspirot :! . 
¿S\ es éiertQ_ q~e_¡ yo respi.ro,._ 
Porque· J;)ios ~e ,Pte&ta ~lientq~.,, . 
¿Cómo es.qui:; mi·pepsataj.ento , . 
No respona'e·á su grandeza? 
¿De qu~ sirve una cabeza. 
Sino·guardll. sentimiento? ·. -·1, 

¿Qué mister.io aquí se .e~co.nge? 
¿Por qué mo·s·del orbe d.ueñp · . 
HiiQ al hombre tan, pequeño 
Que al ereaaot ·ncr responde? 
. . '?. , ; . ? '• • • 'f '' . 
6Progresara .. 6cu.ando ..... ¿donde ... .. 
Yo -necesito saber · 
Por qué el ·hombre y la mujer 
Tenemos tanto egoísmo; · ' 
Por qué el indi-vidUea.lismo. 
Es nuestro modo (le sers , 

Si Dios es tan generoso, 
Si en su santa providencia, 1 

Nos ha influido su-esencia, 
¿Cómo tan avaricioso 

. : ,. 

Es el hombre? .. ¡Di.os piadoso!. ... 
Tu misericordia invqco, 
Pues siento gue poco·, á poco, 
Un algo estraño me aterra, 
Y· mi-ro, miro á la tí erra ... 
Y temo volverme loco. 

¿Seré yo siempne cual soy? · 
¿ Viviré como ahora. vivo 
De la. ignorancia cautivo-
Sin saber á dónde voy? 
Cansado me encaentro; estoy¡· 
Tan harto ya de vivir; 
Que solo quiero.morir 
Porver si en fa. tu,mba. .~s~: 

. .. ' ' : 

' ' ' : 

. ¡ 

r • 



La. nada shnitáli Mi:i,; \; ,;¡ - •1:!<'', í·, ·,,:,,• 

O el todo del por,venir.J · ·,· ·~, ,·!: 

¡Tierra! á tus ph¡asrlleg:Uéni,h e,,; 

En mal hora,,que1en:tu:Sae~e1 .,; ..-:··,'• 
Tanto fué mi desconsuelo l . • ~·, ~ , • • •. 1\ . 

Qué lastima me.inspiré. :;:.i ·; .. ,::.-.. ;, .: 
¡Lástima! desprtci:o:tl'11-é~,¡ r -. _. ·,,.i,J ··~ 
Desprec~r~hde1y. ptofünd.o;, .. · .. , /. 
Pue~ seg_an~.~oi:: -segundd, : ·. · l· .:;,•; . z 
Fui mi vida;,anaJwándo,J.";r.· •,:- 1•:;r ·,:_f 
Y tuve~u·e :éscla-ma;r~¡¿cua.ndo,•~;.:'• , ·, ·! 
Seré mejor qu~este,n;rundo-i c .··. .·.,:1t: 

¿Cuánd~-~~,W-Í,a:Q~P.t.e-.b.3J;ri,lu~, ~ 
Sintiendo en m i cora~n ... , .:... - ·,_1 

Esa suprema. pasion,f .. ,, . ¡; ·.,: . · 
Que Cristo sintj9.-~rd,a. ,Cfµzt·' .,,·., 
¿Cuándo dejaré ~LcJlip~, .' ,.... i 

Que hoy aprisip.Q_?, mj $ien?: ·. . : . . . l 
¿Cuándo dir~·~H~~lllbr:eJ;¡.'V~n~; • .·;. ·;:
Yo consolaré tus P-tQ~:. " . , . . , ~ •.;, ·, ' : . 
Yo romperé tus c:19~.m¡.s. 1·- :.i,- :;:,: '.i~ ! 
Y el mal pagaré 9ctl!!bie!J3 :.; _: T t · ' · · ¡ 

¡AJ! ¿c~jp~,fü¡~p.~,4qJ?~Fi1 .,,: -, ';. 
Yo qQiero ~~l\t ge.f!fl~k-_.,·, ,: ~; :, .. ·,,: 
Nada ¡oh! tierr~!vÍY µn~ .. l¾!J... . :· •.. : 
Nuestro pactoi9tq~ é$·µ.. . ' . : , , 
Porque mí mente yq. vá , .' . 1 . · -· 

Algo gr:nide pr~~~~l~~o, . , . · _
1 

:· .,-_ 

Y vá subiendo, ~~/Jie~_io... . . , . · · 
En alas <le la esperanza; . . ·. ..: _ .,_, 
Y sigue, Yi ~i~U:e .• . ':Y:¡;anza,,. .... " , 
Y avanza, siet~lP.re ~seendie;ado~ ,.: 

Yo presiento la virtud 
_: :.. • . \ .• ·1 ! . 1. 

Y aun no la· se'pbiéticar, ' -
Yo quisi-era progresar; · · í 
Y entrar en la pl'enfrut=. ·,. ·: 1 ·: . , 

De esa eterna juv~:it~d;~ ., ·'' :. ·-~ 
De ese goce sin ñ:iééfiá'i ·'·,.' ' ·• t 
Que nos ofrezca üna!vtda.' ·, . : . 
De supremaíi'setlsaciones; • · ·.'..,. ' ; 
De inestinguibl·es-·pasioñ'es·'~ ' . ..-: 
Con un punto'éle p~ttiqa._- ! 

~ ·.. . - . . ! 

Y ese punto que sea Dios, 

¡1 

Que sea. el ámorihñhii&;··',:J:·:d f!,, iic'.'} 
No el egoísmo má:1élit'o·~=·;.:-J , :·;;.::: i·,,:·l 
Del que hoy ~a.füos;. éii ~OS? ~ V ~1-¡;, ü •} 

¡Tierra.! ¡tiemFlihtree;·ios'1dósV":::: b ! 
Alguien á puesto _-q_na valla. 
Pues mi espíritu batalla. 
Por ver si deja tu.-~s.coria·w•; ;:b i iwl.; 
Y sueña, sueña..elt!JA.g1oria,rú ;; 2:s:i; !: r 
Y vuela á ver si-lá:hll.lla,:/ i:,: ii: ·:<;.;q:>~G: 

;·: . ;-:·1 >· _. : : .~: _~;~_:,;:, !1~ i ;..rT 
,.¡¡. i5 · ;: .-._~ · . . 1•, . .. ; ..r.-:,C: 

Mientras más te.~oñsiderG';.:i,. ,; ,;(/ ::.CT 
Más. triste te encuentro¡,titirtá¡: :i! ;:~ . ..,::I 
Siémpre en lue'ha;,::siempre énig'éer-rá -¡ 
Lo falso y lo;v&idatle1tOF -·:./ ,;.,h 'ó; r,:: 
No ha y vereda,¡,no· 4i'ay!senaéró1 ;._,;..; .:-1 · J 
Que la sangre no la riegue. 
No hay en tu mañto ni un pliegue 
Que no se enqµ,e)l~~ ffiªl?:~~o ~...! ~v. 
¡Planetafanati711-4~!, ... , ~.:__.,~" •.· t'!!'◊} 
No estrañes de Ji gaj~gutu,h ,<;:;.c:1 ri ·.r 

~·li :·; I .. l· :. ~ ;..Y,.::.-: (t~ii'I 

(, .t 1:.'.~! 1•: :-; !'?-:; !:, .. ::I2 !.i:J-i 1_¿__ 

Reniego, si; y abomino 1:,: l ..::i !'?. =-,¡;Q 

Tus le.yes y tus. costumures 
Que en todas h ay pesadumbres . . 
Hasta en tu culto;.ili~-o,,:,,, '...: ,.,b!.!:-.8 
Forjnstes un,Dlo~ínezquinol! '.,, ,: ;;:.:~:;3. 
Con un irifiernOJi~orio;,i::- ~:::;á!t-,i.r~ I 
Con un necio pur~~láoi. ni' f ..!'. r.,,,I'!~ 
Co'n un limbo y una gloria 
Donde terminan suñistoria , 
San Pa.9~9..Y Q, ;Tu,aQ. ~o,rj.o, ,,-- ~:,. 

~ !- •.•. ,,._ .. :(: ···' · - · · · ... • J . .. , . 

Lo mismo conq,µ¡¡¡_tarel ~ie,lfi_. . · :- :¡ r.:l 
El Aposto! que ~ :~i"ii.U(h :·.~. ·, , , :T 
Luchando,¡y.(Aa p.aileeido,r- ;,,., ,:,·,! :r 
Por diftm!l-lr; el.:coMue;lo; · .. , . . ,:,.r; ·, .,:) 
Como aquel q~J:li~4elo-F , ¡;¡:-.,;r¡ , 

De nada llJ;~P.-~:.-Y~ip;_. · · _.:. , ., ·-,:;::1:.dt: 
Y su tiempo nlalga,st'ór · . ,.! , '-.;i~:,·: ::¿ 
Y solo ya en la agonía, 
Pensó en Jesús y eñ 'Maria 
Pidió gracia.y -~~ ~?J,ó... ... .c. •1, 

• t:- · ~•: !i.""•. ; .... ;.• •• >J.,,,. ... { ; ,.i 

;·,~ ·· - 4 : .· ~ b .. ~1~;{. 

•"'i:>J .. J1~ ~ : _J. ; . ;1 '! . :, •; t, ! ~-:, Y 
·Qu • t 1 • h 'h • t 'd ' e a en~Bi.J~r,~lS ~llL~:r,: ,ó. ¡ 

Para forjaros ':%P.i~$. , .· . ~_, ... _, ,. ,;; 
Que os dej~,:V;i;'l.if ,e.ni P9~r:: ,· . _ ,1 ., , .. , ) 

Del mal, y qi.w.M a-1:<?~~d~'. ¡., _ .) ,: 1 
La falta, si arrep1;p.Y§Pi.:·t:: r: . , . • . 
Os mostrais; cuando ya inerte 



-.:W 1~ -
Casi en brazos de:~ muer.te ·, , - . ,., 1, 

Para. n:ida. tenéis ~id~; . . . . . . . 
Porque os g:IJ,:~R Hl, ~artida. 
Del tiemP,1?.~APFªto ,fue;t~,.;; :.. ·:., · . . 

¡Justicia. por•vida. mia 
Le dais á. Dioi eil'V,irdad! - • · · 
¡Despiértate humanidád! 
Tu ignorancia te estra.via 
¡Despierta! llegoté' el dia 
])e conocer la r:a.zon, 
Deja tu alucinacion 
Y á ;J;)i9s ~o persol)alices; 
No le des.forma y matices 
Propios 9-e tu. imperfeccion. 

No le -ofrezcas al Eterno 
,Como condicion precisa. 
Un responso y una misa 
Para salvar del averno 
Al que gime en el infierno 
Que su culpa mereció. 
. . . . . 

:Escucha. al que se quejó, 
Enjuga el llanto de alguno, 
Y entonces ciento por uno 
ganará aquel que pecó. 

¡Tierra(¡tierr:i.l por mis ina.Ies 
He venido á tu recinto, 
Donde todo es tan distinto 
En las leyes naturáles; 
Tus condiciones fa.tales 
Te han colocado de un modo, 
Q.ue aunque eres parte del todo: 
Y pasan por ti años miles, 
Siempre estás cual los reptiles 
Encenagada en tu lodo. 

Bastarda en tu sentimiento, 
Material en tu creencia, 
Que le das cuerpo á una esencia., 
Y le das forma. a. un aliento; 
Comercia tu pensamiento 
Con cuanto abarca tu mente, 
Y hasta el sér ·omnipotente 
En tu bajeza ~cumulas, 

. '' 

Que el comercio de-.-las bµl;ts _ ,;., . ..... T 
Le dá á su iglesia_gq~ente. _ :·, ,_: 

¿De dón.de;.,vengo? no sé,
Pero tus leyes 110· admito; . . . 

,! 1.1 ' "! , . 1 

«Hambre te11go de·iMtnitot • : . · '· , Ji: .. ! 

Nunca aquí me.sa.éiaré. , 
El Dios que a.dora mi fé; . 
No lo encuentro. en t.us altares; 
No está. mi Dios en·los -lares 

.. , , . . 
-· -- ' 

Dó aun se condena.:i,muerte: ... ,. 
Y el derecho del, que.es mis fu~rte-
Marca tus l.ineas .polares.. •" 

Si despues-de ti no hu·biera 
Otro planeta. peor, 
Yo rogará al Hacedor 
Que á. polvo te redujera.; 
Para que ;i.sí concluyera · 
De una vez tanto estravio;: 
5i; que un -vendaba! br:i.vio 
A la tierra. desencage. ·-
y !>e pierda. su linage 
En los ro.ares del vaeio. 

¿Comprenáemos i Dios'/ nó; 
¿Qué ejercemos? la injrisücia; 
¿Qué nos mueve? la é'Odicia 
¿A quién queremos? al yo. 
La envidia nos do'minó 
Nos posée y nos poseerá; 
¿Dónde hay un más -allá. 
Que no domine la sombra?' 
¡Dios mio, e~e l~gar nombraf' 
Quiero verle, ¿dónde está? 

¿Donde está? quiero :vivir, 
Yo me quiero engrandecer, 
Y quiero llegará ser 
Mesías del potveBir. 
Yo no quiero sucumbir 
Entre esta menguada ~rey, 
Donde ni el siervo, ni el rey, 
Se considera.~ hermanos, 
Convirtiéndose en tiranos, 
En nombre de infausta ley. 

~. 
.. 

1 · ¡{ :, 

. ; ' .. . : 

! 'J . 
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Y yo quiero adel:mtar, · · . 

,,.' Yo quier.o tender mi vuelo,, .. , .. 
...._ _:., "i verotro;1 yotrocielo -. : -··' -; ·., ; 1,. 

En mi eterno progresar: . -1::,. 
- • 1 ,.,- • No quiero hasta 'Dios llegar;·: • · · -

Dejad que siga adelante, · •· ·; :· .. · 
Que no hay espacio b:tstante· . . . , 
En la. tierra pa.r:i mi; . ;>-
Que aunque pigmeo naci·· .. 
Mi aspiracion es gigante. ' .,:- -

' ·-:; ....... 
. , . . ·Que'l'as ·civilizaciones. 
. .Que se h.an ido sucediimdo, ·, .. 

:- ·-' ··'>: Y. que han ido engr:uiaeéiená'o-' 

• • i. 

Y elevando á las naciones, : 
No reunen _p_erfecci~n~s 
Que yo en mi mente soñé, 
Falta en_ellas.-. .- np ~ qtr~ .. . 
Pero no dan solucion, 
Ni la fé sin la razon, 
Ni la razon sih. la fé. 

Yo busco la perfe~cion _ 
De armonía. universal, 
El eterno pedestal 
De la civilizacion. 
La gran regeneración 
Que nos salve del abismo, 
Que domine el egoismo ,. 
Que nuestro sér avasalla, . 
¿Yen dónde ese bien se hilla.1 .. :. 
Solo en el espiritismo. 

;Tierra[ si quieres seguir 
Por la senda. del progreso; 
No formes torpe proceso 
Al Mesías del porvenir. 

,! .· ÁytÍ.dalé tu :i seguir; 
Ofrécele un sant uario, 
No te muestres refractário 

· · A ia. verdadera luz,· ' · 
Sosten del hombre la cruz 

-l!asti llegar al tal vario. 

No te estaciones, avanza, 
Que mucha falta: te hace: 
Que-aquel que en tu suelo nace, 

,Al precipicio se lanza. 

-· 

Busca, busc:l')a. bonanza. - ' :-
En tu etern·a tempestad; · .. · J .i 

Dirá que tu humanidad 
De castas y privilegios, 
No escucha en sus s3:9rllegios .. , 
La voz de la eternidad. 

-: 

Escúch:ila que tu a,frenta · '' •:.r 
Es necesario borrar; • ·,· 
Decídete á progresar, · · ·/·¡ 

Si quieres sa:ldar tu cuentá; · 
A tiempo te se presenta. - ·· 
Quien por la senda te gu1e; 
El porvenir te sonrie, 
Rompe tus lazos de hierro, 
¡Tierra! sal de tu destierro, 
Y vé donde Dios te envíe. 

Toma. luz, tiende tu vuelo, 
Dá á tu atmósfera arreboles, 
Une tu sol 4 otr.os soles, . 
Dale flores á. tu sue.l,o, 
De tu sombra rasga el velo, 
Y á tus noches enlutadas, . 
De mil lunas plateada.s 
Dá una. luz nunca, estinguid_a. •. 
Que no hay region elegida. 
Sino todas son llamadas 

A seguir la ro.t-a.cion 
Del prog.reso, entiendes ~ien, 
Puedes trocarte en eden, 
Por tu regeneracion; 
Síguesin va~Jlac~on,, , 
Sigue con ardie~~e afan, 
Mira que tus hijos van 
Saliendo de su atonia 
Y pronto llegará, el-dia • ·1 .._ • i 
Que cuen.tas te pe'dir.an. : / .: ,.;_ 

¡Tierra! ~scucha; plugo á. Dios 
Darte !a. luz suficiente, ' ,, '· 

Porque veás claramente 
Y vayas ·del bien en pos; 
Tienes dos caminos, dos, 
Elige sin vacilar, 
Ten valor para luchar; 
Uno es el oscurantismo, 

•- r 
• ' !·, 

. ~ ' -· ·. 



Otro es el~pi_rit,is.m9. ;,. · . :'", ¡•!i 

P ·¡ . ? ¿ or cua. ;f!.Uf!?i:~s~:v:a,11,Z?,T-,, ;, , ,. ~ 

í ! • : ",·: · .....'.. :. " ; :•: :([ 

L:izir.g¡J aejw. tu•tutttl.ía~· · · ,,, ,. :✓: 
Levántate, lDicis lo .tttanfüí:,.v , d 
Sigue tu ca.mino., ¡anda! 
Oye .e1 eco que .retuinba., 
Es el prQg~~Q .q,ue.~umb~;.•i:.>.! 
Llega tuJuicio·ñ:qa.1,· : , ., .. ~, ... <i 
Elige entre el J~ie~ y el mal, · ... . , ¡ 
Cese tu, nefa,.nd~ g.µer:ra•: . ... : . -.. . 
¡Avanza, :l}l~neta; tier:ra, •.·,,.¡'. ,_ 
Al pro~r~so universal! ., -: ,, · ._. 

... 1•, ' • ,, · ~ . • • • , .: 

,.-Arftt1fa· P.Qr{l,}~gQ,1(--~S.q(e1·. 

Elp!.;mEN ,·-~'.I'ERN0. 

- ¡Alto el tredf.:..:.pifrai M ~úeie:· . .'l 
: • , .,~ • · • I, , f . •I 1 

- 4Ese tren á dónde vá'! · · · · · · 
-Por el niurrilo camfiranilo.. . ,, •. i 

En busca d'e1 · id'éal · ' : -. · ' 
- ¿Cómo se llaf!'fo.?-Piegreso· . . ' ,, 

1: -~Quién~á;~tfél?:...Lii.um~ídid:' T 

-¿Quién le;dirige?_¿:Dios fri\smb. 
-¿Cuándo parar:iJS.'Úmas:·•·: ·1 

' 

JJI. rle la Rer:,illa. 

M)SÓELlNEA,. -.. ; 
1 ..., - • ,_ . 

'\ ,. 

:1 

La Sociedad :Alicantina ·a.e ·.Estudios. 
Psicológicos, dedicará la sesion.d~l sába~! 1 

do 31 del corrié'nte'•a fa 'éonme-moracion 
del aniversario de Alla.n-Kardec, y en la 
<;uat se \eerán l?,s poesías y demás tra
bajos lite~lóirios, con· que:1:i.uesfr~s .her-ma
nos en creencias de'seeii'nonrar:la me
mória dél ilustre m:a~st1·9, y.· que debe~ 
rán remitir a.u.tes-del citado .dia.al direc
tor de dicha Sociedad. 

-----!'l-9ff ___ _ 

Habiendo en'trado,Federieoi.eJ;G,\'Jlirde por de
recho de conqúi.sta en, ull:l.r:eiud-adc· cató1ica, los 
obreros de la iglesfa-, le,;rec;_opien.da,oñ!la.s reli-
quias. : : ,-, · · ~·· c,r:-,' -:: u: ii:,¡ 

- ,Señor ,:-digna.os tdma~·l:iajo~tnpstim. protec-
eion á. nuestros.doce·a.póstGles·, t·t f ,. ,. ·l 

- ¿Son de.).ll.1l.derá? : .,.,;«·• ·,: :•i :;:; ··:••,, 
-Noseñ?r. · , · ,-:,.i , ... -.,11 ,J ·:. i 
-¿De qué sqn,p.ues1- _ • -1•,,{!: ·,; ··09 
-Señor, de plata.,<...de plata: maé~a. -~[ 
- ¡De plata. maciza! No solo los tomo bajo mi 

protecci<,m, sino qu-e qui~ro ayudarl-es á que lle
nen su mision; se l~s-mand9:,,q1=1~i:;,~c,qrriesen to
da la tierra Y_.1~,1e~~q~fan'."» ,r.:;· _.: ~;•1.,; 

Dicho ~~~• -~.1~ ,. eny.i? 19~.paoc~:i ~~stoles a 
la casa de moneda. _ i ,. ,··: • _ _, • { 

~-~··,:: .; u:.·. :-: 
. ·: .. ~ .. , .. ~ 

FÉl'D"E ·ERHA'TAS-· · .:-i 

; .. i : . .:' -~·: ;:; : .~ 
En la poesía publlcp;da .en ~~~r2:tajmero del 

.mes anterior, titulada La ?Joz del Prog1·eso, se des
lízaron las siguientes: 

Verso 5. • dice, un día posará. sobre tu frente, 
léase: Un día se ·p-Cisa:ra.'sob~e tú ftenle. 

Entre los vei:sos·que'dicen:· , .,.-.. . 
Para él está. re;uelt6 el gr:fo·proble)na, 

• • .. 1 
Su álito suti!isimo impalpable. · 

Faltan estos d,os--versos· : , : · ' - . ' 
Que volatHizai!o; · · ·. · _ ·- '' 
Está. el progresó eIF tqdas'Ías' e'sfer~. 

Donde dice: Creand:'o · terróri.fi~as m'.ansiones; 
léase: Creandó 'esas 'terrórificas ininsidnes. 

Donde dice: Y al'gran Klep~r yo 1e 'inspiré el 
deseo; léase: Y al gran Kepler yo le inspiré el 
deseo. 

Donde dice: Tú ePes fa ·que escrrbés tu proce
so; léase, Tú eres la que te e·scribes tu·proceso. 

·' .. 
CORRESPONDENCIA :D.ls LA ADMINISTU!ClON. 

: ~· : ' 

Sl·. D. M. T .~'Fat1;._.;R~ci b,ido e( importe 
de la suscricion.del ·prese~~e.~ño. ,, 

S1·. D. J . J.-A.lcoy.-~<l .. :,, ·id .. , id. 
Sr-. D. B. P.-Arcos.-Itl., id., id. 
SI'. D.M. V.- Trin·asa.-I<l., itl., id. 
S1·. D. R. !J. N.-S. Sap.mní d~ Noya.-

I<l., id., iJ. . -., , 

Imprenta de Oo.sta •Y: Mira. 
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Año VI. 
11 

• : - 1 . , 

SALE -IJN·At V2Z ;AL'-·MES. · 
11

. . . ·, . '' r, N· d;~·m· ·-:' :e::t; ni::. 

. ,_ 
,~ ,.. J~ ,._ ...... ., ,, • '. --

--JJ;t~ !';~ni ~ r.= ~:~"t:·_;•.:L ,!:: ;.. 1:J•1' ... . • . ~- . , J 
: .: 

ALIC-ANTE 20 DE MAYO DE 1877; ' ' 

•• .• , , ¿ ., .., !..-H :; r • -..,J ~ • 
' .· \ 

' , ... 
;; • •!; , · I : · ,. : _ ·..:· , : • • 1 

2,:-;;: .~Gii $[; i%B~!!:í:P~~~-j .. ·'.. ·•:\ '· 
_ ~,:'!!\ -r:,J- fi:'dJ•:i .. . dF:,!~! ... ,':. : i . .; .: . • ! 

-, 1ª-J.lj].,-ro,iJd.ap;há~idoJ-síéqi~ré ;el sello; 
di°stintivo de ·1as ,almas· ~grandes-~ ele:..: 
v..a~-S,e.<,(•i : : - :•.: ,:!~ l._f ~~:-: ~ • ~1 '" . _ l ti~ :• 

-i~J;;l;'f3!<shutt(ildfr 1as ,,;pasiones-bas·ta:rdas 
s~~s~t.ell~n,, én..áhse-estreHan· ·en· la fuer-· 
~ 1fl)~~ Ja~:_embr,a,yebí~sí@Jas. '-'. ' · ! · : 

.Ji?-~~n1i:l~;;j_d ha sido:calificacl.a en di-· 
feren~s .... ~r,ofa!;lS ~e;..locu~a, ;y_ -~s.tupi{iez.. 
La historia_,,:¡rne,<i.e-¡r.esponder:, sobret.es-te 
P,@to,~ in~~tro ,favQr .• 1 ·; 

_ pqm9, to.~~, .l~s • ;vir.t)l,de~,, tambien.! -la¡ 
h.q1p~~idag; ha t~nid~ .. y t~ene ,sus -hipó.,_ 
crátMjm~{aqores-. Sé-res ·.hay .que, orá• 
para satisfacer su escesivo. ·amor- propio, 1 

o.r.a,. p~r~ ~(?'g.r,¡ar un.a pp~icio.n-desahqga
d;i y ventajosa, Cllbren Sil .1?.ob.e,l.(_bia.,y. 01-i-i 
gullo, con una r idícula y fingida humil
dad, dand0 .á sus ro~tros, un aire de afec
tada oeii:títrtd y··¿_" ·sus palabras una dul
zura forzada. 

Esta fingida humildad, P<: algo difícil 
de sorprendei-; empero, bu:scando la luz 
de la verdad que--ood0-J.~...ifomin,~, puede 
llegarse, no solo á sorprenderla, sino 
tambien á arrancar la caeeta á la huu1il-
dad postiza. . 

El humilde ve1'dadero se reconoce sm 

. u. . ·v~ 
' ·, ; . , 

l! • I • 1 •• • • ,C. • .~ • " 1 '• :-h• 

: , ' : ,,_, ~- i1::! -· l!t"~.,; 

· ~-~f9:~rz? a1,~unq, _iJu~?~9, ci~~; ~!1, su rqs~r.o, 
se· trasluce el adelanto moral de su es-
pfritil. · , 1 ,.¡: : , .. ' · .·_ .... _. 

El:hb.iú~l1de, ·-en quren se · i:l.D:1dan la 
bondá.tl y 1a modestiª', sufre ·'a1 oir h:ácer 
étoo-ids· de· su ·víi~ttid ini~tecia:ble, 'pues'. o . . . 

. crée, por mas qu_e sean justó.s~ que '~on· 
iririrereci,fos. Estos ·espíritus', ,creemos, 
deben .-l¡ehír á 11a tiérfa á 'servit ae . yef.! 
daderbs modelos. Generalni'.énte ·süeféíi 
ser les -qÍié m'e}o'í" ·coro préndcfü la ma:gni
fi.cénciá de· ta .naturateza y la sa:bidü~Ta 
in-finita del Cread01·. · 

1Dichoso ':el espír·itu qué ha logra'.4o 
alcanzar t.ixn g-ratr vit-trid!. .. · · 
• -En· el humilde hálla.nse ai-moniz-a:dos, 

á. mas de la: bondad y modestia, ·1os= mas 
s-ublirnes sentimientos. La caridad eje1;~ 
ce en él-tan poderosa influencia, q'te :~o 
puede permanecer indiforenté a.l 'do101• 
a-0-éno, ·sin hacee· todo lo posiole: pará o . 
aliviarlo ó remediarlo por com~léto. 
- La humildad debe ser uh "progrJso 

moral ·que se,adquiere, ÍlO por ~l privi !.!. 
legio, sino por el trabajo no in-terr~~!.
pido, ;por la,~oluntad inqueb-1.>antable,' y 
sohr-e todo, por la resignaciob.. - . ._ 

, Muchos ;pretenden seT ··ta-.n humildes 
como '3.(1.[Uél humilde sin ejemplar;q•lü!~
por su :humildad mismn.:,.foé juzgadéY-y 
cond:éaado .á. 1norir• ignominiosarnent.e 
entre d·o:s ladrones; y ·quef al sentir ''sé· 
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deshacian los la?OS que uniaJJ..SU e.leva~o 't.parte, ~ue.s-tros mas►.abom, inables de-
d ~fi . t ·I ,. espíritu á aquel cu~rpo tarue~carneci o ! ec os. ~ ~ r, i 

y martirizado, abrió, sus lábios _cootrai- .. Él Es~ii¡.itismo, do4trina?de amor y de 
dos por el dolor, y pi~ió humildemente p.con;~_ue;1, 1estinado ~s~, á jestirpar ~os 
piedad y perdon para'' sus crueles y de- senbmie'ntoi1contrartos a1'os sanos prm
pravados verdugos. cipios de la doctrina del Crucificado. 

¡Sublime prueba d~ ~~~ilqaA Y. a,giw'L ___ L,_q d~ci.W9,.S ... ~iµ ,...p~ullo, si con con-
Mas 2,de qué sirviÓ'· t'ánta grandioái;'. -~ vicciób. J. G ;, .; ,., 11· · 

dad~ 2,Han sido muchos los imitadores~ Este tiempo podrá ser más ó menos 
No, p_Q~ _ciedo.; _ bien ..elato J10s lo p~ -iar,dia,ce.mper-o--BO:a:ada:moo--de-la-posibi.., 
ban el encqno, la ira y la veng?,-IlZ?, :_ q~e: liqag;. .: _: : ?, : .- · ' · !' 

tanto_daño han _causado ___ y causand.0_ - --Cada..dia,nos-eon:veneemas mas de-que' 
están. el valor de nuestra doctrina es íncalcu-

Con <humil~ad y amor» . er:an juzga- , labl~ . .--. -. ; .: : _, .-.. 1 , 

d.os y · aéh1~h_árrad~s aquellos_ e?~írit~s" ' . Cada dia contamos · sus nuevas con-· 
que, sigúiendo los impulsos de su l'E?C~. quistas y nos rrgoyijam.o~ .. 
conciencia, -rec1?4zaban los -a:b~µr,áos ;. y Aquellos que áyer·Je S.·e1Jñ de nosotros 
ab_erracion~s qu~ algunos «humildes) y nos despreciaban;-vienen hoy arre
queri~ hf).cer prev.~üece; como ver~age_s peIJtidos á ;Suplicarnos les lperd.onein~ y 
irrefutables. . les:Uamemos-:hermanos..- : . l' :;!¡!(: , ¡¡, 

. Pare~e ~~clira que la s;~ei:bia
0 ~º-~~i . Dios haga que algun dia veamos, Téa.:' 

vierta a1 }:i._omb_re en tirano y v~rdugo de • liza.do n.uéstro des~ d·e· ver 'la itierra: ·,i¡_ 
sus hermanos. :! , . bre de.lai·soberbia, -sienclo·fa , hilmfülad

GeÚeraimen·te la so)).erQia: suele se¡·.el la celestial .bandera; bajo -la ·cual milite· 
di~tintivo de las .almas P~!~~ñasºy:atp.-· . la:humarudadi ' Entonces si qúe ·podr'e
sadas. ., · mos agruparp.os'todos 'y ·darnos · el, tan· 

A~í como el humilde p1·ocura que sus deseado n0mbred~ herni-añeis. · : ,,¡__ · ~ 
palabras sean d u lees é inofensivas, . él- Este momeo to -no es· ·imposible; iio; r 
sqberbio por el Gont-rax·io, es quisquilloso pddemos .alcanzárlo;= · empero' es necesá.
é ini~ab~e, y por lo mas insignificante rió:-que nos despojemos-de todos-los v~:.:'. 
promueve una disputa, ofeµde sin nin-. cios· y. nos esforzem:os en .. ·ser humildes;·, 
guna clase de miramiento, y aferrado-en muy humildes. ; ... · ,. ·· ·. ·;:q 
que él solo tiene razon, apela á lf1, -g,ro- No olvidemos •qué «Los h:'tu:~1ildes . se-:1 

seria y b,asta llega á hacer uso de la·ló- rá:n·ensalza:dos.»' · r ·· · ?.,, 

gica del palo. · 1 !,• · .. -.-. •· i: ,. 

L b b' 1 . . , ' .,,, .... 1 ; :1 

a so er 1a sue e 1r siempre .acom- . ..Josl,4 ~1;11,fat ~err~ro. : ·, . 
pañada_del orgullo, la presuncion · y la 
inj usticía. 

~odria decirse que el -soberbio es -eh 
azote social. . 1 

La falta de educacion contribuye' en 11 

m11cho para dejni-se domirrar por tan- ¡ 
bastarda pasion; porque no puede negar- 1 
se que los buenos ejemplos que laeduca-

1 

cion pone á nuesteo alcance, conige, en ¡ 

. . ·~ · .. ' . ;:\ 
. . ,.: 

. :1 • • ·¡ 

: .... . : 
• 1 -----~--+---'-" .. ' .. 

-' ' 

.: ••• 1 _. : 

...... ,, 
, .. : .. 
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- ,,Jfasandomna: tar.cle-;p<Yr, el 'jaTtl'ii1 de·nn :pe
qu'.eño:•;palácio; ien;·cornpañía~ de no'á,•a·migá· 
del. al rna, rn(} encontraba: en: una-de ·esas ha.; 
rar; de inesplicable impresio~al>ilWad,:·eo que 
teii~mós'-un·i percépcio·nwmJs d~l-icacfa,. una 
sénsfüfü<lad más esq1li'~ita·, ,!Jorns dé verda
dera vida, porque la exist,mci~ · sin ·el sen
titniento· EIB. un 'árbol sió frutoi 
- Hiíy séres que ·ejerci>o 'SObTP- nosob;'os una 
dúfoA infütericia; qt1P. n_as. ar.'aiician r'ón sus 
. mirarlas, y_nos·consmHan con sús palahr~s;• 
y · rtframrga Enriq1iPfa ·'es una 'de P-11.as; por 
eso SllS manares movimie°otos, SIIS fil;JS )P.v·es 
~reg,Íintas las · escn_cho con intn1·és, porqne 
nrárféle·una vez m~· ha her.ha sP.ntir con sus 
rel~tos, -y la·tar<lr. á·qu·é me ' ~efie'r,riné .. hizo· 
lloriir por ~'n Sf!Í' que ~tníca 'vi en'la tferra: 
· E~taba "P.l jardinerc sP.mbrando ~lguna!fse
mill.as y E'.1riq1iéta·s~ detnvo ¡rnte él, pre
guntá.naole con acento ligera.mente conmb-
vido. · " ... · · 
•· ·, ..... .iG'eharo, ity mi maéetri 'dé clavelesL · 
1 ~Yo"ño creo que está·perrli<la, sénora, p_ero 

por sí a.cliso· retoña. la·sígo-ta'gindo: - . 
' ·.:.:.:.si;• si; -~enar.o: 1·iégtiela'Y. ·con el mhyo1· 
cuidado;·no' ié·pór q1ié-, pero de tantas ftores 
co'mo ·na"yeo·e1 •jürdit1, ningiina me parece 
qu~ es mia, más q~1e es~ pobre mata de cla- · 
v·elés; i: .. ,· ! ' • '· • · , • ... 

,,_::Li:i qÍ1~ es por mi no 91íedar,\, señora, la' 
cúiila1·~·coinó'isi füera un·i·osal de · Bengala . 
ó'.uriacámE.'lia:: · .... ¡, ·., ··· ·.·. · 

: -Pa-ra· mi vale más, que todos los l'Osules 
y fa'S .ca'melia:s clel:·mundo. · 

- ¡,Po1· qué, Enriqueta1 le pt·egunté afano
sa, ·,1espie1·tas mi curiosidad en sumo grad9. 

-Todos los qne embo1·ronais papel cogeis 
a1·vuelo 'úna pal·abra para comentarla des
pües. 

-=--Qüe seria de la 1humanidá11'-si ·n·ó tuviel'a 
cro11istas: pP.ro veo. siéntate aquí, la tarde 
está eri &.11'ma, el sol. p:fütlo· y <d cHo cu
bíerto de mb gasa azul; es ta· hora de las 
confidencias·; cuéntame la histol'ia de esa 
phrut-a: . . . 

-Lo méno~ te figuras tú que te voy á con--

für algi.fo ep1só.Jióextroordíña1'ío y ~o·ei(n¡g~· 
el~ de eso, _tu mí,:ma juigarás: .· . : ,. 

--T'e escucho atenta., d.i pi·incipio. · · · 
-Pj1es hiei1. ya sab,is tú mi motló dé rie;1~: 

sar, que·rne gusta eujngai· algunas lágr(mas 
siefüpre que puedo, y hasta donde alcan~~n 
mis•fu,,rzas, y como esto losa~~ m 11~ha gen
te, nuncá me falta tierra donde_ se1nbrar, y ~e 
as~guro qne qnisiflra sei· inlliensamei:it1 1·iéa 
pa1·á harer m11cbas obrns de caridad: pero va· 
se ve; ¡ hay t'antos pohrés. en i>l mun·dÓ! q~1e · 
es impt>sibl¡3 remildi&dos á todós: en fin ; 'yo

1 

abro el camino para quP, otros me SÍ<Yan. ; I 
:') 1 

- ¡Plugui1~ra al· ciel'o ·c¡ne tocios los ricos 
fuéran como tú, ~mig-a_ mia, más p1·osigue, 
sin. <l igresioues. · 

- Hace algun tie.mpo me hablaron de una 
familia compuesta üe la ma1lre y uos hijos, 
qu,i habieuclo esta,lo muy bien, las vicisitu
t,•s !os habían hnnditlo en la mis¿ria y la en
formedad del hijo mayor acabó de sumergir-e:. 
los en la <lesesperacion, ó mejor ti icho en ei 
más triste desconsuelo, pot'que· ~qnellas al
mas tan buenas no se desesperaban jamás. 
Fui á verlos y nuoC'a olvirlaré el cu_,ulro .que 
e~contré; én un cuarto pequeño, pero lirri
pio, ec;tába ·un jóven de unos 28 años vestido 
pob1·ement~. envuelt·o en uua manta águje-
1·eada1 estaba sentado eu una silla boj:\ y _ci 
codo apoyado en una silla alta <lo11de l>ftbia 
ún I ió ·ue 'trapos que le .se1·via de almohada~ 
a:4uell~.cabezd dist!ngüitla y espii·itual. 
' Su frénte pálhla ardía bajo el peso d~ una 

ffob1·e iuteosa,· sµs ojos gra111~es,. J ulces y 
tri;;tes, so fijaban en su madre y e1Í sü her
mana, qi1e le mii•aba queriendo son:roid tl'a,-. 
vé.:; de sn l lá11to. · . 

¡Qné espectáculo tan doloroso era aquel y 
tan ti••rno al mismo tiemµu! a·quel.los tres 
cti,i1·po~ estaban 1·efuodi, los en un alma, sólo 
r.ou las mirn1las se eutentliau, no uecesitaban 
lialila1·se; múrtires ucl trabajo· habían li1cha
do ta11to y aun mas de lo que habían poqido, 
hu,;ta que l lngó uu ilia en qne el polH·~ Pepe 
Jíjo A Sll madt·e. ¡Ay! ¡madre miá! .... 110 pue
do tral.J;ija1·, la fisi,; me ri11de por compfoto. 

Cuaudo y'o le vi, sin tener siquiera doude 
reclinar su íatiga,!o cuc1·po, inmediatamente 
los hice muda1· de casa y les di cama, 1·opa y 



.. tlt~' = 
a]~ipi~t.01 pal'~ .... ~11 i~ ~~li,z. e'::(~,rn¡i.o· ,qµ·?, ~o. 1\ 
queria con rel1g1o~a venerat·1on. . 
Hice cuan to 1i1e fÚé ·¡>osible parahaccr·Le_vi

vii',: 1rerp·:t.ucl'o fµé iuú~fl. Ll1!gó un. día .en r¡ne 1 
P~p~ llamó a su maJrn y la_dijo:- ¡~aJrc. 
oi'ia,i conqzco que voy á mol'ir, nada tengo, 
nácla 'po~eo, de eonsígu.icnte nada lo puedo 
dcJal ·.~ ' uue;;trn bieuhechqra, ú ese úngel 
li1fono ép1e pios qos Ita mantlado, pa.ra ~acer
me mor11· tl'auq•!·ilo,solo teugo esa maceta. ele 
c1aveles, llé'n~sela V., mnclre, y digale qae la 
¿onserve en rriernn:-ia mía, y pronunciando 
mi nombre espiró; la . matl:·e en mpl:ó ficlmcn
t:3 la última v·olunra.l Je sn hijo y me trajo 
la planta, que al ver.~e sin su dueño, párece 
quo ha enfermado (le pena y tarnbieu ha 
mur.rto; v~n y la vet·ás. y me condujo al sitio 
tlou'd•! entra o: ros tiestos estaba la herencia 
cl'e 1~ gratitud. 

· Cór(profundo s<.!ntimientocontemplé aq11e-. 
!las hojas· secas. y con ·"¡•eligio$a ternura <lej~ 
eñ ellas un. beso. 

No sé por qué, me replicó Eoriqneta, 90n 
ésta e_obl'e planta me sucede lo qne uo me 
ha _pasaJo cou ningu na; ya ves si. yo habré 
te~hlo flore;; e11 mis jardin,:s, pncs niugnna
me h:1; parecido tan niia como ésta, Jas demás 
me par.~ce qnc ne, me pertenecen y solo estas 
m_µstias l1ojas se me figura quP. sou real rnen
tá.mias. 

:· ~ ~nes' 5'º cn7úenti-o rnnj natunll lo que 
te suc¿de; las <lemás flore:; te las proporciona 
el lujo de tti or,ulericia, v en cambfo ésta. 
rriata d~ Cla\reles la ha::; a,fgnii-ido e11 1·ecom
pensa <le tu ar,liente caridad. · 

Tieues i•azon; de cuantas ft,wc;:,; te rodean, 
ésta planta murcliita es la úuka r¡uc legal
?nente te pertenece: po:· eso tus tlelicalos sen
timiunfos le unen á ella c1,n tan especial sim
pa! ia, si no retoña· debes guardarla tal cómo 
está. 

- Ya locri10 qne la guarda1·é toda mi vida, 
y dirigió á la maceta una mirada tierna Y. 
tri::;te á la vez. 

Con pcua <l1•jé aquel paiage y me de;;pedi 
de Euriqnl'ta, llevanJo g 1·abada en mi ine~ 
moda la l1 istoria ele la planta de claveles. 

¡,~ o es verdad qne conmueve este melan
cólico 11pis0Llio'? ..... 

¡ e uá n fog tñ':11:6ifej(,fftfiie";iy..miíscr¡'a f 
¡ Pohre P'cpe!.'cuan te-dobíó sufrí 1· antes de' 

conocel' á Euriqucta .-
Si \<:JJS· p.01lei•0o~s,d-e .,~a. ti.erta.:rcompr.en.dfe-

1:a.g la.,g,r;m mjsiG!l1~~;(1•ae.11 á ~lite ':111om:do¡, 
¡qq~ J~lices s~r.i.au: eHo:;· y• .ctt~ntas Lígl'irnas 
po1ll'ian enjugqr! · .-1• • .•·., ;:, •: • !, 1'1:'I 

Hay 0~11:r m,:'is }1 ~1'ffi;OSO, más-,<l,u°l~ .. ,n:i,mfa$ 
gi:a.1dP. q.ue,Ia d~Lil ieriatµ1:u ·~n !i.má·~9~.µe 
l¡i. p1·0~ i<le1:1c.ial:.~: .- ~-, 

¡Qné valen \as. re~(?pciones ófieiale~1,:,!~s 
gramtcs bai!es • .las.ruidosa..:; .caced~s., l':J~I~e
gios tren.e;;, en co.m.paracfon de ,es~ iuti~0. 
placer, q1,1e si.e~tr; el alma cua~1d~ le J~.et~.~~ · 
á_ uno de loa muchJs.Lazái-os- que t~l:l~ la:¡ni7 
seria ile-,;_ántate. y, anda! . . . " . ., · 

Cuumlo. aq ne! s.éJ se. l.~Y? u.ta, c~aJi<lo aqq.e.~ 
t;UeJ·po c:ula \'érico .p.or !a· ü1an.~cio11 uel l~~.n-: 
bro, rccob.r.a vida. la mirada .t.lp . .an11.~11.9$ ~os 
agn~tl.ccitlos licue miL~ .p.o.esia. y ipá s .s.~p.ti
m_i!!n~~ que t9dos .los poemas <le ~i,;oP. ;1-:de 
Homero, Jel Da1Í1e y d~l)?.etl'urcat . ;, , · 

Es uien lmbéi.:il la humanÚJ..a<l., siq-uiel'a 
por egoismo deb.ia mcj~1·a1· sus ~~nst;1mb;·e_s; 
porque .PaJa _hay e11 :la tierr!l qn_~ ne~. tl.ejeJ_an 
<ll).lcc rec11erdo cp~o U,fü! mi,r~úa <le,g:.r~~tutl. 

Me dfriin qu,e,.hay muchos· sér.es,ipgr~,t~~, 
tambien es ver~ñ_cl~ pero _el.- pl'i in~r .rpomentó 
de imp1•~sion no tia.y f!la:lpa_r.1 suijcJ~ptc: ~~:~l. 
hombre pa~a l!C:trifical' e~_~bsul~tg .. s .. ~¡COF.~ ... ~-
ZOIJ. . :..:·.i,, · • • ,í•:r:: ·-:. , ! 

Recuer<lo que un dia fui .i ver á. una p_()bre 
mujer qne es~aba eJ1!c1•ma e_n .• pl:;;hOsRital, 
ju11tq á ·SU lecho l.tauia ot1:~ C3ll1\l,.d.o.ñctc 4:oi:
mia Úua jót·en att'inirablemente hermo~a. -y 
me llamó la :.iteaci.on que , por enciq¡a de la 
colcha se cruzaban unas ti.as ancha~ üe li~n-. 
w blanco sujetando~. la .enferma. 

- K,tu lo~a c;:;a jóvcn~ pr.eg~nté, á .un;,... 
hermana tlo la caridad. 

-No seüorn, padece con v.nlsioncs tlln 
fue1·te:; que si 110 estuviera ligada á la cama. 
se hubiera roto la c.rbc;m J1ace m_µcho· 
tÍ•?ID¡l.O. 

M,i ; ~et·qné á mirada y se <lcsportp. Cuán
do fijó sus ojos eu mí, hupo di} l~cr en los 
mios la profunda compa.~iou q1:1c me iuspir_a-• 
ba, y m•! miró e.le una manera que no lo oh:i.:..: 
<laré jamús. · 



Hay m¿1?.9..~¡t!}~~(?.1·ip,tihl~§.~.rn.e, cuentan 
una historia, y la de-la pobl'e eofol'rna fué una . 
de ell ¡¡s, ta¡¡ 15abyagmla me sen ti per .sn ~s-1" ,· · ~: i' ,... ! ,. r.;, • .! • ; l .. tf : :; • '· ... 
pr'esiuií; qüe la o,IBé eu la freo Le con la muyor 
, r.{ n r~ / ' , •~ jt:: ' 1 •· ,¡; , , .. ,, frº' ~= , '.,;'., · .. ~ 01 

• 

~~~~·0.tª'. ! ~1/.\á~l<¼)TI~t~tJ}i;i¿µ~o. tP~ _cpqYu_:; 
D1eUt1vo comu s1 <lcstle 111ua uos llnb1ecamo,s 
(1 ,,_ /. ~ ···, . • ••• , t -;-, ,;,, :· · ,: , ' ' _- ¡•~-
tJ.•~fatl'ó.:•. . .. , • . 
J. é~1ao·tÍo Jejé á~u~L't11z;ii.' ~~ ,ln11i·atl~' ~.i;g
fiétiM rh~ sigui9, j ' {;r ·bo~l.ugÓ siguien.ic 
cuan\!S volvUa:eoco·ut1·é ;eutada eu la ~~1na 

, ,.. : • • • • • • • • • 1 • • l ~ 

~s1rn·l'anL\o.rni llcg?,tl_?:· · . 
,,:Mái lle · una llol'a 8stn v,~ ,~ su Jallo,. s. 
a~{cl la:. p)bre crí;tui,~ ·~·o· s<1}.)i¡1.cúm.o di mo ~:_ 
trn1' inc ~~1 gra t1tnd1 so\ a en. 1i mnp(lo, r~eieu 
lttiga<la ~1 Matll'id ½tl!)i.~ cahlo.c1i_fer11!a, y_ fr~ 
éia iré$ ili1~s.es l'¡llC úirli~ .SC }IC('t'CUUU á S_U 
l·cclio 6. pl'éguub.1rfo -i,~ÓlliO ~s(;ís~ . . 

NÓ:i" dimos, cita. _pil_rá .el boi_[iiog.o r;ig-uiéµte, 
y 'to·dá ' la i;e-ufana 1;cusé con;;t~o~mcutc cu 
la po~re. Cecilia: llegó pót· fi,e" ~l tlia fo;;tivll, , 
y fu~·a1 huspital,.·duutie_ i·eciu_i -~na.tri~t(d:n~ \ll 

p1·es10.n; en b. c_~ma , '.le Cec!l1a -eqco~tre u 1 

una a11da11a1 cóut:bclbmc 1;i cnfol'ln.a á qui~u j 
jo·visitab~ aut(!/iorme11t.•, (J~!e .__Cet_iÚ;J,]1~bía. · 
muerto h.acia. dos <lías, .enea 1;n-;'1ndole e,;ta 

• • • ; ·- ••• 1 ••• • ,.~ •• • • 

clfica"zrhcnti'qi1~ 'me .. tl'íji~ra c¡11c· se morial'.peu-
sall!JO cu su ma,J;:e y e11 mi. , · . ·· 
. . ·" ¡ • . ,. ,,. ' ' ' ( ,. ' . . ., ,, . . . 

Al.e,;cí1cliil.t· C\stas i>~l~ lil'as., dt~lce.s lfigri-.. . .. . . ,., . -. ( ... 
mas. lirot'al'óh ilc ruís oj~s\. l iipito;,u~ gn, tít_ucl , 

pl'.ii:1éipal ~na: nifia le aigüar<Ú1·lln,· )' ' r{ éli:ó 
pa,n, -frn fa,y d'os· 1110·11éllíis:de tóbfo;' el r c::úif.'.. 
bio q·ue se 0J)C!l1Ó en el s'ern131aute' del ·=po·b1·c
[D,ll(lo·110 hay frases bastante eloéí::feriteá'Par! 
desq~·ibil'lo·. · "· · ·. " :' 

¡t.¿11é mírni,·a tan cspl'e~i'•:ar:~·.·• ,: · 
· ¡Q·u~ mirada;¡ ta1d:0limov(!'clÚásf . 

' Ni Ke'an, .¡¡¡ -Talma; nr Roínea:,· h~bi(fran 
poditlo imit~l'las.· . · 

Con la mirada iraculÍda y la máno cer_ratlá 
en ademan amcnazt11lo·r señalaba al 'pisó s~
gui1do.,. y cle$p11tB rnil'aba :\ la n ifü1'. y-se l!c
vaba !asma.nos-al cornzon sa!tid.índola con 
la c,~beza-, rién<losc cou la·· alcgi'ia de· un 
11ifio. 

¡ C011 ~u:'111 po,~o aq u~I desgraciado foé fe
liz ,ilguuos mome11 tos! .... 

Esénchernos sioinp1\1 !a quoj:1 ,lel qu'I~ llo
t·a, si nlgo pne,lc son1·cil'nos en 1a vida . es el 
rec11,:1•du d~ las liuenas obrc1s qnc ha:y-amos 
podido haco1·. . 

·Ho trat;ldú mue,ho á u11a mujer ¡1l'ofun,da: . ." 
m..eut~ d0>:g1•a(·iada, qnc tlontle posa s¡i plaó
t¡l, la Licn·:i. 1111,vo de sn;; pies; pues bien, 
cuando h l1t! Yisto rc,dcada ele sus hijós cjne 
le pcdian pan y no-t rrnia· q1ic dal'les,· l·c ·:he 
pl'eguutado·p:ira. duícifica.1· sus pensé:Úuien-
tos. · · · 

i •I í! ! • •• , • • • ••, · J!, • ••• ' • , • 

,\ l;i p1'dviµ,.~neia qy:c., i'q,Y habi4.couccdklo. p9- \ 
de'i· b"á't;tairtc~ ,P_Ul'.~ ''!~~ce.r 'i1i~11os' a_1:narg¡¡s las: 

. - iN,1 Iras sabido nadu·u'ii Ma1·garíta?· En 
se12·111da Sil$ OJ' 0S se !iau :nifoíado, V los: nfüci.s 
~ J , 

le lJan dicho: · 

últi!ñ~s/ioi·a·~ dif r~,1i~pi·c Ce~iliy_. . . . ¡ 
,T~üo~ pjtlémp.s;~ouso,!_~1·, los_ n~~~ •en mu- ' 

dios se)di,;l_o:;, !~~- po_\)1·9~ _,C?~ llllrJ~tr~ tcrnn- 11 

ra :con u,uestra soli~: ituil, . jn_tey~sau,\o ú los ¡¡ 
• 1 1 1. ,. . • ; 1 • 

poélcr~~o;;1 efii fa :·?.:-1º··:ºf .tie~esitu\(1J:S. . ¡ 
Todos ¡iqJcmo{sur ut1!qs s111 g1·au sacrdi- ; 

cío, 1.ó:lo.s ·sfu un' cnoi;nH3 t1:au::iju po(h!mos · 
Jíio¡!orci?Úát .'l los de~gl'at:i'1JO~ uu :11omcnto 
de pla.cer. . 
· Hace pPC03 <lías VÍ qna CSCCi!U !)UC me 
cb'rr~;ov'ió p/ofl~u1lánfo11tc: tJn .po~1·i ,P1udo 
¡ré;;.ó al 1iisó•'s1!guÓ1)0 ele una cu;;a ú petlil' 
lo~ su"s h- l'1[os 10 ·btnrah!$ Ull,l li1uos.ua:abde-..':) e . . , 

rb:ti l<;l puerta, ";f vignilo que era l l l !. mc,n<l1go 
cerraron br ilsc:1me11te, y ~'¡ .inJ\Jiz, cou la 
rühia de la dcsc;;,rp61ci0u, daba ~olpt's ,5,¡l¡re 

g~lpes ~il 1.a y nér~~: <¡ 11,c ~o volvió ú. al,¡l'i1·~e. 
Al __ fiu bajó aqud dcsgn~etil )!o, y eJi el p/:$0, 

.-. 

- Mamá, cnettf'anos com? rl'cdgi~tcs ' á,. 
~aTg-al'i.ta·.. · ;; 

- ¡Pubt·ccita! ¡pa1·cce <¡ lfn ann !a veo! era 
nu di:i.ü~ ag·ua qui}. ¡benüito sea Diosr ni el 
<hluvio uuiversal;yo vcuia de p1·obat· un· ves
ticl<>, c1~au:!o vi ú ~fargul'it:.t sc11tachi juoto ú 
una puerta !lomudo ú grito;;, le ¡11•pguntó 
por qn.é ilornbn, 11ero apeuas sal,ia hablar y 
no hada mas que llam:11· á su padre; com
pt•éndi qne se l rnbria pedicto, y le dije ven
te, vamos ú bus<:at· ~, tu padni. 

Me lhguc ú la alcalllia y dí a\·is~ que me 
llevaba .iq11ella niña ú mí casa lta;;ta qne lu 
1·eclaman11:: y me !a trnje, lo. de.snwlé, la 
lavé Lo<la pol'que se hu tia llenado de barro y 
la acosté en mi cama <lú111lola de Cf)mer, le 
hwé toda la 1·opila, la :;;qué a! br;tfscro y se 
la plauchc: y lueg;o .mc pn3c á co~el' toda la 



,wch.e·para desquitar el tiempo que babia 
p~r<lidu, porque teni¡i labor con mucha prisa. 
· MarCl'al'ita dormía como si estuviera en ' o 

b.razo,s de su madre, á la mad rngada se des-: 
·pertó. llamó á s11 pnclre, la di bizcochos y se 
durmió sonrién~lose-. 

Por la mañana la vestí, la peiné.muy bien 
~-la ~í cho~olat~: . cg_ando lo estaba tor~ando 
oimos la ,,oz de un homb1·e que gritaba; 
·Maro,,uital.1·Mawarita! . J. ' ,:j ' o ' 

.¡Mi pa<lrt~! g1·itó la u 1ña, mi padre! y cor-
rió ú la ·pue1·tn, poi· la ciue entró un hombre 
del pueblo que la cogió en sus brazos, y llo
i·al,a y re}O á un mismo tie.mpo, cayendo de 
rodillas, ~rque la sensacion suprema que 
senfia le impulsaba á bc>n<lecir á Dios. 

Un ángel postrado delante del Eterno no 
tendrá la cara mas radiante de felicidad que 
l~ est~ba el rostro de aquel hombre contem
pJando á su hija. 

Me colmó Je bendiciones, y no sabia el 
infeliz qué hacer paru demostrarme su gra
titud, al fiu cogió á Mur.garita en sus bra
zos, la que lloraba porque no quería scpa7' 
rarsc de mí. 

¡Pobrecita! era huérfana de madre. 
Se fueron, pet'o nunca, nunca he podido 

ol vi<lar la espt'esion del semblante de aquel 
hombre cuando encontró á su hija; por aqu,,l 
momento de placer bendito que proporcioné 
á un padre amante, me al L•gro úuicamente 
de haber venido á esle muu<lo: porque reco1·
dant!Ó aquellos instantes, creo que mi paso 
po1· este planeta no ha sido t,stédl. 

El 1"tlcue1'do de Margal'ita éS lo único que 
me iia.ce sourefr en medio de tau tos info1·
tunios. 

Los uiiios la escuc11aban embelesados y 
no se acot·dal.Jan de pedir pan. 

La memoria es el infierno do los deliu
cue11tes y el par.aiso de las almas buenas. 

¡Dichosos los ricos qne practican la ca
ridad! La soledad no existe parn el los, vi
ven cou s·us recuerdos, escuchando una me
lodía vaga formada poi· el e~o de las bendi
ciones de las al mas ag rndecidas! 

¡Bendita, bendita sea la c:ariuad! 
A mali4, .Domútgp y lJ oler. 

. . ¿~ ESC'..ÉPTieISMb?' .... . .. 
. . ·. !• 

Se· ha ·aecl:únacló y se vocifera constante:; 
mente contra la impieilail de nnest.ro . sigío~ 
se dice que los sentimientos sublimes· lián 

'1 ' 
muerto, qne el corazon se ha congela,!o, q .110 

el alma está yerta. El hombre <lel siglq XIX 
es un cadáver con movin:iíento, es un agre
gado·de molécnlas que se pasea automfüqa
mente; que la albúmina, el fósforo, el t\rga
no, han rr.emplazado á la pasioo, á la fé yial 
alma. La religiones un mito, la creencia una 
superchería, la fé una preocupacion. La Bah 
sa ha ocupa,lo el lugar del templo, la esclle-
1a de Ciencias el del monasterio, el museo el 
del santuario. No hay amor, no hay fumilia, 
no hay propiedad Es una borrasca destruc
tora la que aniquila á la sociedad, es la mas 
asquerosa gangrena. , 

Ha creado poemas la idea de la pátria_, y. 
esos poemas se pisan. 

Ha inspiradoá artistas maravillosos el sen
timien.to religioso, y á esos artistas se les 
calumnia. 

Ha consolado á la humanidad la. f~, y se la 
o1vida. 

El Catolicismo tiene un Bacon, un Miguel 
Angel, un Bossuet, un Mirandola, un Fray 
Lui::; de Leon, un San Agustiu, un ~afael, 
un Gregorio VII, y á todos eso;; colosos del 
ingenio humano se 1~s desprecia; sé les lla..: 
ma astrólogos, alquimista;'>, i111minados,.~

1
u

¡iersticiosos. La rel igion del Gólgota ha ~ido, 
lá paleta de donde han tomado sús colore~ .. 
Murillo y el Ticiano; el original que ha pr6s
tado asuntt> pura los poemas de Cbateau-' 
briand y Feneloo, el espíritu que ha impul
sado el cincel de Miguel Augel , el Catolicis
mo es todo un arte, una epopeya, una glo-· 
1·ia, y t,auu se le escarnece, se le maldice~ ... 

Eso as11guran los panegiristas del pasado .. 
No ven en el Catolicismo mas que la perfec
cion, la verdad absoluta; su moral es una 
eterna virtud, SU$ afümnciones el -no mM. 
allá de la 1·azon humana, eu su ceguera la fé. 
Creen que la vida está en la inercia, que la 
belleza, el ~rte, el géuio está en lo antiguo; 
quP. han anclado en el mar do lo remoto. 
Toda innovaciou es funesta, toda briosidad 
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del pens~miento !}S destr11ctora. -No conside~ 
ran que la generacion.de las ideas se aseme
ja á las generaciones físicas: _cuando apal'ece 
una nueva, mata á la ancfana. E.l mundo io.
télectual es ló mismo que el mu~do físico; 
como en este, ha_y tarnbien en aquel senec
tud;--d~cadencia, vejez: ¡Y qué analogía! i~ 
decr.ep1tud orgámca es colél'ica veno-ativa· 

' o . ' 
lo ll'!ismo.soo las i<lea:s antañadas; ·antes · de · 
feneéer¡ hieren, antes ·de estinguiFse·, infa
mafü La histol'ia fo dice: no ha h·ab'ido nun- ' 
~ coacepcion que n.o haya sufridó el vilipen- : 
dio, _que no haya tenido mártires: el blason 
del,Genio es su sangre; ·Ja ejecuto1·ia <le la 
Ciencia~ la muerbe. · , : 

Yo ,Úl1icame1ite me esplico el iristirito· ele 
muchos individuos y de alg11-nos puébios á 
retrogra<lar-, solo pur la faot::i.sía. Lo -antiguo, 
lo q11e -dista-·de nosotros J'as milla,-úlel tiem
po,· que aon los siglos, lo qlio contemplamos . 
átravésdelas bl'U'mas -<lel"l>leyenda, lo que . 
tierie el-abofengo de los años, parece·que se 
encuenfra colocado sobré pe<lesta!es · y que á 
esos basameutos no pueJe Jl~crar la mirada 

::, . . 
de .b.posteridatl; rparece que t'Stá entren u bes 
y esas nnbes deslumbran In vi.sta. Allí · todo 
rt!ligiosidad-, todo lherpismo, toJ.o virtud, toJo 
albutn; aquí, todo escepticismo, todo c1Jbal'
día, todo maldad, todo nigi?tm,. La humani
dad es perfecta; ya pue<lc eno~gu llecerse· ele . 
poseer,fa verdad, de tcne1· asida la caüellera 
del bien,'de oprímii· .i la felicidad eutrc s~s 
brazos. -No ·hay ícieal, no hay porvenir, no 
hay progreso; perrnanezcamos en esta ioac
cion~ ·el pe usa míen to, cuan¡¡ o ose derribar el 
huesó que fe aprisiona. Ú-á á yace1· en ·un ca
laóozo•de piedra y hierro; Mas no te,namo'S: 
si las rocas ·todas de los Andes se interpu
siesen, el pensamiento saltaría sus cumbres 
v·<lemol_ería esas r-ocas. Pal'a el peusarniento · 
no hay grilletes; t,Cómo vais á encadenal' á 
Dios1 · 
:La·humariidacl no olvida á sus bíenhecho

res:blvidando, sí! su procedencia. No les pre
gnrrta1 de dónde vieneo, cuáles son sus 
creen-cías, cuál su pátria, qué sus ideas; el 
genio ·no pertenece, no es esclusivo de de
termfüada· nacion ni de singula1· época: el 
genió ei; como Dios, e.s de totlbs. 

Porque el homore se ria de-pl'eocupaciones.
no es incré<lulo; pm·que se -lastime d,el érror 
DO es impio:· pó1•que pro[ft'ése··no es'i'évoJ'u- · 
cionarío; porque GOiidene un crimen cori1eti- . 

: do,só -el manto de la rengíon; 110 es eséé.ptí...;' 
co; porque se bnrh~· de uo Tifon ó de la gro-: 
tesca .figura de Satan, no és vóltel'Íáno; t>or- 1 

que la razon vitupere y ex~cre -una insfüu
cion, no ha. perdido ia fé: pol'qne derribe y 
aplaste lo ruinoso, no es destruct-0r; po:rqne , 
la palanca· ·del pensamiento e1:he · abajo ·el 
edificio de la tradicion, no deja de ser cre
yente. Por otra parte, no puede ha:be1· ·una fé't 
.aosoluta, porque Ja fé vacilante es la. du~a, ; 
· la fé ciega la igílo1·ancia. Quiero méjor un·· 
pueblo escéptico en sentido· religioso, que · 
una nacioa füi;iática; porqué fauati'smo quiere i 
decir tanto como super~ticiO!l', -y esta es· el 
envilecimiento de la razón humana. La f~ab-" 
so hita llega á ser fatalismo. Tomad en cuen-
ta una cosa: la fé nos mece en fa cuna:·, prro ! 
nunca nos acompaña al sepulcro. La fé llm·a · 
tanto cuanto tarda en ilu,;tra1·se ei hombre. 
Si á mi me preg110tarnn cual ha sido lo que ' 
ha infiai<lo mas en la ciencia para su tle,,árJ• 
rollo, si la ·fé ó la duda, me v~ria vacilante ' 
pa1·a contestar, solo res-pondet'°ía; 1la fé es· • 
esencialmente est-.i.cienaria, la tlu·oo grande- ·· 
mente progresiva; ó el dicho de Vóliíey: «El . 
pl'incipio de la sabiduría es el sabBr dudar:»' 
Hasta la misma concepcior. dt'I Dios es moví- · 
ble. Les pueblos se forjan diviuioo<)es a_il,-lwc/ 
que tengan relaciou cpn ~u climá, ·con f>us:.; 
co:Stumbres. con su cielo. P1·imero lá val'ie'.!.. ' 
dad, la trimlll'ti, el Dios creadur, el Dios con: .. .': 
scrvaclo-r y el Dios destructor; luego la uni.:,
da<l, un Dios ool~l'ÍCO, un Dios déspota, µn · 
Dios azote; mas ta1·<le la inmensa cobo1·te <le 
<liviiiiuadés, dioses s11pel'iol'es, dioses iu'(e
riol'es, la mitología heléuica; despaes el Dios . 
de bondad, el Dios rnártit', Jesucristo. y hoy : 
el Dios: de la conciencia, tao humanitario : 
como Jesús y tan seve1•O corno Jehová. 

No, e! hombre no es escéptico; se ha acu
sado iajustarnente á la sociedad del sig lo · 
dAcimonono; nuestra geuemcion cree, quizás 
rnús que ninguna otra; lo que hace nuestl'O 
siglo es estii'par preocupaciones, anatema
tizar el fanatismo, ennoblecer la razon; no 



' 
q~i~rc qtrn !os sucjlo'? :se ~QUr.epo11gau . ú Ja 1 :¡ CóNSU.ltLo DEL 'ES'PiíR~lTIS~~r. 
cvill_cllcia, l¡_i f;úl>¡tla 1 h.v•,ienoa.;: ,recha:¿a el· .. -r: ,. ,. , -· .' . • ,.,,,· ,,,.: , !' :1 : ,1 

que .nuastra l_1:h,to1,ja i;,<.ia',u_n ~pólogo l'Íimeiio, •. · .. ·: •. · 1 .. , . ::, ~ ;,~, :., :·.· ,.. ,.,. í , • 

y. poético,ó µ t!? ,lny.e1vla. teQ.eu¡:osa y horJ'i-· . ::, , ,,.i•::· E) ~sp,irit~~o es ui)1)láJ~~m:o. -CQ!l:: 
b1 solador que la providencia ha¡>0es-

,e; anauca l¡\s Jmstas,picdras do1lde-se.asen-l , -•. toá.-nuesfro'.alc:i.nce: ·· ·• .i;,,,:i•,· ·•1 

t;1ba.ej. frio clá1tsJ1·1-u- po.ra .cirt1ent:11;,afü eh _ _._. ,-:· .. 1-- , .. 1 , ~ •• ~••e ,:J 

hlle1:. la ara<lernia-,. el. ,ob,scl'.vator io, .la eX:po- , H~~ian19~ .p1·~scnciad9, en (lifor.enttJs-loca -~ 
si.cion ,qnc sP,n las .hn~il icas. del trabajo: . No s~oncs,:ios _efiqaqes ·consuelos . q11e éL•E-,pit:i.JJ 
quiere la rida yert,1 qcl cenobita, exige .el . tism9.-r.1•~;;La eq lo~ ·mome11tos-afiict.ivos~ ·pe- ' 
c;ilo1ide la exisJencia del ob1·cro; a ln honnla n•:.J 1·0 .n9,:h~bj¡ppo~. po.lid.o apr~ciai·los éri sn jns •. 
,la..!in: s~~-titqjd.o la·azulada-bl 11~a; rtLsayal. la · to vplor,; c.otnp ,\\;tce muy_pC\cos·di..a-s,.con mo..:.• 
toga; 4 la disc~1!li.na el,yunque 6 el cineP.Lal• ' tiyo.de lwb~1: ¡;¡,_l,q:aqpmetiJ:oS.P.Ol1.tin:ple.esa's... 
Kempjs,yesúmon comp()nrliarlisimo.dc 12 in- ,in1>ta,i1tánt~as r,Jé.l't\ipl~;, .<M)forme<lades _que,; , 
t9J.ig-eocia,• la. -Enci'clore11ia, vasto a1"=>emü, :: : 1:9:1~c:h~s ;v:e,Qil~ ~lajaq-!tn; .tiirgo.J':t1·iste tecu·er-, 
ca!J}po iu.~n i.to de·l:i c.ie-ncj.:i ln1mu:rn, á · !a li- · tlo, no solo ru el ·e¡ nr~ h,1 ~iop, v:i-ctima i!e·ol la, ) 
tnrgi~ ~l est.~<ljo de ta_N:ituraleza •del bom,.:. si _qne tam!,Jien <:m:lo,'> seres m'ás-.allegauosi á 
bre ·y ~lcl cie:lo, :Jl pavo1·os0 e;;;péd.áculo e.le cny9 dolq1: no ).ip1n'¡~,o ng-e,nos. , L.: ,,. .. · .. 1. :1J 

las ab~tl ias, la radi;¡nt~ pe,rspectiva • de los Et~ eJ..mórn~Q.tQ de-fo:r:n-Jn~nte c. p-elig:i:o~..:cn·. 
s111;JUmes tp,ru,cos de la 1·:1.zo11, al • ci~icio 1a . e5e 111o~ento .. ~n.;gu~. ~! -f.acnJtati:vo ,má!)_ .~-e-1 
<li~<lema d!}l t-rabajo . . á la mue,·tc.cn la ·,,ida.- pel'im~1~t~do dU<l.a.:del ·bue(l._éxi.tO' .dcxr-;u ~in.-, 
la-esperan7.a (fo la .\'i,la 1:11 !a innerte, al pro- pr~sa ,Jo en :c,;o m.01:nen.t@, .. 1l_eei m0s ::.Msotr.os,· 
<ligio~o am1ilcto la!-í ver,1,Hks científicas, á J ·c¡u.e·consr.n :(1b~tl)D~ 1a i1itcligencia-ilespeja--:1 
la hruja,, al CU!rnto. al .fra,-:go, les ha concep- ,, da, hasta el: i unto. clq, tcnGr. cdncien.cia,, tle., 
t uatlo comq rcalmctite ;;on, c.omq r1;,iime::as nuestro cst.i~P.!..'g1·aV;e s<:gn11•011i·11io111fueulta~ 
de una imag-inat:ion eufot·ma, ~ In Íi~n:ilg'Ofül : ti_ya~ !10 o!Nitlami,ls.q11~.é!')'\i9)ps .. cJ1istiaflo~.t:¡'.uec 
la es.posa, J la_ Cf,Cla r n la mu.ka·; el. ledio . snste11~ábamos r.ol\ nrdie11 t~·fü uua/ 1loctrina-. 

'- nJ1pcial , te ),a pprili~;1do, hO le prnstitoye : la má~ co:isol.J.<l__orn, y ¡l~~!Jl ;u'.11dín10s para·i 
como hacia. t,1 Eiln;l !ncdia: _al. t'nvileci micn to. 

1 
bu .. ~p~r el ¡>l'l!eio;;o báJ;;a inri.r¡u9.eilá,guaJ'Jla y~ 

del bufon rcal_~a 1·1i:!mpl,1zq.Jo la -nol>kza del j <¡1JC!N1>-~t.1:Q~c!c v.cra;; 11/3(:~~it,'.tua.mof, •en aqqeli1 
hombrtl libre, ú la picota el pc:d,;stal, ú la-f,~r- ¡ in~tant~. N;11 ~str.as súplic~~-~q se.·(ler~ierv:n. 
1·ada ma;;a el sc<lo;;o pin<:c\ al rug-n~o pe!'ga- ,

1 

E},_Pa,jr~ Am·1t·os0 hi~ de.scr;-p5J.~1~.á D'llestro 
mioo el t0r~o :papnl, ú. las abig-al'l'adas im(t- ! polm: l:c!io . nn d,~stc_l_trl_,pur;isiino,dc.sui,fuí- . 
geBcs del :-:i_5!o Xíll, los gr,111d:os1i.;; emlil~- ! sr;_ricordi.a <livimi. .. y lll!CS~!:o c,-pfritn"se agitó . 
IJ).1>!; dr.1 e,,'piritu; Ú la fur.r¿a ei ,l,•1·,•cho, ;) la l11~i1chido rfo U'.CMsta1:_y H 1hi10~ .o.(,} lo inti,- . 
fata)idad .la Provitl .-:1~1·ia. á l.a inmot•ili la•! la rno de 1111,istro j):'\Cho ele\r;11110s· tJuª,pleg-:1l'iá·, 
:lGC.ion, :1 la l':,Pl'tli:a ! ia el ¡wrJoo, al . f~uati.s- :· PQI' til~) u_mra1sÓ h~1{r¡.a:·io; y le !H!LJ:imos. foer- ; 
mola_ <·u1wienc¡ .. {1 Luzhd O¡0s. z:12,y serci)i!lWI par,~ .1151-cªr nw~st . .1:~ ,ent.r.ada.. · 

E~ alti lo qui~ h;.: h 1Jd10 el lton_1!J1·t~ de n!ics- en la ¡iueta.út/rt, 5¡ er~_!lc,~:itla y,a h·ho1•a;;.: :" 
tro siglll. ~u<li~ CD:no é! aJora ú l,l QiYiui- Ln_prcs~nc;ia de P!ll3Stt'QS foti!l)OS ·amigos:i 
dad, ,uarlic c011)0.él cree cu Dio,:;, Nt1cistro de u!tra-tp,~nliu ~!H~: acnrJ.i!H'0.!1- sQlfoit0s .Í! · 
Dios e.s m1s•g1·and~ que el iufiuito, más ctc1·- llllCStro ludll para fortaleC'~1·,n.o'.S y COJJSOlát':-

DO qn.e la iu morluli<lad. nos, nos hici 'l' O!l ~l'!\Cl' más y más qné::.en i 
No se .Jdrn lla,u:i,· fl! 5 lo ~ne se atlmi!c siu cfocto, 011,,stra p,artiila no sc·harjf.1: :esper~r. 

a.o,ílis1s; ta vc.nlaJe1·u fo se halla cn,uqnel que n9s t·esjg-n:Ímo.~ y e;;pérá b!}mQs, o~~fr.DO' f~th 
cree :; ven!'l'a u on. id~a tlcspu,Js de haberla 11 así; aun uo 11:1 iiia mo;; conc_:l11i }q nuestra..-mi;-g 
tlgsmcouzatlo. íl ~ion. La pr,~-;!•llcia tle 11ucstros, ~1nigos J · 

. El csc.r.ptitismo poilr:t ser el liido uel al- <'spit.-itn;; protectores vcian cloramen-te. el•:¿ 
m:i,, pe1·0 la fl! cieg-a ag-o., ta. la 1·ulo11. dolor físii:o .y mornl q11n m,r,_ i\g.ovi:i ba,. y : 

(La Pequeña Retisüt). co1-rii1·011 p1•c;;1tro~os á <li:?ciruq~ qsta.s snbli--: 



n;ies y cQnsoladoras palabras: « Ten co1¿- 1 

fia'iiza.» 
· Al día signiante el médico dccla!'Ó qne el 

· peligro haqia desaparecido. Se permitió la 
entrada á las personas amigas, cuyo intel'és 
po1· nosotros no ol vida1·emos n u nea y para 
·19s oua!e(> con,servarernos una .g1•atitud ete1·
m1 . . Una d_e ellas, qne no iguora nuestl'as 
convicciones, díjonos le parecía imposible 
que ante ia sombra-de la muerte hubiésemos · 
té~ído serenidad, á 1o que contest~mos: 

Desde que la razon y la lógica han hecho 
nacer en nosotros la espe1·aoz~ de la cel'teza 
de la inm.01·talidad; y de~tle que el Espiritis.
JDO nos ha dicho con su, para nosotros, aut.o
rizada voz: (1) «La vida fu.tura !JO es yá. una 
~~lpótesi~; y sí una realida·u; el estado de las 
alrrias <lespues de la muerte no es yá un sis
tema, si nó un resultado de observacion,» el 
temor á la muerte ha <lesapareciJo de noso
tros. 

Comprendemos perfectameuteel terror que 
á algunos inspira, pues no olvidamos que 
e~ü;te en nosotros iuoato el iustioto de ron
sel'vacion ; empero no ignoramos que el ca
rácter altamente ten·o1·ífico con que se ha 
revestido ha coutl'ipuido en mu0ho el tal 
~mor. 

El Espidtismo nos ha easeñado á mira!' la 
_!DUe;-te como una amigtJ, cariñosa que nos 
,proporciona, uua vez terminada nuestra mi
sion teri·ena, la libertad de que nos v1.?mos 
privados durante el tiempo que vivimos en 
lp. cai·ne. 

El espiritista convencido espera la muerte 
_con trnuquili1la<l y e$.:peranza. No puede ne
,garse qne esto es un consuelo inap1·eciable 
que el Es;,iritil:mo uos proporciona. 

Nosotros hemos asistido más de una vez al 
sublime acto <le la transicion, acto <londe. no 
es posibleotrn presidencia que la.de la v1wdad, 
y hemos visto comprobado lo qne el Espiri
tismo 00!; babia as~gurado; así es qne ~otes 
por teoría y aho1·a por pura práctica, confesa
mos que son, para nosotros. de nn valo1· in- . 
r;neQso los cpn,suelos del Espiritismo. 

(1) l\ardec •P.i l'ielo y el Ir,,jteriw. • 

Hací_a poco, muy poco que conociamos-ta,n 
consoladora cloctrina, ·cuando esperiaíeuta
mos la dolo1·osa pérdida de una liija -atlorada, 
y gracias al Espil'itisrno hallamos_consueloá 
tan acerbo <lolot·. A las pocas ho1•as de -su 
muerte, tuvimos noticias de el la, lo. que r.on
tl'ibu yá más aún á ti'auquilizarnós. No faltó 
quicu compadeció nuestra creduliua<l, pel'o 
tampoco faltó quien en-vidió nuest1-a confoc-
midad. 

Muchos son los que Cl'een que el· Espiritis
mo se reduce ú un mero pa~atfompo, á un 
entre.tenimic~nto más ó mJnos agradable, -pel'O 
que á nada conduce de prOvP,cho, así es qu,e 
si ha blais de él á ciertas personas, ó se ríen ó 
os compadecen, pues les pa1·ecc increíble sea 
una cosa tan sél'Íll, y trascendP-ntal; otros, por 
el contrario, os escuchan y no niegan, pero os 
as~guran qne dudan de vnestras palabras, 
cosa, q11e, para·nosoti·os es más agradable, 
pues sabemos que el que duda no es incrédulo 
y por lo tanto es más fücil de convencerle 
p.or la razon y la fuerza lógica. Nósotros he
mos uescoufiado siempre, y la experiencia ba 
aproballo nuestra desconfianza, de aquellos 
que han pasado <le ioc1·étlu-!os ¡_\ crédulos en 
un instante. Estos son los que, pasado el 
Mtusiasroo, la impresion del momento, se 
entre00an con sum,1 facilidad á las practicas o 
más absut·das y ridículas. 

Nos cabe la satisfaccion y lo decimos sin 
oro-ullo <le habe1· hecho abraza1· el Espiritis-º . 
mo á mús de un materialista y á míts de un 
ateo l'emata<lo qne, en la actualidad son bue
_nos y consecneutes espiritistas; este triunfo 
que consigoamo.s, sólo á la bondad y ver<la·d 
de nuest1·a doctrina se deue. 

El espi1·itisra estndiuso . el que p1·escinde de 
aquellos fonomenos que á nada btll'DO conilu
cen, comprende mncl:io mejol' el valo1· ina
pl'eciable tic la cloctl'ina y adquiere una con
viccion tau íntima y delicada de olla, que le 
hace rc,;petarla, amarla y da\•le todo el es
plendor y prestigio que en sí encie1·1:a, 

Si todos procuran comprnnt.1er lo que vale 
el Espil'Ítismo, si algunos espüitus <lespreo
cupados sospecbarau, siquiP-ra 1 la pt'l!Crosa y 
trascendental misiou qnetiene para bien de· J.a 

I lwmanidad, ¡euántos le buscarian con ánsiu 
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, pa11a mitigar sus clolore$! MJs consuélanos la 
Mrtidumb1·e que ab1:igamus de que el Espi-
11iti-smo s1frá solicita,lo, dentL·o <le poco, poi· 
aquellos quP. hoy le hacen el blanco de sus 
iras·y <le sus burlas grotescas. 

No ,igno·rn.rnos que los éi>píritns benevolos 
trabajan siu desean.so en su p¡·opagacion.Sa
bemos que son. yi much'os los· enfermos (jll" 

-vienen á behe1· ~l agua pnr.a y cristalina de 
su fueutc saludable, pel'O es necesario ·qtw 
nósot~os procu.remos limpia,· s1i ca1ice para no 
,entu,·oia1• .sits tr(f.,sprwe'ates ondas, de lo con
tl'al'i.o · no haremos m,\s- qoe cksvil'tuar los , 

·inefables-consuelos t)cl E;,p-i!'it.i,smo. 

LAS ARMONL~S. 

Hay sét•es pa1·a qnicncs aun en lo mas ma
terial sou desconocidas .c;;tas ¡wopo!·ciones y 

-COrl'espondeucius <le las c'osas; que ven, sin 
:herirles, comuiuados cirJl'tOs colorns, ó ani.a.. 
.máda una cabeza hel'lnosn. por e;¡presion irn•
.putlente, ó col9cmlu al lado tle la liel!eza 
mas elev-.1da }a dcfo¡•midad ínas a;;r¡uc1·0.:;a ; 

sél'.es, eu fin, para los cunle,; e! comp(ts en -la 
rnúsi&'\, ·la entouacion en la piuturn 6 !a;; de
licadas formas en la csposicion del pén~n
.m,ento, .esfan de mús-: 
. Ot1·os existr,11 r¡ue l.ts j11z~:a n ele un modo 
material y 1·elativo, admitiendo las armenias 
que, como la:Íu'l., les uieren,. mas1runca lle
.g.a11, mir;1n<l0Jas bajo su 11wng-uado p1·ismn, 
·á enlazat· las del mundo físic:o cou las mas 
ad1rii1·aule:s del muudo mural, que no con 
ciben. 

Y vivnn poi· fin al~nnos, llartos por des
gTncia tolla via, que vieudolas fas tlesconocen 
eu rig¡Jt en el fond0, acl1aca11do, locos ó cíe•• 
gos, al azar, lo q11e está patentizando á g-l'i
tos su elevada procedencia. 

La ley admirable de las armonías, ha sido 
<lescoriocitla en mucho poi· la liumanidacl, en 
razon á que ju7.óaudo está casi siempre las . 
causas por los efectos- en sus pri111e1·as con
secueucias; aislando los sucesos presen tes (le 

los pasados parnjnzgal', y sin corazon sufi-

ciente a la ,;ez para adivinar enti•a' lo.-; fr[i'l 
tol'llos pl'úvidencialcs que. nos .hiet·en, qque
llá ley'divina, que, l}nscánc.lola en~us re$nl
-tud0s fina! P.s;·era matel'hlmente imposibfo 
·com ¡,rend!.! t'la . · 
· Es achaque ingénito de nnesh'a debilidad'., 

-y achaque de qu-e ' solo al más elevadas se 
·salvan ea absoluto, no co11¡:ebil' :Íada p'rovi'... 
'ttco•cia-1 hi armónico;· cuantfo rnátúiai ó 'niÓ;_ 

- ., ., ,1 • • ~ ¡ •• { 

ra:lmentc nos sentrmo.~ afectados, en ·1a. cau-
sa de nu~::;t-ros do10·1·es. · 

Si el hornb;·e pusiera én jueg·o con sjncei·a 
f4 los mi! ~lcmentos·,de que slis·pone· p,ri-a 'tjb 
mi1•ar los sucesos (éB c¡ne' IÍ1<ÍS ~- m~1ios . J¡.:. 
rectamc'i1te, corr"vol1t.nta<l ó. sin elia,'lt,jo una 
ú ot1·:i forma ~onia p,nte) bajo .sus· e~ilnsiv.~~ 
y egoístas int-eucione;;, descubriría· siemp,i·e 
J sin e;;fue1·zó la mano Sl.l bl ime der Haccddr 
Snp1·ec110, ·1rnciendo prr!sidii· .en' el fon'do: 'd.k 
todo:; ellos, Ládi:vhluál y co-lcctivhmente la . ~· . 
,u·moma. 

Si füí1·a' menos su ins! l'llCCiOll a'l agen,o 
cuit.lado,sino olvi1lase tai+to el arlc¡uiril' aqúe·
lla pa'.rnca.podero;;a en su juv(~ntu1i ,' vei'.i~ 
en d c:;tndio, sir¡11iera geueral~· de la histol'Ía 
del mnn<lo, 011 el ('Ul'S(J de la vicfa de los ,pui
blcs, esa ley stlblime presi<lfondo ·¡¡ toda Cl'is~ 
impO!·taute porque. la humanidad ha atrá:vi
·sa,io ya én ¿¡ <irdr.n mornl, 5'ª en elfüico. 

Si ú la agitaci<rn ele la:'.c; pasiones en 10s pei:... 
meros áiios. snecdíe1·a las m¡1s dü la·s · vecd, 
la refl~xi0n 1·uzo11ndórn y co n el l\i.l fa ·com pif:.. 
rncion, y cu pf.ls de esta la cs1rnl'ieucia, currt:... 
pcHsacion arluiirnblc de 11u11$tras cl-(\ccp•ció:
rf"s, rlla·nos budá VCl' de'u1n

1

nodo elocnen
t.:: e í111lúlJitatlo, que !<1. al'lnonía domina-en ló 
g rande como en lo peq ueño, en el principio 
como en el fin ele las-cosas1 que se cncucntfa 
en suma y reioa e.orno séñora absoluta en el 
ó1·,len mora l-y e11 el material, c,frJcnciánc!o'.;... 
-se en ambos •á todas horfis. -- · 

P.ór que Dios no'se concibesí_u lá armóiiia. 
Poi' qne el ideal d.e la pe1-fecci'on es l~ ar

moóía. • 
. Por q uo la t1·asformacion matr-·rial ~y: éspi

ritual incesante. ""cs ' la •aétiViJad ·· éi·óádÓra, 
atlmirablemente div.ina , la cual. no se conci!~e 
sin la armonía . 

Porque en suma, Dios es la arriiorria idea-

<b• 
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lizagª,.y e.o.!). él ; y,,pOl.\1él.¡la.. .~l'(}acion: Ji.a·. de ilal, dejará: pasar 'desape.r&ibido'el,, ícítmpti
re~poP,;cJ.eL·,~µ t~_dQS , 51;1_$ órd.ene:;¡_! á -es:a . ley. .. ~)iento tletan lfo1iná0Ley a.Óte la cómpénsa-
sublime. ; : . ,··~: '! •! , . ,, ·:i.-- · , cíe-a a<lmí1,able <l'edeLercmfoadas can~icion~s; ·•J 

S1,1p,or;igaipo~. pop Buc:n'1~r ,,;qlit:1 la materia ideas ó seu timientos ('ll· ciei-tas · clases fafe:.. : 
ll0§-;4(¼,e~ sµs ,qiil evolq_c¡o~:eir•e.S.a; a-rmÓoía . riores·, de, loi cu1,1les en g.erierah::a L·ecetr otrllS'' 
y q.ge):i.du mar~ha en ~l mup<lo.ppr nna coin.-· · mas elevadas-~ . • • 
bit1~.~i.oi:i:._qe eletN'uJ9~. ir¡atÚ-ia,les que.e:volu_ .. No-seamos ciegos, la. ley de las .irmonías.,,. · 
cionan contini1ament~;, 1 .. , .-.:·· ., . .. que no es en-~l fondo mas que la: -llamada,:, 

No veamos en c;onti\~pos1cipn ú:la uescon-- vulg~mnente-en ·nuostro inc0mp·l~t0 :lengua-- :,: 
~•)!adora teol'ia d~I autor.,de «Fuerza,y tnate:- je ley de fas compensaciones, está ·rtateute. á,., .. 
ria,» la m_ag~s~u.osa ,Oufa:de la1creaci0n, fa! tod-as !Joras-lo mismo ,~n :el mml'do frsieo que-;'! 

• cual nos la.,~~~(}ül>e Fl~;1l)nrndon e1;~su beHí; en el moral; lo mismo en .el co_mpu~sto :de,;ta, ,:! 
sirp9,J.ib~P.«.O;i.o~,~n .!a-n.at.uralezu.>)·,... . .. crcation -que en sus detalles. éu el hornb1•:e "• 

/?,UP+!P.gap;i~f>.;·p;OL~ up. ,¡nom~n·t.0 .q:Ue, .. esaS: . como en !a fa~ilia , en los pueblos como en 
mirj?;<la~"d.e.,~~t1·~!lai; _que:-brillan e11.el esp.a- , las sociedades', evidenciándonos de continuo 
ciQ,.~~~ 9r_(\la,u0 .l,l;l,n~ . .nu~; d.ui·antl}~ la noclie á fa par el -potle1· de..Jlli>§.J .. ª.ll grandeza. 
nos immd_a cdo 13\1.Clari~latl melaJicólica, ese · Y 1io se nos arguya co1J el sofisma de que 
radiañt~·~;;¡ 'q~¡ Hev;.:eJ'. ·ca.lo; vi:Vjficaute, á el dolor y el pJa,·e,1' e~1-el. ór.den:..tnoral, eual 
nuestro muu:lo, y ron ~l l~ ·aleg·1·ia ¡j._ nuestra los cataclismos de toda clase en el físico, son 
alip~,, ~-~~)3~~9.:CJ.'eatlos CQJ+ él .e.-,cius,ivo ob- negacionc,; de (\J \a en el concepto de que es 
jeto de alumbra1· nµ~sq·o ;,p,laneta '. , inat:rnóni-co pintar cosus opuestas,· sentí.:. 

P.@nseP.?OÉ3,·.·~ls~ndo ig¡¡_at Ql·iteúQ;.que la mientos qu,e.sr. repelen, po·r cu~oto esa ley · 
casualidad ha dado á cada país los productos se-atl,miray se vé patente, cual todas ·las~ma- ;. 
ma,.s .~c!~gp;a,dos,J la vida de · .sus .habitautes., nadas de.la sabidnrfa infinita, no en- cletaUe 
y generalizandu 11ucstrns suposic:io110s·á.ól'- y bajo el punto de ,·ista de nu~stras rn.ezqui" 
den m~s ~!~'i'.agq,_ ,ath_,~qu~µ-i:o~ asi'1Jii~nio ·'<I¡ nas mil'ás, sino ·en ronjimto y bajo·otro pl'is -
azai· esa ley d~-~.m.pei;i.sa<;iou .admirnble qu~ má de aspi1\8ei·ones mas elevadas. · ;. . . . 
dá al dego el tacto desarrollado, (>.upleto1,io, Ná por las consecnenGias prime1•as, sino · : 
que no posee el.que ".é, y á totlo ·~ni.mal dé- por los resut-tados·fi-uales. · ,; ... , 
bil la astucia :H,i mismo-•&upletoria . tle lv, N.o por lo qne af.etta- á nosotros mas ó;:me-·: 
1ue,1.:z.~'.gf:Ul./lª•ca17~c~ .... • , nos mediata y dolorosamente, sino po,i• lo que 

A pesat· de-el lo, .i pesar cl:e todas las eluctt- lleva eu si de fernndante y consóladora pará 
br~yi~J1.ei5_, 4~ ~u,c,ulgn·, no menos: vacias e.n 0uost1·os her-manos. · ,., , .. , 
su Iw1<)..o 9.11~ las <le. !SUS cnleg-as _maJ0riaUs- Fij,~u'rns, .pnHs, nnnstra vista tan de con ti;. :. 
tas

1 
N1.uie~ e~ . sufiyic~1te11¡e.n.te eiego p.ui·a . .nuo distrai11:l i11útilmer,te eu la repl'odu-ccion: . 

<lesc!)nocer en el 6rdeu .Je la Ci';éac:i0n fi,;ic:1, de .esa ley admirable. 
ant~ e'1 ·p¡uó;;_ma· sub1i me <le Ó;estro ·plaue·- A.d,1ni1:Jmosla cfil'.azmen,te en cu~nto . . {(' . 
ta,_~4pguc-¡J\)qµ~ij9, evidcuc\auJo.la pofeJJtc nné::tro paso c11cont1·emos, lo mismo ep. el :: -
ma:'¼q, de Di~s, es:l! J:ey d,! la ar;n~uia .que.i1i:e- · tea.ti-o magnifico de lq c1,eac¡on material, que · · 
síde haséa ú la fonna'CiQh tl.>:l aniii).~11 mas ~n- en el óJ·dcn mo1-al mas-.el evado donde diaria-- : 
fcri.9!',, flt l.9: flor~(:;.~ll_a; 1pas ius.ig;i1 ifi.uautc1 > mente la vc?'cmos man ifestar;;c. 

i,Quiéu tloscooocerá 9u l ar;;·tn1sfol.'muciones Acostr1mbrémoiios ú detenernos haciendo 
de la rnate~·i?, doll(.le jamµ~ q,t;1c<l.1 elein.euto. -questl'O cami.no en la vi.b•, iro con la 1igP.1·eza 
alg_µµ,? i~~~~L ,cu.:~.S?: g-rad~?lú.n ai:J1l.0llÍCil- de hombres de poco s,,so, sino con la juiciosa 
me,u:te,¡rnhlun_e dr, ¡ps tL"e;¡ reiuQs de ,Ja _natu- , oalma ele los ,Hwiauós, corl la grnvedad pl'o
ralc~1 la !!tty,aiJ.mir'aul,e de.h1~.!'.ll' l)}O'PÍU.S pre- · pi11. del• ye1·~ade1·0 crey-,wte; pa1·a ver-así día•·-~,, 
si<liéndo á l¡i~ obJ·as: t9das c)et Ha.cctloi• s.u-, . riumente·en-el cumpl-lmiento de e,;a. ley '{)e ,:,i 
pr~gr.91;!JÍ· . _.,.. ., · .. .. .. ,. · -;>, 

1 

amor y v~nerac-ion p1·ofunda qu~á · Dios de!...?-:· 
t,Quiéo, en fin, 1•efüiéndonos al ór·Jen mo..- · hemos. '• 

.... ., 
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Proeuremps, en jn, en esto como en todo; 
no. di°scur-rir di3tal,lando sino generalizando, 
no fijat· el punto de partiJa de nuestras o.b
se1:vadones eu nosotros, sino de<lucirlas de 
lo q1:1e la humanjdl.l,d en su mayol'Ía siente, y 
realizáutlolo así logrnrem0s no s1Jlo ensan
cb.ar nuestro critel'io, dar norte mas digno á 
n11e.slras miras,. huy,mclo <le lo que inarmó
nico es__. si'no acostumbrarnos á creer, á peu
sal' y vet· en el gran panorama del universo: 
en .el cfrculo tambien inmenso del mundo 
roQ:i:a.l en que gira la humanidad ete1·na:
mente. 

lJ. Ji'. 

Nada se pierde .. 

Muchas veces nos quejamos .de la ingrati
tutl .que encootramos en los sérc~ á quien les 
hemos p1·esta<lo algun beneficio; que rára 
vez re(tage.mos en la tierra que sembramos. 

¡,Por· q.ue? 
Mi:5te1'io es este que solo el Espiritismó lo 

esplica, pues él nos enseíia qne cuando hace
mos u11 bien no hacemos roas que pagar una 
deuda atrasada, y cnando <le séres estraños 
recihi.i;n.os un señala<lo favor, es .que nos re
corr¡ pensau n uestl'OS sacrificios e.n teriores. 

SiÚ el Espiritismo muchisimos actos de la. 
vida son inesplicables, cóufusos y anómalos; 
con el Espiritismo· todo es fácil, sencillo, ló
gico y natural. 

Esta vid,1, consi<lerada pot· sí sol.1, es ::na 
:madeja enrn<laJa q11e no .se le e?1cnentra el 
cabo, pero miriin.dola como una <le lús mu
chas hebxas de la madc~(l uuiversal; to<l-0 
tiene su ~splicacion, to<lo tieue su causa y su 
justo efecto. 

He aqni por qué nada se pierde, ni la lá
grima compasiva ui el hecho mas heróico <le 
abQ-egaciou. 

El prove1·bio evangélico de J¿a,i !Jie1i y no 
mfres á quiéii, es el consejo <liviuo que Dios 
ha dado constantemente al hombre, pern que 
este <lesg racia<lamente rara vez ha: queri<lo 
escuchar. 

Hoy. 11ay algubos hombres qne M , sé-ba~
cen. sordos á la voz de Dios, y-se prineipia ·a' 
practicar la verdadera caridad. " 

Hoy se pone la prime1•a pir.d1·a d'e.• la·ver.:;; 
dade1·a civilizacion-, · pliesto que el · homb1·e· 
tiende á se1· bueno y ,\ ser sá:bio, y sa'liid"o es•··. 
qqe una cualidad sin la ótra·no ·puéden sos
tener el cr¡uilibrio social. 

¡La bo11úatl es tan hermosá! 
¡La ciencia vale tanto.! ,: · 
Nada se p'iet·de, no; nada se pierde-, · -' 
Pagamos deuclas y nos las pagan. • 
El pensamiento, qµe siemp1·e busca ún 111á's· 

allá cuaud.o encuentra séres a'rriigós qi.lc, 're_ 
sonríen, voces cai·iiiosas que-le ·llaman, bra.:.J• • 
z0s amantes que le sostienen, él pensamíe~.: :-·. 
to -rnfra h,\cia atrás y p1·egunta al pasadó: 

tc.!ué l1e sido vo de ·esos séres? 
&Le~ brindé bt)spita.litla<l1 · ' 
i,Mi tienda le13 dió asilo, y tcma_r'on el pan 

y la sal al calor de mi bogál''? 
i,Restañé sus heritlus en el catnpo dé ba..: 

talla'? · 
¿,Qué fui para ellosi i,Qilé hari síd·o ellos · 

para miL .. 
¡Oh Espiritismo! ¡cúán gtande e1·es!. .. 
¡Cómo dilatas los horizontes·! ... 
¡Cómo m-•lltiplicas los caminos! 
¡06rno de1Tibas las montañas! 
jTÚ abl'es los mares! 
¡Tú unes á las naciones y á los planetá-s, : 

formando ··una vida infinita! · · 
i,Sabeis lo que es la etemidad d·e lá vicla1:·:::·: 
¿,Sabeis lo que es eucontrat· un alma sitn~ 

pútica y tener-la intima couvicciou que aquel 
cora.zon ha t iempo latió unísono con el nires
tro~ 

1,Que aquellos ojos tomaron vida <le mies·- · 
trns miradas, y aquella voz nos preguntó 
sig·los atl'ás ¡,me quic1·es1 

i,Sabeís lo que es la certiclumbi•e de la con..:. 
tiuuiuad ue ta vida? i• 

¡Es u.mconsol.~ora esa cr'eencia! 
¡J.i::; tau grnnde y tan inmensamente po'

derosa., qne no hay frases ·para describi1' 'to 
que el corazou siente y lo qúe la mente vé1 

t;Sab~is cuán hol'rible es la--so!eda<l1 
¡,Sabeis cuún triste es la proscrípcion del 

alma!? 
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¡Oh! El Espii<iéi~ni'd ne~~lfá~Wdbifo~ poe- !\ ~reguntemos 7/{U~··cr~~? s1ñci únicamente 

tas para enaltecerle; todos los músicos para ¡,qué ti:;nes~ 
cantarle; todos los sábi0s para tlemost1·ar su Consolexoos sns penas. ' 
gr~p#z:\¡ y to,Jo .$e.rf!.•, p4Hr:lcHm comrarac.ion E11juguemos'. su llanto, sin ~ocar:en lo mas 
de;la S!!Pl'(lµ)a realitla~;,Q.:e que .nada ha;y-es-, , leve á sn creenria. 
téril ni improductivo. •.i: . • ,. Si la ¡?el'sona.qire rc>cibe;un beneficio tiene_ 

Que .~n l~ cre::i.cion nada. Laga se pierde._. un átomo de sensibilidad, : siquiera poi· grá--
iO_h! beiidHo, bchdjto sea él Ec;piritismo! titml, sin'O ·acepta;: al, menos respeta .Ja opi-
ít,r eMs la ·1•edencion de la tiel'Í',á! . · ni o O: de su bienlíecho·r ,. y ya hemós consé-
Í'l'Ü eres ·ta civilizacfon eterna de la hu.:. guido algo. 

mc1:niílad! · _ i,Hay algo en la natmaleza.qn.e no siga sns· 
· " •.· h ámites o·e,ne~sl'ti'ia 1Mtitud~ ,y'bnabélo un 

· · " árbol crncie·demásiado pronte·tn-o ínclfoa ··en: 
Los 

0

descén'dielites de Cristótii;3i\!oi?~· -bre.ve -1rn::crubeza ·falto ·de -vida1 . dél mismo 
- ---· · . modo los crey<>ntes. de impresion, son fuegos_ -.f 

' = ; fátuo:; :que -dolo b1:illari 'UD Éég·u.edo en fa 
C;ida -a~o que pasa; cada-mes, cada serna- · tumba de su adelanto. ·~; · 

na! cadá día, Gada -ho1;a·, cada, ·minuto, ca<la No conamos, 110; no nós•·a111iefo:i.·en:ios· a 
segirndcl',- cada punto,- en firr, mín.imtin de la bu.~ca1· prosélito.-; ó. son cfü t rótn'peta: -· --
di vision-del •ti•em:pó:, me trae el cor1veucimien- 'Séa-m.üs como las ·ahéjas •y =!:.s 'h-0r!nigas:· 
to que es el Espiritismo la condensacion del Trab:ije:mos sin· des1:aus<Y, íp~t·o-~in ruido, .. ' =; 

aliento de -Días. · · :· cf Ent1·e las· flores~• .lp.s~• ,,iolt1tás · cscondidifs · 
Es la redlíilatl de-áquel IYellff id,éa1 con que humildemPntc bajo las b0jás, son: 'sin disptl~ · · 

sofr9, Aleja-ñ<lro cuaiido· su'génio émpl'end·é- ta las c:le mas·dcltcad"O pétfume.:' ;i:- ' 

doi-quíso u_nír -las naciones por níedio de la Seamos lo3 espfritistas=ias violét'.aséie'l s·e~- ;:~ 
conquista'. :· ·· · · tirnfunto. · --.___ _ ,, , :: ,,. . ' '' · 

Medio -erMneo' 1-sín dü·da, pero apropósito , füin-amos las buenas obra;; sia !iac~r a-1a,•:.: ·. 
patiá la-éÍvilizaéión ie a_q·ue'Úa epO'C_~- . de dtpm•eza c1rñues't1·ns é~et,ltnbres, porgué 

Los g1·andes refol'rnistás de ias religiones · la pl'o;iia a!aba11z¡i··cnfpeqtu~íiece .. • -- - ·· 
tambien soñaron· co¿ la uriídad so6ia1; pero .Dig;rnqs' lo ·.q1w de·c'la. Esrrurlo.; el poeta' 
nó· hab.ia llegauo· la'ho'ra y° ias ·sectas 1:eli-'- griego: ,<!.jui·ero- méjol''S~l''jásto, .que par-e':.. 
giosas sé s~ced_ieron · siñ dejar muchas de cerlo.,; .. ,t 
ellas nl aun huellas de sujlaso por ef'mundo. .N'nestra mision es grande, suprem·á; so-

Há.ce diéi y n•úeve sig-tos que un col'to nú'-' mos los def:cendientcs <le Cristóbal Colon, ét 
mero' de nombres eran los únicos pi·opagado- : <lió ú Espaua un nuevo mund,>; nosotl'OS 
res de la-fraternidad univérsál. tambien podernos clal' nó 11u mundo, siuo 

Hoy somos alganos más, pero entre los mil-lares de miríadas de mundos, á todos los 
apóstulés ·no e¡;eascan. ta1p poco los· Petlrus que quieran c;;cncl!ar· las palabras de Gris to. 
que .~ieguen y los J_udas que vendap: mas Al:naos lo,; unos á los otros. 
así· como ayer Cristo dominó, y su I uz·ven- ¡llirmosa mision es la o uestra ! 
ció_;{t ¡¡)'." sb;ribra que qtwrian p11oyeclar sus · Felicc~ de nosotros s i hacemos desapare-
impuanatlores, del mismo modo hoy vei:lc~- cei·-hrs trnei0nalidatlcs. !:ts divergencias de 
remo; á. 16s d:ehacJores del Espii:itísmo, no. religiones y ·la difer.encia, de e:astas, fot·man-
con'lá polemica l'Uidosa, no con el lib1'0 ap-a- do un ,:olo pu3blo ucl univel'só, donde ímpe-
sionailó, .rio-coh el--perióqico iócisivo;_ DO fO-D re la ley deF amor. 
la p·ropaganda meuianím'i-ca, no ~on los fe'nó- 1 -
menos convulsion:ariof>, •sino co_b -~uest1·b.~ , .. 
heclfos ae-amory bal'i~ad . . -. , . , 

1 
.-

éuari'doí veamos á u:n pobre Cj_ ue sufre n·o· le 
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La C~ridad. LQS V~RD4P,EP,Q$1.$.7\.JU9Sl :.!I !1!1.11 
., 

¡Bendita sea la caridad! ,~ ·r ;.., . ¡, : .· 1•¡ ;:: ;~--, 

f1facl1·c u11iversal de todos los hombres! ~; ilustrn P. Secchi, glorfü •;verdadera· d,é·· ~ 

• • __ ! , ! . . : · • ,·,..J...,; :/. I ': ?,,.}j 

·,Lazo divíuo que une á la tie1•ra ,con el . , 
la ciencia, esaribe-á los ,pel'iódicos-de ·.~oma ·· 

ciclo! . d 0. 1 la sio-uiente carta: ·:, ·'1• , . ! · ' ·1 
¡Tu eres la m~nsaJera · e 10s . 'O • • • , : • • • ; 1:~, : 1) 

¡:fu e1·es el á:1gel del progreso! «Pot; el pe1·i9di~o·quc Y:. me ha dit:ig i~~l~~ 
¡Tu ei·0s la ~terna voz de la justícia! . qne ·eñ'· Mpnt_e Citorio se .ha habla~? _ ~uy,fl;~ 
¡Tu eres la regene1·acion de la humam- de n¡j; con mil divers.os c9mentar10~ • .f.p~

1
·\q 

dad! visto: n¿ basta que ;u.no no se acnerde:~~i!~Ú ¡; 

¡ Beudit¡i seas!. .. dil!, se separe de este mundo, mirando á 
¡Tu no necesitas conocer para consolai·! mundos lejanos, pa-rn et1con trarse libre de 
¡Paea tí son iguales todas las 1·azas! · la murmuracioJ1 ó de la, coov.ersacio.n_ftY: }ªt, 1 
¡Para tí la sociedad no es mas que un solo o-entes. Ha/q.uien' Íe pa.'i·t;_f~no por ·1á ·mi-

hombre! tad con sns ridíc~loselogios, como hay qui~n 
La caritlad es la manifestacion de Dios. hace tr!zas mis ~s~~!to~ p&ra . ~e~i:~ q,Jil~ .:My

1 
_ 

¡Sin tí no hay progreso! un qec10 'Y.. qn H!lp1O; .Q-I+OS, pol}.\~o.clomer:e . . , 
¡Sin tí no hay ju~ticia! incensario bajo)~ m~-sma r:ariz, ~~ ªtu.i:d~1;1.,~ --~ 
¡Sin ti no ha_y amor! me m¡¡rean., y otl'os .. rne_; ~r!'a:'>tr'a~ p~r.;.el-::, 
¡Sin tí el orbe no existiría! poi' que si 'Dios fango. . . , .. o:: .. _ _.; · • • ,. , . l í 

no hubiera amado tanto á sus hijos, no hu- »Contestar á todos seria locw~: y .Jo~::;; 
biese creado mil J inil planetas p~ra que cura tanto mayo,r

1 
cmantq, las 'Qpi1'Jipr¡ep¡ d:e 

putliérnmos p_rogresa1·. los_unos combaten .. _:i las d~ los otro~--~¡ .hay_, 
S1:amos caritativos y se1·emos grandes, Y quien dice·que ~oy m_at~ria):ir,ta y mre se · ep-, , ·. 

en poco tiempo adelantaremos los milJoues cuentra: eri m,is esfritos el ateismo, á_l,9, Ql~-: , , 

ele años que hemos perdido en la indiferencia . nos eJJ géi·m~n.,.pttOJ m~ ac_tlSf.10 eje ~~altecex. 
y en el abandono. Ja Teologí~~ y me hacen fa_ls~~r Ie fi1?_ica .. pQ~ .; ¡ 

No pr.rdnnios ninguna ocasion, donde es- apoyar Ja B~blia com~ lo_ hac~. _ppt· !,':.Je,~plQ1 
cuchemos un g!!mido acudamos todos: él profesc>t' .Da,l Pazz_o,_ qu~ ~¡i.es~ri_~q-_uo_~;~-br~.,:1 

Doo<le veamos á un ser que llora, enJGgue- en ~sté sentitlo conti:a ,i'.li Y. ;contr_a !Jl!_ lrl>\'.O: .. : 
mós su llanto, y de ese modo en breve plázo · de «La unida~! de Jas -.fuerzas. físicas,» ¾.~.,··( 
alcanzaremos vernos libres de muchas tleu- · ; ebhao -◊tl'OS 0 11 cat'<\. el¡Ptii~c,in~i1·_ de P~o~ ; en:. , 
das que aun pesan sobre nosotl'OS. la I!atmaleza, y en efec.:to, pu~du~ creer ,q~e 

_A,..mor y ci11·1dnd, son el lema de nuestro pi·escin<lo si s·e a_tie~en á ía .traduér,ion de m_i ,; 
esonrlo. Pel'llrl!rnmos todas las ofensas, Y libro hecha por un ruso, á quien ha p_al'eciqo. 
amemos :'1 nu¡:sti•ús rnémigos. bien bol'rar en mi ob.rn todo lo que en ella s.c 

fui in catidad, !ie1·manos mios, no hay sal- rcforia á Dios y al a lma. Pei·o e_n tanto, mi 
vacjou. h·aductor aleman dit-igiame pláceme? Pót , 

Se¡¡mos c:,nitativos, y se1·emos dignos de. hab~i· t.enido la suel'te de enc0utr~r e_n mi.li-
ocupa!' en el mundo el puesto á que estamos , oro-demostrada la necesitla~ de la exist~~cia 
llamados; pOt'i¡trn el liomb1·r., rey de la c1·ea- de un Dios. ::t:f 

cion, solo ej.~rC1!rá legítimamente su sobera- «Se me incomodan unos• p,o.rqu~ no h,e re- . 
nía cuando l1ag,1 snyo el dolor de sus her- vclacJo touos los misteri?s <le) .a .o~turn~e¡;íl ,· -
ma11os. y otros po1·que JH? sig~ la fi~ica de.$.a11tó 1'.9:,,: 

No lo olvidei.~ nnncn, amo1· y caridad es el más. Y-estos, que al l:in y al cabp_so~ __ b_ue.;-
1 

.-; 
lema de la bandera espiritista, y nuestro nos amigos, h•ecle de~il'l e_s 9U.~. \ii físi~~

1
de.1:7 :, 

g1:ito de g-Lterra , hácia Dios por la . ci·encia Y de Suuto Tomi~s ha caminaL~q qn. po.90., y _qu~ .. . 
la caritlad.- A. si Santo .Tomás viviese en e~t_os tieD}p~s., .1:1-º• 

. ' . : . 
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Úbíera ·adoptado la física que adoptó, s'ino 
q~e se hubiera atenido . á 'la física qne· está 
~ti uso en las escuelas.católicas., como lo hizo 
en su tiempo. Eu me<lio de este.ch;basco de 

-~cont1·~dicciones, solo diré una cosa, y es que 
nuestra: pobre'lta l'ia est~ sufriendo una o-ra--- . o 
·ve ~nformedad, que Í)o la permite vei· cíara-
m.ente la realidad de las cosa·s. Para mí la 

~~foric'.a.ho ~a ~lé~auo,' ni 'füg·;rájam_á's á 
_p~·esc11üfü de Dios;·y i:ñientr_as vea un rnÚn
do, será.necesario ~aro.bien· que v:ea á su A.u
;to~. Pol"lo demás, en materia ele fé acojo hn
··unUemeiJ,te las eriimiianzas del Vi-ca,·ío <le 
:Jesqcl'isto, como ~igo en'fisica las 'd~ la na
·t~r~le~a: __ y dita eiperieileia, que nunca ven-
dr~~ ~ cq9tr;i~~~i1· á las primeras. .. 
- «Lps ttaliatiM están muy 1éjos de ser lo 
que fueron. Lá'fíistória de 1)tiestra ciencia fí~ 
si'ca, cU:apdo nosotros enseñábamos esa cien
éfa á todas las naciones, nos muestra que era 
~~e~cialmplte católica, y seria excusado quo 
c~~ara nomb1·es. Podía emonces habel' con
_yoy~l'sias persónales, ó Je disciplina, pero 
nunéa: ent:·e !_os ver<la<leros sábios respecto 
~~e l)~ht:>s dogmáti.cos. Y digo los ver<lade
-~-~s s~bios, porque no incluyo entre ellos al-
-~~?.,ª.s im~gil\a_cíbnes ~exaltadas, á los que 
?;?Y.se quiere_ sac~r.~el .olvi<lo cu quey_acían, 
en cuyas ob1·as solo ·se encuentra al o-una vei·
·~a~ vulga·r eotre.innüfnerables disjlarnte,'>, y 
:q:~?•.~p .~!.~\l lfo~~o a<lefanta1· · uri ;,olo paso á 
__ l~:?1enc1~~ _debie_ndose .. solo la fama 111c hoy 
se· les <la a sus ataques y cuestiones contrn 
la Religiob: .·.. . . . 

·• .. : · .. :· 
·«P. S'ecchi. >) 

· Esta: ca!'ta p1·l1éba una vez más, que todos 
lf's ~erd~:de1·0s sábi~s son ereyeutes, é incré
<lll'los fo<lo~ los.s,\bios á medias. 

. fl ! . • ' 

',r : •. ~-,n·; -

"!_l •1'• 

LOS CADÁVERES. 

Nada más triste qne los ccmentr.l'ios; nada 
más anti-higiénico que esós lngares ntcsta
doc, de cadá.ve1·es, luga1·P.s qne dc~piden con 
tinuamente miasmas féti do:=.; y que c.asj sicm-• 
pre contribuyen á la propagacion, de las epi
demias. La gran civilizacion del si 0 -lo diez v o . ., 

nueve no ha sabido dtlstmit· esos sitios insa-
lubt·es y evitar que se construyesen otros 
nuevos; ha dejado continuar en toda su pre
ponderancia el res.peto á los cementel'ios; 
respeto que consiste en un sentimiento mis
terioso y ascétic~. y que no pasa de ser una 
preocupacion vulgai• .. Es preciso pues hablar 
co:a claridad, y pot· eso los que estamos poi· 
encima de las preocupaciones vul.gares., de
bemos decla1·arnos abiertamente contrarios á 
la e.x:ist.encia de los cemeBterios .. En ellos no 
gan.a. la m01·al y pierde mucho ia higiene . . 
Me pat·ece que no es muy consolador ni 
muy estético, pensar q11e el cue1·po de nues
tros pad1·es ó hermanos ó amigos, está en
cer1·ado en estrecho cajon, consumiéndose 
lentamente, siendo pasto de inmundos gusa
nos; y que van convirtiéndose en focos de 
podredumbreelcorazon que tanto nos había 
querido y la cabeza que tanto habia pensado 
en nosotros.. La idea qutl acabo de indi
car, creo <:1ue basta á amortizuar el. senti
miento respetuoso y veneran<lo que los- se
pulc1·os insp.il'an al hombre... Cu11se11tir la 
existencia de los cementerios, es consentir 
que los restos de seres que no;; fucrun Quel'i
clos se conviertan en mate1·ia <lespt·ecia ble; es 
querer que la belleza humana se lra:;fonne 
en la mas hor1·ible fel).!~a,rl , es im1wdil' que 
moléculas que han forn1auo uu 01·o•an ismo ,.., 
cuya misinn ha acabado ya. se tl isg1·eguen 
y vayan cada una á su cept1·0 pro pío, á tra.:. 
bajar en la incesante y grande obl'a de la 
Naturaleza. 

Y advertid que las anteriores considera
ciones son absolutamente independicutes de 
la ·hi&·ie□e. Creo inútil esfunrnrn1e c•n cnume
ra.1· l'azones cont.ra la existencia de los ce
meu terios, hig ién icameíl tl' considerados, por
que harto probado está cu,\n pe1-jutlicial á la 
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salud pública son aquelJos ~i! ios. Nadie se 
atl' •iver-ú ú ponet• cu duda q·ue, sin los cemen
terios, t!O cxistit-ian muchas cnferme,h'ídcs 
que altorn existen, y que la rp:1so1· .p:ll'te <lo 
las epidemias q11cr nos <l i1:zma9. tkj&1·ia11 ele 
tornar el iucremc:ito que toman , gracias i las 
pút1·irlas emanaciones CjiJ!) coostautemente 
§iale11 rl,1 aqnellas cimlades <le cadáveres en 
.dcscom po;;ir.ion. 
_ Lo _qne eonvi(}ric, pi1c1;, es hacct• propagan
c;a <'Qnt;-a lg. cxfa,tcncia de los cementerios, y 
.al ,rnIB~') tiempo r¡u,~ pe..111· -~U dest.rnccioo, 
proponei·, lo,;:; me1lio-s qHe dcbcri~n adoptarse 
respecto ú lí,,, cail:í \:ei·es. D{: trc.:; maneras 
.P?'.l!·i:l l1r,cé1: que yoi;'Í~ran ai seno de h1.1na
_drc natmalez.,1; entc1:rúndolos, cch.inJolos al 
.1rnH ó 9uem;1nttolos. 
· E! primero de esos medios, es <lecir, el m
te1·1·c,,mieí1to, . no es co.mo muchos lectores 
crcc1·úu sin dulfo , el medio que s1: emplea 
lioy. 
· Me !'1:.6.et·o n: vcrdnJe1·0 ente1'ntmiento de 
c.adit\'•~l'e='>, ~sto es, ú lu colo~ac-ion en la 
tierra tle los re:;tos· mo.1-tal·cs, pero pon ién,lo 
los de tal modo, qn,1 csh3~ e~ contiuna 6 in
medbta comuuic:1cj9n con lo t icn·a. Lo que 
abo1·n se h~_ce ~ou d Lo;;, á cs~AfJcion de lo 
qnc S\3 ha(:c con !.is C::'ld:h·.3:·cs de ]Oi; pobres, 
es c11ci:n·ar!os cu cstL·cclia? caj,1~} muclia.s de 
cllns rorradas de ineü, l, mcliilas en p~ n.!~as 
cuevns Je pit'tlra, y_ s1lpar:1das de la t icl'l·a 
que -ti-ab;1ja y q11e !lú ü h1 ú lai, plantas. Lo 
que se logra Cún esta maldita o¡>cracion es 
retardar en vano y poi· mncliísimo tiempo la 
:_un:011 de moléculas tlcl cadáver r.oa Ju ~ut_u
ralcza. 

Aclviél'tose .11lem.'.1s, que en la maucrn ,ele 
enterrar qne prnpo1H' IDOS, rerhazamo;:; r.n ab
solu to el eutel'l'arnie11to de mur:hos. cadúvc
res cu un mismo :;itio. E:>tO seria ca¡:;i acrp
tar el ccme1~tel'io 1 y poi: lo b:rnto red unqa1-ía 
en pP.rjuicio rlel proyecto_c¡ne defolHl.emo;;. El 
enterrc).mÍ<'ll to, tal como lo <lcsc::imos, d1'~~ 

ria se1· el <le cada t:adáret· en clislin to sitio. 
Los ricos potlrian c11 t~1-~·a;· cu ·sus t1erras los •¡ 
r,ad6. v~rcs dr. sus fa milias; para los pob1·cs · 
pod1·ia de:;ti 11arsc bo,sc¡ucs lejanos á las po 
blaciones, p1'opios del Estado ó de los !lf uni.,. 
cipio:;, peN sit'll1pt'e evitaudo la aglomera-

ciop. de muchos restos mortales eu un mismo 
• • • • • I • ,'ll 

sitiu.' · · 
Entonces los b,qmb1·es vnrian p1·oqto tras

fo1·madas en plantas, las moléculas que bq¡
b,jeran coustitqi~o c11c1·pos de s~1·e$ a(I!aclos,; 
entonces recibiríamos beneficios .ul fra~mo1·
tafos; ci~ las personas que ya nos ,1_1·ubie1:ap 
otorgado b~neficios ducante su y\da; enton:
ces en las frútas que comeríamos, en las fiQ.
res que oledamo~, habi:i.a esencias de pues~ 
tra amada, de nuestro amigo; y alg.nno po'... 
dria esclama1·: «Este i t·bol .ha crecido con el 
Jugo que le ha pt·e~tatló mi' p&dre; la' v~tla de 
mi padt·e coutin_úa pues en e_ste .'.1rbol, y se 
irá perpetuando e~ él.» Esto seria más bello 
y conso1ador que el inútil y \;ulgar respe~o 
que a_hvra domina Ít la tnl_\ltl~µ¡I. A_l.cc;>0_tem
plat· el árbol nutrido con la. sustancia de sé
Ms humanos, ia familia lo mi1·áría c.on ver:
<ladero respeto, y el hombt·e sentiría mas 
amor hácia la naturaleza. La idea · de que ~_n 
la pla11ta habria algo del pndre, del berm~:
no, se conservaría cariñosamente en la fa~ 
milia, y para el hombre esa idea <larfa á la 
tierra un c·aráctcr noblemente sagrado. En
tonces la vi ila no ccsaria un solo_ iostnnte; 
·disgregadas las partes del . cue.l'po inne1·to, 
destruido el orgaqismo intelectual, la mate
ria se poudda inmP.tliat~¡nen~e .en ccntncto 
coc. la mate1:ia, lo·s eleinentos se t1'.asforma
rian J se comuiD?-i:ian, los gases voÍal'Í_an. á. 
su ceutro, y las 1i1oléculas del que b·abia sido 
bombrn, pronto pasarían i snr fru.to, pe1-fu.
me, onda de aire, flor, ·rayo de luz. 

Otro de lus medios qne podrían emplearse 
pa1·a que los cadáveres vul viesen al seno de 
la.naturaleza., seda el <le ari:ojarlos al mar. 
·¡ Ei mar! es la tii n:i ba coinuo. El gran sepul
cro· qne existe debajo de e'.ia ,lla.nu1·~ azi.il, 
siempre mov•idiza y sietñp1·e imponentemen
tc sublime, guarda ya innumerables ca1láve
res, y ti<mc cualidades para tras~ormal'!os, 
p:ira put'ificarlos, para unidos inmediata
mente á uue~trn ma<lrn comun. 

011·0 tic lós n:ie<l!'os que podrian adoptarse 
respecto á los c:1<l{1veres, seria el de quemar
los y reducirl os {L cenizas. Este, segun mi 
parecel', es el medio mas aceptable y con ve
nientc; con él se evitaría toda putrefaccion y 
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desa.pa.receria la .l1ol'l'iblc idea q\re in::pira el 
cada ver en clescom·posfoibn r ·De1 Ja: belleza de 
la forma ·humana, s~ ll<1ga1'.Ía· 1•eí>eot1na•nforrte 
á. la_~estrnccion de esa forma j de his mafo
riás:qu.e lá cqmp9u'e11; l?ÍU ¡rasa1· ·• pot; Jas fo- ' 
pughaq_tes: frasforrnado.nes. del cuc\:po d~! 
hÓ~~l'_d,_ ~U9 DdO ese éuerpo '.ti~ne f1J, foercia 
d~ ,l~,JPQ_érte:. El rile<lio cuyo objeto consiste 
en. quemar los cadá-vercs., es, pues, el me<lio 
i<l~l. , Empleúp<lolo, _ninguoa . sustancia se 
pet•deria, - uing.una absol-utam.ente; el mas 
pequeñ_o átomo,-.. cumplit'ia inmediatamente 
sus funciones; y el fnago purifica11ia los res...: 
tos: hum-a-nos antes'<le qne·la. podrednmbre ie 
htibiés~ apótlerado de -ellos. Entonces· el 
amante podria guardar cuidadosamente en 
cijohns perfumá<los, las cenizas ele. su amá
dá;· ei hijo las de su padre, las de s'u ab_uelo, 
lai el.e~·¡¡. as~eudiente mas l'emoto. iY cuán 
v~net·aLies serian aqu~llas cenizas! ¡qué de
licado mi,;tícis~o iuspírarian! ¡cgántos tor
rentes tle. h'1grimas recibirían á menudo y. se 
mezclarian· con ell~s para siempre! Entonces 
en ca·cla.familia.habría una moa secular, una 
especie ele taliernáculo, on augnsto cenotafio 
que guárclaría lo:s restos de varias geueracio
nes: ~raque_! culto sublime, aquet resp,ito á 
los .vél'lla1lÚos lares farnitiares, se aumenta
ría t!eAe~ceotlientc CII descendiente, y se-ria 
mJs.bcllo, más ¡,ui·o que esese:itimiento ru
tinario y auticivilizado que iuspiraa los se
pulcros tales como ahorn los conocemos. 

L1Js metlios-qne a<'.al>o <le iudicar respecto á 
los ca,láverns, no son nuevos. Las ·naciones 
antiguas, en gene rn I los em ph•aron, y con 
la histo1·-ia puMen probari;e!)ns \'entajus tan
to higiénica como moralme11te. Aun ahora, 
en algunas Ll'ibus ele la c:osta africana, y en 
este punto están más ade!autaclas que noso
tros, se e¡nplea ·el médio <le arl'Ojat· los cadá
,•ercs. al ,~ar; y eºn !_ll uchos punto¡:; rJeJ Litios
tan y de 1'1 IutJochiua, y creo qu.e en va1·ias 
isla~ <le Occeauía, .e::;tú adoptado el medio de 
quemar y rcducit,.ú cenizas los restos liu- 'j 

m~~~l'eciso no dejarse i,-rastra1· poi· vulga- 1·1 

res·· preoeupaciones y meditar· :;édarneute 
acerca-<tlc ,rn punto tan· impol'tante como el 1 

que acabo <le tratar. Se ha de t<.'ner si~mp1·e I 
l 

e) siguiente objetivo: que la tien·a esté satu
rada ue fos molécnlas-que corcíponian los sé
res que la han trabajado, es :!ecir. qne la 
viüa no esté iuterl'llrn pida en sns manifes- ' 
taciones, que el hombre al, !Tlºl:ÍI' esté -~n in- . 
mediata y constante comunicacion con la 
naturaleza. · 

(DP--El .Eco ilel Oe¡¡,tro ile Lect1tra.) 
- ---...om-

DICTADOS DE ULTRA-TUMBA -

SOCIEDAD ALICANTINA 
, 1 • 

DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS. 

LA CAR~DAD .. 

Los pueblos tir:1.nizados po"r la barbarie, son 
los pueblos mas desgrttci:tdos ·ae !a. tierra.{ los 
pueblos esclavos son generalmente· los más ab• 
yeétos; sin instruccion, sin nocion <lél' derecho,' 
sorprendidos á. cada. instante por la violencia y 
In. arbitrariedad, reducidvs á la. mas n€gra de
cepciou, privados de loda. idea de pr9gteso, 
despojados de la. propiedad, sin derei.:110 ··al tra.·
bajo, y por consiguiente á. la vid:i; exentos de'· 
todo trato social, aherrojados y acometidos pór · 
sus gobiernos que les monopolizan hasta: el 
a.liento que respiran; mas que hombres, son 
mas:is inconscientes que necesitan de toda la. 
previsioo de la Providencia, de tod!l. la piedad 
del Altisimo, para. soportar el pes~do yugo que 
les aflije, y de todo el cúmulo de liYi:mdaúes que 
el despotismo descarga sobre ~us hombros. 

En estos puelJlos desgrncia<los, es en donde 
el espiritu puro encarna para sonreirles y derra
mar :i torrente:; el inefable consuelo de la Cari
dad; los vereb a.ltern;J.r con los tiranos para sua
vizar sus inclinaciones y traspasar el umbral lle 
la. miserable choza de mimbres para satisfacer 
con d:idivas bienhechoras la devoradora. h:1m1Jre 
de los pobres :i quienes les es negado todo. 
Marruecos, tri-bus del Asia c~ntral, en Améric:t 
mismo, entre los patagones y América rusa, en 
b Occea.nia, existen cien pueblos infinit:.mente 
desdichados; sobre ellos el á.ngel de la Caridad 
bate sus alas y les alienta á proseguir la marcha· 
del infortunio, á veces tan penosn. que sucum
lJen, en la temprana edad, generaciones enteras 
agobiadas por el látigo de la tiranía y por la ri
gurosi inclemencia de los hombres que, por su 
rango, por su posicion, se hallan incidental -
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m~nte encumbrados. A,m.érica;-los,pah)es ch:ili- ¡¡ .sü, ca.pri_cho, ni¡ mas: gobiérno 'ni. mRS:conci!:!rto\, 
zados presenciarán cuadr9s -ímpr¡eg,nados ,!J~-._I¡ que el. c.úmulq 'de,livi.mi<lades ,,y ·~Ho1:~ente, il~r .,, 
ta,nta.~ri.steza, qu~ corroen.el coraz,911 1de . pesa~ .. s~n~?,de:nnM_, d~,sup;pas_\on_es~. L~,;t;tfi_4!!-~: ~.S~i:! 
dug>br~ Y, ¡le dolor; en América,!nism,o, en ~~~ e11 PFOPCíi;~iOI)-. '.á ,_a., ~ulturn y ,ci'!iP,P-.~i.O.~ , ªf ;; 
P:~~~s esc!~vos, ~l s9(.ocante c~\91· 4~ las .. zonas u;i . pu~!,llo. que· -~menta. ~9-º. mqq~~~; rp_e~i9;~;-¡ 
tór'iidas, sudando á mares, 'sin·_ot:a recoD1~h- pa(~· vi~ir, un pue~>lo instrui~~• .. IJen~ , _de· r~~-. 
sa que una tristé y mi~ernble ·comida, :~amti~ al c~r~os,_ rico er. su_ fo~-~~t,ri~ t s~ ··~?f}rci~,'-l,i ; i 
pobre negro como bestia de carga. cansado ·y es'- béral en !tus mstituc1onl!s', m4epeni:h~nte con 
tenuado, soportar pesos enormes,' fatigas in- todá. fa integríd:td'del,cara.ctér de·qu'e1 ;es ~ap:l.z' : 
mensas, nP.gados Hódo, se1itimiento de amor y el éspíritu en vías dé' sn perfecci<in'ó.míérrto. •'Un''' 
de ternpp; ,de~pues.d.el .traba.jo .eLsile,n~i.q, y._ en pueblo eón tales condiciones rio he~sita::ia -Ca:-' 
el silenció y en el trnb:íJo ¡; súiñ'ision; -y en :todo rida.d, porque no tiene desgrMi:l'dbs ~ue .:s'ocor~ ·: 
la, voluntad del dueño que .dispone <le ellos rer, ni vicios qúe refrenar, :í. no ser los qúe ~l . 
como bestias, qu~ disppne de los¡ h'ijes sin con- lujo y la molieiEférea· para pérturba·cion d!!\ ·es-:;, 
sulta.r al padre,' y desgarran-d'o s~ cora~on X sus pil'ltu é in~ra,nquilida.d del hom_hre; ,<}..e, tf:)qo!? ... 
entrañas n'l sépiira'r bárl,a.r:trtieiÍ·te :al "f(iit'o de modos lo_ qu~ ~e resiente en ~stos ca~gs ~s,, l,~ . ! 
su a.mor; escen:.is _con moved.oras, . e~eenas terri- natur~Jeza ~el ser. · . . . : ·. , . : . .. ,. ,: 
bles, imposibles ile dcscrilii r, ll~#s de infami~ El rico qüé· malgasta el tiem-go en -~µs· capi\-:.:· 
en pueblos que sé precian de civilizados, y que chos y' deieites,, malgn.st:Í su",ida,1 quebranta ·1\i'.';1 

sfo_ym!Ja~go hi enternecen ni CO!lnÍ¡icrn1 ':i los sa1u<l,· y ef ma.yor perfÚitíÓ ·sÚo ·causa :Í. SÍ n)is..:· ,,. 
hómlii-es que éstán füuna.dos :i respo_~der dé sus mó. trn pueb1o que· no 'cuenta con nirigun· nre<li61 

?.c~os 'en presencia del gcan· tri1Jun:1l dé los es- de subsistencia., · tien~ · que sosteñéÍ~se ·por fa"' 
píritus puros. guérra; el feudalismo, las rega.lias, lós impueé;'-

La t'Sclavitud es el uorron de la. sodechd :te- tos onerosos. El Señor dispon·d,rá de · to·do; el , : 
tual;' ~sel h1;:cho m:is l>i·utal que puetle Ue.,,_atse vasallo m"rirá. e~ la. inaccioo, la. · Naturaleza-·. 
i c:,i.'J)o; la,N:i.turaleza. se.resiente de tanta mons- nada Pr~duce par-il él; el fruto se pudrirá,-pr)QlC,;•¡ 
truosid~d, y si:n embargo ha.Y, hombres que ac:t- ro antes qu~ sus libios chuP.en. su jug.o, y cuttl~--.,. 
lfando la YOZ de su co11ciencia. .Y e~ grit,o.de su do el l:iombr.e crezca en medio de e_st.a. de,s?:r?.1º-~ . 
col'nzo~, se ~ompl::ieen en la ~sclsi·~itud, _ yiY<;n nía, cu·ando pa.ra l;i guerra _no sirva, n;eces3¡-ri~:, . 
organizándola. con 'el crogiente látigo, y consi- mente l).:i. de sucum~ir de hambre ~ 4r triste~a-!- , 
denintlose omnipotentes para guiar el destino ge si un espíritu puro, si un alma. caritátf,·a nf l~ .. , 
esas Ínfelices criaturas, insultán<lo á-Dios, se consuela, no le alientR y no le prot~ge·piadosa;· 
cre~n sol;eranos en sus ingenios, vestidos de mente llevando á su boca un pedazo de pn¡1 y á.' · 
púrpura y á. costa de lágrimas y de su.dores, y su alma la pal:Lbra de la resign:1c'íon, el háls:i.-· 
creen que llamados á juicio de n:1tla tendrán que mo mas úulce en los momentos de-1 infortunio. 
responder, con fa pretension de que la cscla.vi- Hé a.qui como la. Caritlatl puétle ej~rceÍ:;;e, dn <lus 
tu<l es un dogma civili1..ador y un dogma cr-isti:i- m:kneras distintas, por la. colectividad y por l:t 
no, porque los que se precian-de ~1tólicos y inuividualidatl; por la colectividad_, .!;lerz:i.uüntl;> .. 
conlien·adores de. las antiguas cree.uci:ui, son los el poJer que lo al.Ji),rca. todo; naturnlez~, v.id,t, 
esr.lavistas. Para la. ~-sclavitu<l, la. m<'jor caridad m.,;ivimiento, accion; por la indi\:ídualidafl, s:il- .: 
es la democracia. y la lilJertad; a.sí como para los vrrndo ni hombre en el momento dado que, des-
pueblos tiranizados la mejor cári'cl,1d son las re- provisto de todo, espera. su muerte si u,;á. _IJ):lllQ 

voluciones, esas sacudidas violentas que :trr:rn- benéfic:i, no !~ detiene en su desesper.acion y ·· 
can al poder un derech,o, como el eslabon ar- su miseria. De esta armonia·'resurt,i i1i'1iudablc~ 
ranca unn chispa :ti pe<lenrnl, al contacto tle unn mente la m:1réh:t del progre·so; . el pr◊-greso~ es· 
mano que sa:cuda fu.erte·?1ente eontrn él. debido i la Caridiid; !:i' C:tridad, aunque parezca·· 

En uno_s y otr·os p~eblos hace falta. l:.i. caritlad, un disparate, es un senfüniento· mezclado de 
la. individual pue<le ejercerla; el espiritu que En- amor y de ódio; de amor al l>ieu y. <le ódío pr9- , 
carna espres~mente par:1 esto; la geuernl, como I fu11<l.o :ti ma.l. Gariba!<li, por -amor ó. h huma.ni• 
acabo de deciros, ll\;Cesita homlJres como Gui- /1 ,b.tl, odió .i los tiranos al estrémo d,e combatir
llermo Tell, G:i.tilJaldi y otros, llenos ~us cora.- ¡ los como espíritu infatigable en todas las -parte&•.·, 
zones de independencia y de amor pitrio y de ¡ del mundo, y hasta en los mismos inji~rn9s, ÍQs 
ódio ¡i los tiranos que no reconocen m:1s 1<:y que lrnlJiera. coml)atido por amor á. la. humanidad. 



Combatió en Américiil y "éri •Eu'rópa;,' • yr:p'lecisa- ·a 
mente-si ama.ha á11c5s·:~nos! ocÍiaJi:i': ii4o~ i otros, :I 
porquen~,§f¡~p(J~d~,;fi11?e~~rri~~ J.;?!S~ip_ante es- i 
pada, al agitarla a.l sa~rosanto p,pto oe vira la. 
libertad, no amenai~!~fi,~ ~a'!i~Z,:~)ii~&Á~struo 
q~e oprimi~ á.Jf?S ,.1,WT,?!~i !,;.~iñ~~:;i~~)a el 
ahento de v:1d.a co,:iJqs t~multos de 12, l}~rbarie 
y de la escla,~ft~i~" '

1
'.
1
,:,:·. :_i'· ,'.·· · ... ·.·· . .' .,' 

Hay una caridaa'liehn.isa,: p_Úr_a/_mag.nifica 
en el cielo respl:mdecie'nt e dele á:~o;; í:i. Caridad 

,,,.. • .., .. !~.. • > • • • ··J ' : 1 t-, •. • 
que_llora cuandó "'.Ji9p1}r)i~1i;~~~-fr~~Uf~do vé: 
sufrir, los cie1os s~ ~?-~tit..lJ. C\l~ndo, el!~ a,l>re los ,, 

• 1 ... , ¡ . ; • , ... ' • ! . . ' • ' 
brazos,. para acoger en.. su seno al desvalide o '' 
e:. strechar l:¡.,c .. ·on·vulsa.rríano·del-pobr~ in.fortuna- -, 
do que ~iene.fa ·v,~ntura.i de encontrar!~ cerca <le 
si vertiendo . ..én ·Su -fre..i'lte el ttmeiite d~ dicha y · 
de amor que de1:rama.,en, nombrt del .A.ltisimo 
de que se cree en,v.iado para el consuelo. de la 
tierra. 

VARIEDADES 
' • ,1. • 

A los buenos ·es·pírítu.s, 

Que inefabie beatitud · 
Y que dulcísima calma,' 
Se apodera. de mi alma 
Cuando el bíen -y la. virtud 
Me insp1r:ij.s; l:i:-gratitud, 
Inunda todo mi ser 
De un inefable placer; 
Ta:n inmenso· y tan profundo, 
Que no hay ·frases en~¡ mun<lo 
Para hacerlo COII}prender. 

Cuandd el-alma dolorida. 
No encuentra á s·u-rria.l remedio, 
Cuando nos. abruma el tédio, 
¡Cuánto uo,; pesa. la-vida!. ... 
Cuando miramos perdida 
Nuestra postrera' ih:1,sion, 
La última d·ecepcion 
Hace el corazon pedaZQS ...... 
Cuando se rompen lós·fazos · 
Que atabíin nuestra ruzon. 

Entonces, nuestra memoria 
Crónica fiel deLpasado, 
Que, los :hech.os ha gu:arda.do 
De nuestm doliente historia, 
Va presentando la escoria. 
De todo cuanto pasó, 
Y ¡ay! de aquel que nada vió 
Que en su ayer le sonriera; 

,. 

·.• 

¡Ay! de aquel q:ue.en su carrera. -.~-r 
Nunca reposo encent-ró. ·. :·•1 · ! 

¡Desgraciado! ¡cuanlpesada.· ., 1 

Se hace entonces ,su-existencia!',' 1 ,,· i 

Sin recuer:<los, :D.i:creencia· , · ,;.,. 
¿Qué ole.-~ta:-il 11.0.mL>ré?~¡Nada! , •¡ 

Para.seguir su jomada •, , : 
Le falta alie~t.o. vacila; .. . •. -~ 
Duda de todo;-y,-0seila. . , ·,- 'i 

Su quebrantada. r-azon, .!<. 

Y falta la 1~(r'ªc~ioµ , • . ¡. . · f 
En su apagada pup,ila . . i , . _. _,.· · 

¡Cuán triste es :v.ivir así!..~ • . , 
Así viví en mis enojps.., .. , • 

-~· Que todo .l).~,te!lJdo ab¡pjos, . J 

En el mundo p;i.~a..1;g_í,-.·,· ... · : . ,, J 
¿Por qué en )a tie~ra naci?... . . 
¿Por qué mi e;t}sttncj¡¡, fué,. ,·, 
Sin esperaranza,!sin1fé, 
Y todo lo vi sq~p_rio, 
Y la copa d_~l hastí~ , 
En mi dolor apu~é? 

4~ ; ,,. ( , 

Mil veces me he -pr.eguntado· 
El por qué de·-este p~oblema; 
He sentido· el anatema. 
Pero su ca.usa, he ignora.do; 
Porque al sér por mijuzgad·ó 
Mi sentimiento, no hallaba. 
Una razon, y .pensaba 

. ' • - ¡.J. 

En todo ....... ménos en Dios· 
¡Y trás de un algo iba; en po;~ 
Algo que nunca; alcanzaba .• ' 

Y como hoja sacucli{l{I. ! 

. . 

Por rugiente ye11d.abal, i 

Seguí !:J. senda fatal 
Que nos hace o{llar la vtda; 
Y sin punto dé par~ida 
Este mundo-fui crnzando, 
Al espacio p1:eguntando 
¿Cuándo llegaré á la. c.umbre1 .... 
Mas mi misma pesadumbre 
Me iba al abismo empujando. 

Hasta -que , una voz .oí, 
Que me hizo quedar cautiva; 
Porque dulce y petsu:l.Sivá 
Me dijo: •Apóyate en mi, 
Ven conmigo·, para. tí 
.Soy el IJi lJ!ico Jorda.n, 
Donde los sedientos van 
Para calmar sú fatiga: ... ! 



Escuch:i- mi voz .a.mig¡i ! ·· 
Y tus penas cesarán.» , 

• Yo te diré.lo que has sido, -
Cambian de forma los·séres, 
No fuiste lo que ahora eres:.1 
Por más que siempre has 'Vivido; 
El espíritu, aturdido 
Se suele á veces quedar; 

' ' 

Pero vuelve á. despertar -: ' 
Y sigue, sigue adelante, 
Por ver si puede triunfante ... : • · 
Alguna vez esclamat.• 

• A tomo en el orbe fui 
De sutilísima esencia., •· 
Que plugo á.-la providencia 
Fijar su mirada _en mi. 0 

Aliento.á. los cuerpos di, 
Por mí vivió él mineral, 
Por mi el reino vejetal 
Tuvo su poética historia; 
Y le dí al bruto memoria; 
Hice al hombre racional.» 

• Y a.l hombre con so razon 
Hice agricultor y artista., 
Y de conquista.,. en conquista, 
Llegó á. la emancipacion. 
Y :i la civilizacion . 
Hice que le alzara a.Ita.res, 
Y en los montes y en los mares· 
Le dije, posa tu planta, 
Y camina y adelanta, 
Y búscate nuevos lares.» 

•Yo gemí con la-mnjer, 
Yo di vida á. su sonrisa, 
La hice sacerdotisa 
Del amor y del deber; 
Yo al hombre impulsé á creer, 
Purifiqué su organismo, 
Porque se miró á. si mismo 
Y le asustó s~ miseria, 
Y quitó de s.11 materia. 
La lepra del egoísmo.» 

•Y en ángel ya convertido, 
Libre, lijero y gentil, 
De una materia sutil 
Formé mi eterno vestido. 
Del Progreso indefinido 
Sigo la seuda bendita; 
En mi carrera. infinita 
Voy difundiendo la luz: 

... 

lle -
. '·, Y.:a.yud9 ~ ~levar,SU-(ltUZ'n •· /. ¡·•· :Jh:: ' i,r,:.J 

: A i.a:~µma~w:ul,.prÓsci:it;i..» ,.¡,. 1:r :s •; •.l. ,:l 

U Esta1és ºJa!misiói'dei hóriibre, .. ';. • 1'': 
Lá slipl'eiilá perfecciorÍ; . .• - · !,.:•r 

. Dé' tu regetÍeración ; . . . ; I" ' •. 

'Eles dü.efüi; no te .asombre: 
Puedes 'conq'~istar úri 'no¡nore•;'. 
TeJ'! para. _ello v~lt?,nt!ld, · 
Defa santa caridad . · 
Y 'de ci 'cieücfa: v·é ·en .pos,' .. 
·y ya encontrarás ~ Dios .. 
Eíi la. luz·de la 'v°erd.ad.• .... 

Yo que en·.nada habi:Lcreido, · 
Yo ·que en nada. había esperado, . 
Yo que el·mund'o babia mirado 
. Como un pa.rage de·olvido; •. · 
Al sa:ber que hemo.$ vivido, -; 
Que hoy vivimos, y máña.n:i. 
Vivirá la raza humana-
Por si sola.epgr_a,_ndecjc,la, .. -; 
Miré un eden en la vida, 
Y adorJ la. fé cristiana-. 

Más á pesar de mi fé, 
A pesar que la razon, 
Me dá la fiel conviccion 
Qué á ser grand~ llegare: 
(! . • . Juando pienso . .... no se qué .. : .. 
Cuando en triste vaguedad, 
Mi mente, en la soledad 
Y en el silencio se abisma: 
y me pregunto á mi misma, .. 
Mi loca temel'idad 

Me dice con triste ace~to: 
«Llora, pobre sér per<}ido, 
Que poi: na<lie repe~ido, 
Será tu postrer lamento. 
Cual hoja que l!eva el viento 
Irás cruzando la tierra 
Que para ti nada encierra. 
Que te halague y te sonría; 
¡Llora en tu eterna agonía! 
¡ Llora, que Dios te destierra!• 

Y lloro en mi amargo duelo 
Con un dolor tan profundo, . 
Que no encuentro en este mundo 
Para mis penas consuelo; 
Y con .afanoso anhelo, 
Voy en pos de lo inmovible 
Con una angustia indecible ..... 
Con tan extraño delirio ..... 

. l.'. ,: 

... 

: _• '; ·, '! 

.. .... 
j ! ., 

• • l 

, l. 



Que acreciérito in\ máttirio: .~:.r•1 :~."-?. 
¡Oh! de un modo _inconcebible. , • .i. 

Y ci;ando ya. fatigada. 
Mi pobre:eabeia, inclino, :-: ,, ·:.;,--: 
Y contemplo.mi camino ·· Vi,. .- l<t 
Y mis ojos no ven;•nada': •· ~ .. :': 
Cuando mi.oetern:i-~ornada. · •· • · • · ,,J 

La. miro -y .me .causa espanto, ·, · • t 
Cuando sufro tanto:'.·, •. tnnto:.:·.-.. · r 
Que ni tíerra halla mi:planta;·: . · :. :J 
Murmura un eco:.-levanta.• ·... ·, ;_ 
Que yo enjuga.ré t_u H~nto• . · 

: • ;.:• ~ •· ~ 1,i ,~L-

y entonces fieles a.migas 
A quien. escucho anbela.nte 
Me dicen con:voil,aínllnte 
«Perdona. i tus enemigos: 

• • . . 1 

:•• .. ,. 
De tus dolorés testigos= ·· 
todos tus hermanos. s¡on, · 
Y con justa-abnegacíon· 
Todos tienen para ti, 
Amor del que no ·hay ahí 
Ni la más leve nocion.• · 

«Te quiero de una manera 
Tan grade y apasionada, 
Que en ti fijan su mirada 
Como en 1a.·humanicl'ad entera. 
Nunc:1 el hombre en su carrera. 
Solo se encuentra:; jam:is; 
Siempre,adelante y atrás 
Encontrará. quien le guie; 
Alienta., vive j i:'onrie, 
Ten valor, :y- llegarás.» 

•No desfallezcas, la vida 
. Es rioble, ,de Dios hechura; 

Momentánea es la amargura, 
La -ventura 1ñdefiniéla! 

. , 

Cap un amor sin medida ;, · 
Engrandece h .~xistencia, 
Que la sábia providencia. 
Tiene cuidados prolijos, 
Con aquellos d~ sus hijos 

; .. , 

Que aman el bien y la-ciencia.. ,. 

Cuando es~uch,9.,estas razones; 
~iento. u~ placer ta.n intenso,. ··. 
Tan profundo, ~a~ inm~nso, . ;,' 
Qu~ nun.~~ lDÍS esprei;iones, . . 
Pintarán las sensaciones 
Que agitan mi co1-azon; 

. , 

No; no hay sig.nificacion · 
En fa tierra toda,;ia., t ·. ( : ..... ( 

Es pobre la Fiótisfa', h fL : :.; v! :::: 
Y es árida 10:-haóíii. , ¡,:;. .i. :: •. , •• .-, :. t 

¡ Espfritusl.!.~~cor¡sej:eros·'•: .,.;' .I 
De mi razon contor-baaa!.·; ~-· ' -- ,- : 
Cua.n<lo 1-o;te~g~ saláada::• .-: , ·<· .J°f 
Mi cuentavy•pueila ir-:i:--ver.os;1:, :· ·i' 
Cuando .dejé.es~s·sen3eros: ,. ·- L 
Que con mi llanto regué;. •,i· 

Entonces si q u:e ós·clii-é .. " :, .. · . 
Lo que al oiros -senti;. :•:: ,:, · ... ,. 
Hoy solo puedo,. ¡a-y! deimL .. , . .. , ; 
Pedi ros aliento y~fé .. . . :i · ! .-.! .. ,-: .. 

Fé y a.lie!l¼_l)~ce&ito,-, ;: .. ,:-. :
No medeJeiS,_Q~lo ru~go;-,.- .. 
¿Sin un guia f.!U~ ;ha.riel c~~gp~ .... :~ 
Como leprqso Jllaldito, ·.. · . ·, •.f 
Como mis~ro proscrito, •,•:, ,., ·,· 
Por la tierra va.gii,ri; ·-= · :, •. ! 
Y aunque de ese más allá ..... , 
i\Iuchos tienen intuicion, . 
Por vuestra. predic:J.cion, 
Sabe el hombre á donde vá. 

¡ Espi rit?s!. . .. á instruir 
Estais ll;un:itlos, el mundo 
Con ll!l estupor profundo 
Os escucha: el porvenir 
A ,·osctros definir 
Os toca; ~ntra.r . en :1ccion, 
N ucstra regenerncion 
No pedimos .i. vosotros; 
Pero si que unos y otros 
Trabaje~os en union. 

• ... 

Tenemos libre nlbedrio, 
Pero s.ie.nipre· un IJuen consejo, 
Le sir ve 'al jóven y al viejo, 
En vuestt'o amparo yo fio, 
Cuando éomprenchis que el fria· 
Del desencanto, mi ser 
Entume-ce; y que ha caer 
Voy por mi cq]pa en el loi.lo 
Habladme, há.!Jladme .del Totlc 
Y volveré :i"renacer. 

Verdad que ló hareis? si; si; 
Vosotros'·sois nuestros guias; 
Vuestras s:ibias· profecfas ' 
Que encuentren un eco ·en• mí. 
Yo :quiero ·salil' de aquí; 
Y para eso es necesario, 
Que mi cruz hasta el caJvario 
La. lleve; su eifofme p·eso, · 

'. 

., 

., . 1 

. ,. 
.. (. 
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Si lo a.tíjem el p_r~gr,~; . ·'i 1 
Llevadme á su sa_Q~uar.~o. . :,: ,._., ¡ 

Llevadme, sj;.yo os lo· i mplo¡:-0, : 
Espíritus invisibles, 
Vuestros brazos intangibles_ .. · • 
Tended.m~,--'Y en dulce ~oro 
Al Dios que adorais y adoro, 
Alcemos una .or.acion, · ,-, 
Para que su redencion 
.Alcance la humanidad; 
Y así te.ndrá la ver<lad 
El cetro de la razon. 

¡Espíritus! venceremos 
&i nuestrM' fuerzas unimos, 
Si mütuamente pedimos 
La vic: o ria alc:rnzaremos. 
Todos compactos haremos 
Un milagro sin rival; 
El adelanto social 
Será nuestro capitolio 
Y pondremos en su sóli·o 
Al progreso universal. 

Derribemos las fronteras 
Que hoy separau a los mundos, 
Y los occe:inos profundos 
Convirtamos en riberas: 
Donde eternas primaveras 
Tiendan sus manos de flores, 
Y astros de ~i vos colores 
Presten calor i l:ls almas, 
Y :i !.a sornbr:1. ue las palmas 
No haya esclavos ni señores. 

¡Espíritus! ¡cuán hermosa 
Y cuán noble es nuestr:i. idea! 
¡A.tras la intendiaria tea!.. .. 
¡Atr:is l:l. opresion odiosa!. . ., 
Ya la. ignorancia. reposa 
En su enlutado atahud, 
Y llena de ju,•entud 
Se presenta la igualdad, 
Que di~e; «ante la verdad, 
Sucumba.la. esclavitud. ; · 

Si; espíritQS; que SUCl;l!lll>a,, 
Que siegue ~u cuello el t:?,jo 
Del amor y del tr.ibajo 
De este mÚndo, y de ultra-tqmb?,; , 
Y el z:ingano que no zumua 
N uestrq mod.elo jam~s; 
Nunca quedemos atrás; 

. . ' 

Sigam_O$ si~p1;e;p.~eJante_,·. , ,· ··: \' 
La lu~ljp.¡pO,;fü>S~espa,nte; il •· • 11 1 

Que el que luchuilc:mza más. 

Siglos trás.siglos..tenemo-s~ · · : i!t:. 
Mil y mil encarrui..ci0il.es; ·,¡, !1 ·i ·1 
Planetns en formaciones,· .. !! ·, 

Que en edenes ,tno~aremos; n ,_. .!· • 

Y otros. glob(?s .destruiremos, i .. : 

Y la eterna construcci.oa :,::• : 
De la civHizayion ,:· ; , ; .¡-~, 
Nunca, nunca .cesará., • ·· ·· .:11:;,· 

Porque Dios ,sie.mpre--te!}(\r.á, ·': •,. ,, 
Nuevos mundos·en fusion. 

;;.,._ -~ 1 ; _J.,!;} l :♦ 1; .... J 'l 
¡ La eternida.'d ,de fa. .vida!.. .i • ..;: 

¡ La eternidad. del ·deseo! ., .. ,.. • !f 
¡El eternal hi-rrieneo . . • • :.· 'i 
De Dios con SU•_prometida!. •• r1; .:r 
Con esa mitad- querid-a. · ,. ., 
Que es la esencia. de su ser, ,: · .. , , 
¡Esa universal m.ujer ., ,:·; ,. ' . r 
Llam.1da. nn.tur~lezaL.· .. . • .f . , ¡_ 
¡ Destello de su-belleza!... -.... 1:i ','. 
¡Reflejo de su poder!. .... 

. .. =-- : ·¡· . --. .... 

¡Espíritus inmortale~!, , , =~ _ ,: ·: 
Capítulos tle Ja :qisloTÚ). ·. • .. 
Somo~Htg~mo.$: c9n glori;i; , ,. , , . ; 
Nuest_r9s 9-~Stinqs fa~ale,s. _ · . . •· .. ,· 
Démonos eri 'TIJ.!eSt.r-0$ m¡i.l~ . . . . ..
Consuelo, s~ nuestr:i..unr9n.-: .:·+· 
Ancora de sa,\y;;ci<;m . -:: .. ,o-,··¡ 
De la. ,ieja hÜ¡na-nicl.o.<l ,: ,. · !. 

Que encuentre ~11, !:\J;~~r¡¡l4aA-1 ·1,;J 
La tierra <le promision. · 

1: ! • t ,; :: • · J ,'~ 

A:f1!4lia ,.l)oJJti1!ff P/!J .Pol&r. 

. •• ·• i , ¡ 

EL ANGEL ·ES'IlERMHfADOR. 

1 ; • •: \i 
De la eterna justici.:i m~sagero , :.. , 

Cabalgo en el hirviente.torb!!lJ.i~o; : ,· ; 
Fú~4i¡e_yii1Jero, .. ,;. __ ,., ... 
Descubro en mi camino 
ne~penri.- ~n~no venero 

Con la iriflexilile espada dél ·D"estino:" 
¡01}, si!'·I:.lofad ht'tmanos: 

Donde fijo mi-planta.·no bay·hei'manos. 
•• i • - ••••• 

Yo soy aquel·.q,ue.un:,dia • 
Sumergida lanzó de eumlJr.e á. e.umhre 
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La torpe idola-tri::i-; , ,.,, I'•: ·¡. ·: !,.,:,~~ 

_Y.o quien sembró de embravecida• lumbre 
Los ~mpos dé Pentópolis ír::dpi:i!; =-- --~ 
Yo quien hundió l:vegipci:imuéhédumb'ie 
Del Rojo mar en la:ti'niebla fri:t;- : · -, = 

Y encadenó la Atlánti<la. famosa •. · · { 
So su ignorada tumbit"proilelosa; , . 1. 

' ,J.~. • 

Llevo en fa. abierta. ,mano •,, , 
De luto y de dolor c:ilidos ma.1:es: '' t. -
A mi VC\Z enmudecen los ea.ntar~s, -

Huye el sueño liviand. 
Desborda el pecho humano: 
Sus ódios seculares;• 

Y por el mundo pálida fiaméa 
De la Discord.i:¡. la sangrient3:tea. ! -

: · , 

Corto;· so~ ~is ~~;·rndo~ . ~~c~_dron~s; 1, 

Per9 :S,u.a~pe_!!lo m:i,t;i: · ,. - · · · 
Siguei:i mi !J!rd~ p~so las_ p·~sio~es; ._, 1 
La peste vuestros hijos l!,rreb;i.ta., . 
El Hambre sus escuá:lidos girones 

Recelosa. °aesa.ta, . . 
Y á. la sombra letal de mi bandera 

Surge la Guerra fiera __ 

+ •')• 
¡L~ Guerra! ¡Pa.so huma.nos! 

¡ Llega. iai ~·spiaéion: paso á: la G~erra.'!' 
Estrerrieciaa l:i."tlésntida trerrh. ' , 

Sus frutos gua1:da ufan.os-; 
Rojas-la.s ciegas ma.nos 

El-Hombre con el Hombre airado ciemi, 
Y :i.11.a luz .<le! -incendio y la ll,latanzi· 
Huye;_ desmeJeoada 1~ Esperanza. 

~-
¡ • . • ? • ,; • ¡ • • • • ' ' . \ • 

Una fuente, U!l péñasco, ú"na ribera. 
Soúre ate):tilas pHiyás \ o!itari,;s; 
Una palabra mas en sus plegarias, 
Un color diferen-te.etl"Su bandera 

Fueron las causas varias · 
De-que la ·humana·sahgre se vertierá.; , 
Cuando sobran palabras -y arenales . 
Pa..ra-enteuttr,los·miseros mortáles. 

t • 

9-Je me· canJo :d_e heri r: _tiembla ,ve~dd:i 
Mi diestra 1;19 doma:il;i, ·. · 
Sí al 'fulmída.r fa heriü:Í' · 

i¡ A un arranca el órgu·úo éon· 1a·,·id:i. 
l· Mas ya no sabe anonadar la frente 

. ' .. -1 

· Del niño, de la virgen inocente.· 
¡ 

:; Porque al rasgarse un séno 
_,Mas sufre el mata:dor que el moribundo; 

Dolor es rna.s profundo 
De amor y :ingustia lleno, 
•Cubrir de ruina un mundó, 

·:Sellar la planta en pestilente cieno. 
Cuando quisimos por su bien soñadas 
Vestirle de floridas enramadá.s. 

Tambien, tambien yo un hora. 
Soberbio fui , por eso orné d.e flores 
l'.}rgullosa mi frente sofiadora 
Vertiendo dichas y augurando amores; 
Tambien del mundo en la naciente a:urora. 
Felices auguré·sus moradores, 
Y' sin el ó<lio que brotó en sus senos 
Fueran felices .porque fueran buenos. 

Pero cayeron en la abierta sima 
Del crimen multiforme y yó con ellos; 

Perdí mi propia estima, 
Los vi vid os deStéllos 

Que trenzaron de soles mis cabellos 
Sorbió el pasado en nebulosa. cima, 
Y poF volverles a la: recta senda 
Mi diestra armé de la Discordia horrenda. 

¡Oh Dios! ¡Oh Sér que el Infinito Ílenas 
De mundos, de plegarias, de emociones. 

Y en huecos'eslalJones 
Pasados y presentes encadenas; 
Permite que sus rotos corazones 
Conozcan ya la causa de sus p~nas: 
Que en p.az perpétua y fraternales la.zos 
Puedan mi dicha cimentar sus brazos-

Huel6e1 Temp,4átJ. 

1~71 . 
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Una. víctimá. encuentra resi"'hada: ! ·, : :· · ·' · -·-- ·-------· ~ ·• -------
Aunv enc~ la ~oberbja arrebatada,,. . : : ¡ 
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De l::t. vicla en· los vdi ven es·· 1 
• ' 

Dos trenes se h:i.!hn dispuestos, 
Y por caminos. op_~estos 
Han <le'part-ir ámlios trenes. 
Uñt, ni'ol·irá al' nacer, 
Otro, mar¿ha:-i i~1ponent~; 
El uno es· ti-en asce1ulenté; 
El otro;'ti·e~ el~ place!'. 
En un:o viajan la .o;:qia, 
Los pl,,ci,·es, los_ amo,·es, 
En otro van los iú;[Qres, • 

La luz, fo: filosofía. 
¡1Vliserllbl~ J~µm an~uad, 
Que corres ,amedrentada ·. 
Huyendo de ¡a verdad! 
¡Escoge! un. tren. n1 á la nad:L, 

. ' : 

;E_l_ otro á. la et,mlidud.. , , ,. • 

Tiem·pos. y · tier:npós. 
. . ~ -

Ayer, con 1a fé pcrdi5la, 
Dudando hasta de mi sé:, 
Dije esclaio del pfacer: 
- Señor. ¡qué dulce es· fa viila!· 
Fioy que hacambiadó mi ·s:uefte· 
Y creo en Ó.1undo·rhejor, 
Digo, escl-a:vo dei' dolor:· · ' · . . 
-?eñer, ¡q~é duke es la.' muette! 

L ~ irn$ge,n _de 1~ vipa_-
... , . : 

Un derYich, que por las ln<lias 
Errante y solo ria.jaba, 
Entróse en-el ·régio albergue 
Dd seño1· de· una comarca. 
P uso .su bácul0 en tierra, 
Sacó .su comilla esc;i.sa, 
Y á. poco, tle aquel p:i.lacio 
Le .. ~ijo µ_n'o de 10 s guardas ..... 

· - ¿Sabe dónde estú'? 

- Sin duda, 
Me encuentro en una posada. 
- O equivocatlo venis, 
O es much:i. vuestra arroganéia, 

- S:\lid pronto . . '"' ·-
- Perdonatlmé; 

No puedo emprender la m:i:rcha, 
Por que mi cansac!o cuerpo 

f 1 

.Salud y, íuerz:is le;faltan. ., ,,,J , . ¡ 
. .. ,. .. ~ ·~ . 1· -· ;- : •• 1 : • : ·1 • • • , j • --: ;1 •• : . , !., l. / 

El Se~or,d~ aquel recin,to:; ~ '<l :: ;;, l 
,PJ'&n4o en. e¡,~9 la plática,. . . ; .,.· . .,'[ 
Infórrnase, bá.ja al pq.nt.Q, _. , ·.,:: ',111 

Y con orgull9s~ calm;.t-,J : .· :,. , .. r 
Al p.eregrino le dice:: ~,,: 
-Esta es mi régia morada; 
-Lo creo, y antes de vos 
Decidme, ¿-quién fa ocupa.ha? · ' - . 
-Mi padre,; ' · .. ¡, : .·, 1 ~-rJ 

-¿Y antes? · ·. • ··.. . .. , · ·, · J-
-Mi abuelo. . ·· :: 'H 

- ¿Un poco antes? · - · · · ·· '· 
-Cosa es clar.a. ..;;, "· ;=,., ,¿'; ! -; 

Mi ·Lis:i.buelo, . · • · ;_. .. ; · .. :,; • : i-. ·:, -~ 

- Y despues · .·' '< • : '. · :· -,.d · é••1 
De vos, quién ha de habitarla? 
-Mis hijos, mis nietos, cuantos , 

. . • • • •• · t. ¡ •:- .; / .·: ,,1.,.! Hereden mi noble raz:l: ... · 
. • ••,.. ·t . l 

- ¡Con qué frecuenciá e1 pá\á'.ció : · . , 
. . • • ••t• r ~.-~ . , ., . •.-

De dueño 1_ d~ ~ue~pe4 cá_~_l.i~~!,· .',; __ ;
1 

~-_r 
¿Y luego neg:us,·senor, .,_ .·t'::i r~ 
Que me hallo en uá:rl_)osiáa'.f 

• • · - t • 

~af ~l· J.'_.ej.o4.a .. __ ,, . : i: ·,: 

MISCELANEA. 
• ~ .,. 1 • • ~ : 

Ha e3tablec:i<lo el ca_,ñqiq' co1i :nu~_$h;~ P-11::- i , 
mil<le revista, El ,Esp.ej?.,_.;il,µs.~p~_do :P.~t!Qt¡:i~, _.
co mensual que se pµi.>liC:a ;! .en .. ) en.gua,,espa
ñola, en Nueva-York, v-: el eual.-asLpor sns 
colosales dimensiones, fol'máílilo,un ·cuader;.,·~ 
no de seis grandes p1 iegos u~· escelente'. pa'- 1 

pel , corno por 1a·etegam·1a' ·tle ·sus- tipds··y=1; 

pe1:foecion de sus nn 111e1·osos grabados. p11e
de reputarse como una de l~s _m<'jur~s y, rn~ 
importantes pulilic,i~io11cs ~.( .r~· ri·epl?_~; ir)'ó..,. __ ,_ 
derna. .. . . .. . . , · i 

Solo al calor de la J¡bert·a_cl y, ª1,;Hnp~r.o. de : 
sabias instituciones.,.·~ como .nµ~qé~ -l~:van
tarse los pu~blos al· g 11acl0 de::adelauto ;y p.er• 11 

foccion coa qne se. 1nue,stra 'or.g ullosa,. ante., 1 

el mundo civil¡,zatlo, la -capital·<le·. los·Esta--·i. 

dos-Uuiuos. 
Tambieu hemos tenido el g,usto de ca_m

bíar nuest'ra r~vista con el ,11o}kiteu1·: tb. lá 
Fede1·ati01¿ JJelge, ~pirite.e,t .Magnet_iq1t~,; qua 
ie public.a el 15 de.cada mes: .. , 

' • • • • ' J ! ' •.. 1 Imprenta de Costa y Mu-a. 
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Ano VI. 
11 

. SA LE UNA VEZ AL. ~E.S_. 
11 

ALIC~NTE 20 _DE 4BRIL DE 1877. 

D ISCURSO 

LEIDO _.I'OR AMILCAR RoNa~Rr EN EL 4.º ANI

VERSARIO DE u So.crnnA.p EsPÍRIT A CENTRAL 

· D.ELt,.REPÚBLICl., EL .12nEAGos:ro DE 1876. 

( Conc htsioJ¿j :· 

El Espit·itismo es una cloch'ina sél'ia, pro
fes~da por personas sérias, y que ,nci·cce s.M 
considet·ada con una poca <le sel'icdád. L()s 
que lo han comba'.tido," y sohre t.oJo; los ma
teríalistas, lo lian atacado con el sai·casmo 
y-se han mostrado mu:_y coinplacidos d(' ha
cer reir cou frecuenr,ia á sus oyentes, á nues
tras costris. El sarcasmo puede divertir un 
público-dispuesto á la hiJai·i<lad y halag·aL' el 
amor propio de su autor, p'iro no <'S argu
mento que convence. Poner en ridicnlo, no 
es razonar, úo es pers·uadfr; en renlidnd no 
es mús que uíl'a· falta de resplltó t't la libr.rtacl 
de op'iniOl)es. Onau,10 Copémico publicó sn 
astron_omia sobre el n11evo sistema tld movi
mianto de la tiei·ra. lo dec!urnron aludoarlo . 
y una compaiiia <le histric1 11cs ambulantes Jo 
ridiculizó én toclós los tcntfos de Ale1ha1)itl, 
excita1,1dó las cai·cajadas 1le r;sc buen públi
co: en ·el qnc tal vez el mismo i'v1·tero del 
teafro se Cl'eia más cueruo qu~ Copérnico. 
Sin emhargo, Galileo, que no hacia parte de 
aquel· püblico, ha pruba1l0 poco tiempo d<'s
pues,· q1ie las carcajadas del teatl'O no hauian 
páralizado el movimiento ele la tit'frra, y que, 

á pesar ele los chistes ·dé los !1istríones," ·1a. 
tierra seguia can1í•nanclo. Seño1·es, es sensr..: · 
ble el decirlo, pero es demaslado dcrto qu~ 
losqne orqiuai·iamen,te.co~hat011 el espiritis~ 
mo, no conocen ni los rudimentos más e'le: · 
m1mtales ele la <loc.tdna espfrita, y ·nos hail 
jnzgndo únicamente por esas hazañas c1·e es- . 
camoteadores·co1110 Fa)' ó·Ke'llcr, ,ó :¡ién; :lo; 
qne lran oído decir de ríH!SUS ~l!C ba'Ílan·, "-ó 
pot· el cuento de l.c1 Yi~ja ca5era. No nós can
sa1·r..n1_os <fo repetirlo: e~tndieñ nuestl'a doc-· 
tt·ina, obsei'ven lo::; hecho~, y despues, ·r¡uo 
110s juz~·n<'n, en hó1·a buena , con tal d~ que· 
11(,IS ju:1.guen con l<'alta,l. Cic1'tamentc el Es
pHti5mo tiet:le sus fanáticos y sus charlata- · 
nes .. Nosotros somos los primei·o.s eri co:ifo
sado y cu desaprobar su condi1cta. ¡,Cuúr es; 
la iostitunion hnmana q uc no· !,is tiene~ La 
ignornncia y la mala fé soB púl' desgrncia ca
lída1les demasiado comu11es en ros hombres, 
y si pot· cfectq clfi su iníiiiencia: sn clesvh•tnaD 
las grandes ~•crdadP-s y se -a bnsa de sus priD
ci pi1Js; 110 rs dr. ning-,nn modo por c111pa d0 

1 la,; institncíoues qnc son en si misrnás bl'le
nas. N;Jdic puede ll<!ga1· que la doctrina 
cvan¡!élica M cmine11tcmente mq1·id y ñu'.'.. 
mauitaria; sin .eml)m·go, el Fa:uati;-;1no ha de'>- · 
trov,ado sus pt'eceptos y ha heclfo ·cod~r" la 
sangre á torrentes; la especiuladon y la "si
mooía han invadido los santu,arids y l1ari con~ 
vP.1·tido eLdeheL: <fec·adda,ren nnahíste iro:.. 
uía. ¡,Só1·írn pol' c;;to ménns l'ealcs v suüli;.:. 
mes ·los méritos del cristianismo ve:dádero't 

Le que llama tambien de una man~ra es-

:: 
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pecial la ateucion, es que personas que t.en- \1 cuando bien saben que entr~ los espírita~hay 
drian pot· obligación/ Mh{orme « la re ligion '\ bo'.mbre'.5-que, s?n pensaipi:es; j si no lo sa-
que dicen profesar, el ereer en 'la inmortal i,- ben,,se lo dit'.~IJlOS si.u jac~·wc:ia; cot.hó sin fal-
d ad del aima, en el am01· del prójimo, en la :sa mode.;tia/ ine de los e~Jlil'it~s lo.~ más son 
caridad, y que se t.itulan defensores <le la .DO solameut~ pénsaclo1·~s,-siii~ libres pensa-
moral tlel Cfr,fü, ·son los enemigos más en- . -aores, y 1ib11cs- pensadórt>s l uia<los por los 
carnizados de n11estra doctt·iua. ¡Con t1·adic- dictámenes más severos do la razoo en armo-
cione#s. extrañas del sentido comuqi! Es µn nfa con l,?S ye_r.d.~d..Gt4~ la ciencia. Si hubie-
hccho q1:1e los católicos·sotÍ nuest~os ad0ve;~ · sen estud1ado 11u·est'ra' doctdna no teudria-
sarios mas implacables. Los espil'itas son mos necesidad de hacP.r e,')ta cleclaracion. Ya 
fr ecuent.emente el blanco de la ira clerical lo h~mos diclrn., y Jo y.olY.eremos_;~p~t.i.r 
q11e desiie el piíl pito arroja con.ttsi ellos los . p;ira.que se.,a~abe de comprender~os,.,Los es
rayos de venganza de UD Dios de pasiones . piritas no tienen la necia pyes~ncion _d~Jl.l!_g 
oar·o·s:rs; y aqtii éo esta misma c,qiital se ha sos i<leas sean exclusivamaote bue!las; al 
oiu.o· un sacenlote predieaado c.ont1·a la <loe- co11trarío, ellos pi·ofesan con atlhesion since-
trina Espil'ita, p,1•.oferir l.a iusensata b!asfemia ra los principl'os de la escuela ecléctiéa: bus-
de que mejor debía tolerarse á un ateo que .á can la vc1·dad adonde se encuentt-a, ·y la 
un espi_rita. Tambi_e11 el fraile Cussini predi- apt'O\'echan cuando 1a halian. -Eu las inves-
c_aba cii Floreucia contra la astrouomia de tigadoues sobre 1;:t materia, en Jp .que é0,'1-:-
Gal.iJúp en qefen;;a de la de Josué, y pret~m- cicrue á sus pl'O¡iie<lades, combiÚaciones·, 
dí~.Pl'Ou,ar que la geom,,:tría es un ~rte tlia- tra:;formaciones, fo11cioue,sorgánicas; eidin, 
Mlic.:o, y q.ue las ina.~emáticas son fuú11tes lle e.u todo lo -gue excl usiyamente, cor1·espoucle 
~er~gí¡¡ y debian de ser -..bol idas en todos los al modo ele ser <le la ¡nateria, és, en este sen-
E~ta~ps. Lo$ des~arios <le la cólel'a clerical tit!o, 'fliaterial;ista. En lo que considera útiles 
lejos de ofonderuos nos honran. y si bien las ,tcurias <le Comte y Littl'é, a¡¡lica~as a! 
co.ll.s~d~ra.mos la .ide!.l eu .su esencia, ci bL1en estudio cle la h;stori;,L y ·de las :y.arias cie1L-
sac.e1·<lote .en el ?cut ido ultl'amou,t.auo .no de- cías, e;;; positipista. _E11 fi.losofia signe todos 
j~ ,de tener razoo, tal vez siµ sabe.rlo, pol'q11e los sistemas que son prov.ee\1osos al aume11:-: 
co:~o ;los cs,tremos se to~an, P.stá cimhincn- to Je lus i<leas,_ al cscl_a;·ecimiento d~ la· r¡¡. ... , 
te ,mó.s cer'4 de la supersticiou rl aleo que zon , ó. la fo1wadon tlel ~ejo,r c1·itel'io,, ~ l:a • 
n.9 tieoe convicciones, que el espfrita,que las rnayor expausion del sabei·.hurn:1.no. E.n ta !.i- · 
tiene muy arraiga<las~n los prfocipios de su te1·atur¡i., · l'<~spet-a la clúsica.po_r la a-u,~te1:itl.a<l 
<lo.c.t1iu,a. He <licho que estos -ilcsvat·ios nos <le la forma; se del,iita con la romáutic.a p~r 
h.onrao; aña.füé q11e 110 solo nos honran, si- la amenidad del co:1cepto; y ¡n·efiere.Ja .q t¡!;l 
no q11e ,p.rnc_han que el clero fanático y i-e- da 1néjores :result.ados !pa1:a :ta.e!l~eña~z~ . .!):.~ 
trqgra<lo ,nos ha Juzgaclo con más justicia teología, el ei::pfrita -cou~ider~ las religi~n~s 
que los cnateriali::.tas, hombrns tle ciencia y como la cxpre:Üon dd sentim-ieµto de .aJli:ni- . 
d~ progi:eso. Este odio Je la iutolernuda ca- racion y de amo1·, que las mat:avillas ,d~ la 
tólica <leberia. de bastar .pai-a conyeucer á los liaturnleza han <lesper.ta1lu bajo distint¡.i.s f~1·-
matetialistas de que los e.spit·itas Gstdu m.uy mas en totlo.~ los puel)los h¡"icia la c:aus.a-sm-
lejps de crner en ídolos, ni en milagros, ni pMrna qu~ rige las leyes, arcanos del un~-
en_ lirujas, ni en oiriguna ,de tau tas s.allllecns verso; respeta. tocios los cul t_os,cn ~us .p1:ecqp;-
qp.e.repugnan el buen seutitlo, como cierto;; tos morales, y los 1·echaza 1te~de.cl 111~n.1en-
a!l:v.er,sados del Espiri.ti:;mo,aparentau r.!'ee1·- to ea qne e! abuso y el fanatismo Cl'uel ,ha, 
lo, ó pr.etenden quizás maliciosa111en1e ha- cen ele la religioll un instrumento con·u.pt,or -
c_erlo ,cteel'. E.e; mltJ poc;o poi· cieno !o qull de ig·r.oraociu y <le s'!r\lilis1no; cu JH·.ovechq . 
vale~os .pero no llegamos á compreudcr có- exclush·o ele la tirauí,a. de nna casta sa.c~1:d9-
mo.de buena fé nos pue<len jnzg·ar tan des- tal. ·Por fiu, d espiritismo no es esclavo. d~.· 
provistos de c1:iterio y t.an -poco ilustrados, ninguna escuela exclusiv.a, y dando al .aJm~ 
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fo'.qü(és· del ~.Tina y á la mafel'1a .Jo que. á la 
tfu•~t'e11a pcrténe.'ce, 'sa $f1·ve de to'<los los sis
teif½a{p_ ai·~ ÍJ~g~y .ho;:'. d ¡~~i~:tos.-~a-rpino~ a-1 
fh(ol)j~tivo· \le Tas ?spfi:aciones. ·q,~ive1·sal.es; 

~¡ ►. · t }! j •, • • , ~. : t • ~, • ' 1 ;1 , 

q~e -~s Jf m,ayo_r suma de_ bienestar ~-º ~l in= 
aiv}füip, y ü~ 'p~ospe,.-tJa~(en Ja. hdmaniJr.d: 

-_,,E~ me·ofst~r ·co,nfe~at· . que ei ·Sistema ,te. 
éfenega'cion SIÓ ex.irñei~, 110 ha siclo e! úairo 
iici9~bdo P?l' iodos _l,cis adversa.río; ~el Espi
f~~-i-~-'~º .//~ }~)S q_n~ lo_ han _combatido_ por )a 
pf_~~s~)1a_y .'_~sc1·ito1·e? ,de . fama justamente 
átlqqir;da,' g·ue .hácenjustiéia ~l. Espfritisrno 
Y.'!~~~P:O$en Ta elr.vacio_n ~e los .p.J'.Í!.lCi pios II 
éií;qú'é'eslá fon.dada- su filbsofía moral. Uui.-·n.,_-.. " J ,,1 l •., · ' • • · , ; 

é;a\t}'~nJ.$ ofüí~rvµn'. que e;;tQs principios oo_ 
·- :.' r • . . ~, ~ . 
son ntkvos. A estos señóres, coatestaremos 

t. . .. ·~· • i ,.. . , . 
qú~_nit'_~oi,i _ S'lj,Ó ~~le_; no impcrta qnc los 
prii:i~iP.i<?f séañ nue·vos; lo que intet'<'Sa _es 
q_ue· .~~atbriénos y ú,tilcs, y aúnqne fuesen 
t~~·:a?,t_ig'ti?s corno cf !)rime·1· hombre, per
lÍlá.Aéc_e11 ;siem'_pre nuevos hasta que no lle-• 
gn;én_' á haéqi· pinta de las creencias, _de las 
cós'tumb't:es .Y úe las. iustitúciones sociaies 
<l"e'i 1báyoi-' oúmero· ifo séros seusafos. Los· 
Ihi~mós escrifore~ admiten l~s fenómenos uel 
ÉspirÚis~o pcirque los ha~ ous~rva<lo y h~n 
quedai!q convencidos de su autentkidad I 
pé}o .eilos losatribtiyeu ú causas cntera-
1!,lenfe Menas á la~ 1·e)acipnesde los espí1·itas, 
:{ios explican como el fJtoducto de las fun
½ionei. del✓?~·-gáui~~~. {Íirigidas poi· la pre-' 
póntleráocia de una fuerza de volicion cxis
tepte en, diversos gratlo:'?, CB los divm·~os 
(ndivid_uo~; y poi· fo. iutnrvencion de u11 :fl.ui
tfo universal que posee eu .sí el pripci_pio de 
1~--~t;iq·, ;f. q,4~ obrnndo en su influencia ge
né1·.a:I .sobl'.é el movimiento de la materia 
com~ ft;1id~· electro- maguedco, se modifica 
en :fl.uiqo l)ervioso en su acdon especial so
b~·e la ·activi<!ati <le los. 01•gauismos ani ,na
le;;,' y cspncia!meutc sol.H'P, la reg-joo cere
bral en ei·nombre. Confo!'me esta teoria en 
1i·s rel.~:ciÓ(1es de dos inciivi<luos, como seria 
én el.sonaí'ubuli~rno n<~gati_v.o, el uuo de los 
<lbs ,!omina ente·1:arµeu·tc ai otro, tle manera 
que? úno es activo y otro pasivo. En la parte 
activa ex.iste una fue1'za <le v:oliciou imperio-' ,. .. :. : .. . 

&a,, áp~orüet},te! qu~ de:>truic e11 la parte pa-
- od o ici:iirnlso <le voluntad propia, y le 

.5:u~titúye su-,miswa:volunt_a¡:L ,El ::flnídb:.il~i'~ 
-vioso de ;las ·dos par.tes se a~um,lilá ·cn la .p.a
,s-í va,. y revestido d !l d.o ble _vigor. p-roduce;•unp. 
·s()hreexcitacron cere)mH :Efee,es ·eausa.tle·Jes 
fenómeno~ _rp1e se,Qbse1·-vau ,de ,cer.ca·,poL'i·•sn 
accion inmediat;i. y clirec.t11;.yrá distaricia,poi· 
la tra;slacion instantanea·del :fluido •electro;.. 
ma,gnético. .- , 1 

. Desile lurg.0 se nota, qne la fohmta<l -ajer.:. 
ce la pl'incipal iu:flueoeia en todo es_te-éompli,
cailo proced1mi<'nto, pero no pndemos• com~ 
pren,le1· cuál sea eJ-resorte d~:eSta vóhintád-r 
l,a vOlt\ntad es nn · atributo e..<;en-cia-1;;,Y,•-•tal 
vez el· rnas impol'taot'e del espfrit!l; .y -de 
consigui~nte tode acto <le voliciou revela- -=n 
su manift>sta~ion el-hecho preexistente d-e:un 
yo q1rn t!ete1·mina. De. consiguiente; _el .poder 
imperioso y absorvente de :a fuerza de. voli:
cioo seda en realidad el poder del esp.rri:t11-.
En .ctlanto á las io:flu.encias de.J fiu-ido elec-• 
tro-magnético-nerviqso, son tan admirables, 
que apenas las. Rodemos observá.1· ·en .la rea'.
liclad de sus efectos. sin podernos explicar ní 
como hipótesis su causa eficiente. Los he
clios del Espiritismo tienet1 un doble carác
ter: el <le lol) unos _es 1ítec,4nie.o, y- el rl._e, los 
otros inteligentt. Suponiemlo que los ,fenó
menos de 1n categoría de los pl:i meros p,ue
da 11 ser. produc:idos por la accion c.le,ur:i- ftu-i
do, esta suposicion es de.! ·toJo - imposibl~ 
ap1icada á los fenómenos de la inteligenciai 
en los cnales es necesario -r-econocar qu.e la 
cansa que los pTorluce ilebe <le ser í,ndispen
sul)lem~nte 111teligen-te. Esta causa nopue
d·e s~r un fl.11ido, ámenos <le,conce,ler á este 
fii1 ido faculta<les íntelectualt>s y una ~apie
dau. Je conocimientos qüe solo podría asimi
larse :í la sabidurfa divina. P01· ej_emplo, en 
las comunicaciones por escl'itura ó- <le psi
_cogrnfia directa, se pi-es1mtan los élos fenó
menos, el movimiento mecánico del lápiz y 
el coutc11ido intclig<'ntP- de lo escritQ. Aun
que el movimiento uuiforme de un lápiz, .sin 
causa mauifiesta que lo dirija-, es p0r sí. mis
mo sorprendentr., -no tenemos, sin embargo, 
corno fenómeno físico, inconveniente en at1•i:.. 
bnirlo a la intet·vencioo de un fluido; .pero -lo 
que si no podernos atribuir á la misma cau~ 
sa, es el resultado de ese movimiento ; es de-
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cfr, las idr.as que se expresan en lo quP; ese 
-lá'Piz' ba:1éscHtdiB~;:n-0s ·clii'ú' •que-·esa.4 1i1fé~s 
-so1:1 el 'l'cfü~-0::cfoL ;pen;;;árníéú.to •'de· 'to·clos"'los 
,presentes "lit dir~l~·nn~s, {le r13¡ 1~ has·mn itl'o 
por'con<.l.ucto ·del,ftuíd·o, ne1·vi0s0. i Y ·s•i e·stas 
.ideas, !Como· sQ.G~d·e-c'orr Í1'ecileí1cia. son ·aje--'
na.s:á ,to q:UI} cin!a :ifn·o·:pie11sá: •én· •a·qüel :i:no.:. 
-mehtci·ó son Sltpe'riO'res' á :•Jós:t0uoci111ientos 
de todos juntos, <le dón<le provien·e el rdlP-jo 
ó eJJ. quién ·estát•fo' :5,olftíee~citacio!i- ~e1·t>bhtl 
-si µa,Jie•.siente una aheracion <le · su estado 
nol'mal!, :puhsto •qúe una :óbree~citaéiou ce
rebral• debe ir 0acomp11ñada de ·cierto-; sínto 
inas-~que::á-eusan tina · mo<lificat:ion 'del estado 
ordipa1'i'o -de,-las fu,uciout>s vitales~ ·En este 
caso: es 1l'atur<11 <' 1 c1;eer que hay 1.ú1á f~cn 1-
tad io<lepemlrente M ·la vóltfota<l de los pr,~
seiites; ·pu ésto e¡ ue· -pien~a • de di'stinto modo_ 
de'. lo que ellos piensan y pueden pénsar. Si 
es-farfacultad es el ftuidó'uni~oi·sá:I, éste flui
do es necesaríamt>nte pensa11te-, y poi• tanto· 
inteligente, y de la · hipótesis iucom¡wensi
ble de 'un fluido que tiene me,:n0ria, imagi'
nacion yvolnu:tad, :á -iin ser individúa! en
qnieó récoooce-ma? · est-as cualidades· como 
especificas é inhe1·entes ú sn naturaleza, 
nos pifrece mas en razon la iutervencion del 
sér que- la tlel jl.1lido. Hé aquí cómo ;¡e espll
ca que· el espíritu puede dar .comunicaciones, 
aun:qu~··ese-espíritu en-1a:;-cornliciones e1-rú
tictis de su existencia se halle revestido de 
uria sustancfa· tan vaporosa cuyas fol'mas DO 

pueden distingui1· nuestros imperfod•)FJ y dé
biles seti'tidos. En las comunicaciones cm 
que ha"y la cooperación <le nn méilium, se 
dice qlfe el mé<lium es qliien -s1:1fre la i>scita
cioñ ~e1•ebral; pero si el médinm obrn por sí 
solo,y·no hay parte activa qu,~ an ule ó mQ
difi~-ue :,-11 voluntad, &q'uién produce i,sa 1ti.:ci
tacion~ iqnién ~ir\'e de aptintailor al médium 
pa·r?, luic~rle habfa1· y escribii· lo qne el mé
dium ignora 1:i nnnca ha snbi<lo1 iEl fluido~ 
No puetle set•;· puesto que-el :tlu·1cto ya l1emus· 
visto' que no pué¿~é· ser intel ígnnte. En este 
caso se á lega qne· la causa dci la sob1·eexcita
cion existe en el orga11i,;mo del mismo mé-• 
dinm;-qne los médium son de nnu sensibllí
dad ner\lios~ excesi~•a:· que no gozan <le 
bu_ena salud, y que se hallan dominados por 
- . - ~: ·. 

teodencias morbosas. que ía vo~ecen. la_ fllt~.7 

i-aeion1 :a e ·las ·fuddóhc~ étirebrales: i\.'/4.s.tiís 
01jsetvaci'Óbés ºi1b.Min'mós }0'11 fo;t1:1-f qº1í_é :~(y 
-n'lé'diurris ·qu·e ·1:r.jóiJ de sJ1: d'éijc~do~:Y ÍiÓfi;-r 
tkos. goz'ati de uba salfül exuberante: sin 
embargo, ·c¡u_éi•c:rn~s fa1nbien nd/it'Üil· l~ a;~ri: 
ciorí'co1h'O exa'cta; peí•o entonces cuando véa'... 
rr\os :í un ·zapater0 cscribil' coino ~dsi;eau, 
y oig·amo-s' ~ tüia' 11iñh. ha \.>lar· c~mó · MÚa..: 
bean, y á -□na señoi·i-tlat feécioóes de 'hi~to-

• 1 , • • .~ • , J • j i • . :: : 

rrn. natnrál como. Cu,vi~t\ hecl1os que li~m':)_S 
p!'ésencia'do,-terl~1·emos el dereclio· de qecil: 
á los iraudes titlc_n:tds: l1uinfüad vúesti·o or!.: 
gríl lo·y confesad ~lle el genio n9·e~ m_a.s g~~ 
-e-1 eféct-0-d'e·una é11fermodatl de_'vuestrq ofa~-~ 
nismó: cuando fa ciencia j la ·r.azon _11os ·d¡:.. 
gan-, CO lriO nos· lían dicho . ÍlOl' tarito . tiempo;· 
que el vigor ac·ln. inteligencia está en arr;t;lQ-· 
nia eón el vigoí· de !a salud y e.1 arreglo de'. 
las funciones orgáDicas, 1 es <lireinos: mentl~ 
ra, el estádo vafetuJinario es el .rn~~ _p_erfe_c
to, puesto qne es necesai·io para !ª pro11iio7 
cion de las concepeion.es mas· elevadas del' 
intelecto. t,Aprobarií'.n nuéstros opooé~te'ses.,. 
tas coosec11encia;;) aceptarán estas 1náximas~: 
No lo c1·eemos. ¡,Qué'dir.111?° No lo sé. En la 
dnda dejar0mos q'i.ie Oói•os l'es~elvan el pro-· 
blema, y mientras, seguiremos considérnnd1J 
com? :nas natural y·mas racional la explica
ciou de los fenómenos a'..l.mitidos por ellos 
mismos como cjertos, por• la intervencion 
del espíritu de un sé,;pensante, mas bien que 
por la de un jl,1tida i1itelige1ite. 

Resumiendo, pni:s, lo expuesto y volvien
do al foni.lo del tema, dfremos que puesto q.ue 
.la felicidad E_lS el fin objetivo ele la felicidad 
hu.nana, y las cienclas son el 'fruto dél ejer
cicio de e.--:a rictividail humana, la folicidad' 

. debe riecesal'Ía_mente de ser el resultad.a del 
ma sol' cquil ibl'io de las facultades intelec
tnul cs y morales. de la mayor armonía entre 
las aspirar.iones del i.ndividuo y 'las d_é la so
ciedatl en sus relacione_s mút1!as, y del r_nas 
alto grndo de perfeccion que el hombl'i; pue
da alcanzar pot· la mas g1·nnde adquisicion 
de conoc:imieutos útiles, y lá humanidad por 
la m<1.s-sabia organizacior. sOc'.ial. · 

Será, pues. la mas p1'opicia al progreso 
<le! género huma-no y ~¡ adelanto de las 
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:!~~&t~~ ,.q~~: ¡~?. /~ vir~c~~1 ._~gp~U:1,.. :~?f !r,i0 ~ 

9~e1·~st~ -~ ]p., ~ll.~l~;;!~ .. 1~ 11~stpi,c;,~m .. ~(,!.~ 
~poc.~1 "7 :9~~:-

1
· p"ua~~n;aº _}~psr~R~r :; ~-~ ¡BJ;~~ 

pá.1•t~ 1~ asp1L'_:tcio·;¡c~ cl,c la . 1p~~11ge¡;i~1~.Y 
del .. corilion, e{al :mismo :tiémpó ·1a\riá~ .. ~o~ 
taien ··sus pl'ecep'tós, ·:y:. :i'.tqáe fesp[t~~á~ 
!~~~ ~:~ t; i~~~ep~?'.l.ee?i~ ~e -~~-¡ l'!lfº~ ~1:u~a~a; 1 

d~Jª a l~s c1e~eias eJ ~a~_p~ m~s. J1~r~ y .~s,1 
feris_ó' .pa!'a _sú .. rii:hg_res_o .. : _És · in,á ~d~p}e' 9µ1 

·.1 .. .,. • • • • ... . • ,. \. \;· -.-< .... 

dé to?'as_i_·1a.· E;spí}1tª. 7.1( l.~. d.0q~i:j?~~ ÍH~.s ~q;-; 
rál·pol' estar fui;idadá eQ Jo§.·pri~1cipj9s_G~.l'.:-. 
~¡-~~·if(cie·_·é~r~~-~4- j ~rñ·or:·ae. 'res¡íoµ\~~HF 
dila ·fürécfi:·ae·"p"erfeclihilid.ad incjefi.u_i93=,: _y' 
poi• fijai· en _la co_n~¡e!lC.\~. d~ ~~.d~ -!Í.~º -_él tri.:.' 
ouna=1 infál'ible dé Óu_éstras a~cion,e~, 'jüi.éiqq7. 
cl'ó _<lé. nu·es.tró. cuii:pp : ~l. p·1:~si<lio en'. que_. él 
éspfri:tu 'sufre la. ·e}fpíacion ,ele ~-~IS c'µfji_a.$; 
expiación' ~)t!gaci~ pór iá c'erteza _d~ u~a~r,e::. · 
co!Il p.etisa a(Jg_uiri~i co~ méritQ p_ropio, po,r 
er pe1·foccionaúlierito eu ·1a su~csion d~ fas · 
existencia$, y pór el sacr:i.ficiq d'e s1. .in_i~rpo 
en p'ró·v~é~o' de !os clemis. ~n: ~µ~nto"f 1~ 
iñflu·enc.ia-que e~ Espit·_it~sm~ p1_1e4e ~j~rcil' 
en el prqg1·esó de las cienéias, ~demás de·.~ : 
que ejerée· pór su c~opo1·acion ·ar _estudio de 
ellas, hay ia· directa que es la· q.ué qeb~ for
zosal)'.l.ente resultar de la. obsefvadon '<l'e ·sus 
feiiómenos_espéi-'imental_c,,,_ ~omo son los·_des
éribdmi•entós efe elerncótós y ágeiites· toda,~· 
vía ocultós en el laboratb~io clel espaciq: y 
quirvenrlrán á enriqúece1· el caudal' _d~ ·los 
CQOOyimfoñtOS que ya forman ~1 patrj_mon)9 
de la metJte humana. · 

El Espil'itismo no es un tratado ele tauma
turgia, cocno vulga1·mente se Cl'ee; el .Espi
ritis'nio es ·en toda la ·enciclopeuia que com- . 
pone la sabi<l.uría humana, la parte c¡ue mas 
nos intel'ff:;a e'3tu<liú y conocer, puest9 que 
es.la úoicá que· tl·ata do riuesfro séi· · ~~ '.~t\S · 
relacíon·es con la existP.ilc:ia eterna d·ei iñfini°-: 
to, mientrns fas demás ·parles se retlqCC!f \ 1 
las 1·elacfooes con la existenéia térrenat: cu- ' 
yas tecil'ias souesclusiva1neot.~ aplrc~~i~s á. 
las concliciones del plaaeta que habita~bs~ . 

Lás m:ioífestaciones, couforme y~ lo be-:- . 
rii6s éxpuesto, son el efecto dé! leyes de Ta 
na:tur'áleza que, aunq~e . sec!·ttas Y. tocl,.a_v~a . 
indefinidas, iJO deja_n poi:: _eso_ ae sé~ 91..~µp~ 
reales_. La~ rnlacíones e~1t!'.é. ~~,Fí-r.itas. ~on, 4n.t 

~01;.sp?~~pg_i,~)9,~iP.~ -~t li¡.)µ,Wort,~U_da,q ¡ ¡,t~ 
J~,-in9_1yWp.,li.~~t!J l~l . /1?,PJ.r,i t_,u;, A9,~ f ~t\~pie~_9.s 
SR~~ª -.i~r:-~b-~e.ry,~q )'¡:P~-~9~: ~~g:~~-.¡ún_ÍCl!,.T 
~~qt~ ptWlll~ sjr;i ra~op, ;\o,~¡ HPP..~1pet.~P: ,s!?-; 
b.ren,a,turale$., son Ja evi<le.~)a.,de esas, rela:-

' ; •• '. " ' • • • • ' ~- ,.... • • 1 • j ' 

~iRi;i:~~·qui)o~ .~~p~rifüs .rp~nti~ri,en_ ~nhr.~ .~í. 
~J <l.ia ~n·. qu~ la ,cien~ia)Leg_u,e á ~oriy~nc~c.;7 
~ks ·p9r.,_Í:µeafo ge Ja p1:ueb,<1,. esperiment~l. 
q u~)of~N~ó~e·no$' á~y.p~c~r~p;e_r int~lig~n
t.e son etQfecto esc.h1~lyó t!e..la.-s .infiueucias 
dé ·cau:~as·· físicas; yó por mi ~a-rté' 1,e.r~ ~i 

1 primero en inclinal'me á la ciencia, y en cÓn
fesar que. es un el'r0.r__el ,.cree1· qne los. que 

' llamamos los :;éres ele la otra vida, pur.dan 
comunicarse con'irdsot'í-o1:· íii por eso dejar 
de cree!' en la existencia del espit-itu y en 
una. ~?-os~ ¡mr,rem¡i,_~e,Rue todo 19 que exis
te pro'éécie: iE·s J)ios· materia; ÉÍs . un Belial 
f~p.tústico ioco~r:i li~~lt con Ja i:azqµ; y p_e.r
~{qlO;So a) sentido morat? Es Djos,.verda.dero, 
~~·_un Ojos, e$piritual~ept.e perfecto, ;y pOL' 

roas1_ que ~e.exalte ~1 podet· _automático. de l<l 
rpater~a.: fir~.e-~n ~¡~ _principios,, ·YO procla-. 
q:¡ar:é~sin ces¡µ que la mate1,ia ~.st4. ,.subah•: 
t~rn.ada al ·espíritu, · y con la t en!!cidad -de 
q_onvlcci~µ del inmol'tal astrór¡omo.Flor.enti:
~~. al conclufr, COIDO 3:1 erppezar, te.petiré 
siempre con _el poeta: 

MENS AGITAT MOLEl'>I. 

El espíritit gobierna la mate?'ia,. 

Perdonadme, señeres, si he cansado vues
tra.atencion. Las seduccion de un ai,gumen
to ta.n inte1·esaote, han llevado á mi-rmagi.:.. 
nacion mas léjos de lo que yo me babia pro
puest-0 al p1·incirio, aunque es nuestro deber 
el. propagar la cloc trina que profesamos: sin 
embargo, pot· parte mia me considero de 
muy pocos alcances para hacei· p1·0sélitos, 
Mi amor propio queda11á mas satisfecho <le lo 
que prete~cle, .si he logrado despertar en al
gl.llla de las pe.Fsooas presentes ~¡ deseo de 
estudiar el Espi1·itismo para conocerlo, . y si 
he enjugado uoal-ágrima piadosa, mitigando 
el Jiolo1· de uu. recuet·do fún.ebl'e, con · la es-

. perania .<le un. consuel_o de ultratumba. Qui
zás ~lgun matedalista, que en vauo se· ha · 
esfor.za~ poi·. atrofiar su corazo11 con los 

, priuci pio.!l .de: uila doctrina sin afeeto.s, recli-
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nací~ Í:ft'refrte"iefoür~:lali•éilí~ii ci¡á, atun' -~e~ 5:~~áY.:éle1 é_sfós' péiju{iJf.~~qoll;;2:et:~~;PÍ~i~ 
pulcff>1 ád1órá'cfo~ 'y·espántaild tfol átlf.4 ro-o · que ifsmb ~~árlza Íó'. qué realme'nt~ p'uétlé y de~é 
pnra''~ierripre'lo s~phta~de qtiférl 'ta:nt~ _dm6 ~Hnza'? en rl"¿·eS~l;OS dÜiff ii~.s~Jíti9~, r~'r,d~ 
·en~victá·; Uim':ind6"i'i Id hrerrror iíi: IM pr'cHh'e'..; é-iJ:ntes,-~ilé á..ridestras .cabezlis'° enlerriiiza~ 
Sás 'del' ''Espfritís'rrró'; p11~b'ará uti'á d~¡Ja, }r e~T~~ \s: J·ádd m~µ1~~< ~as __ Jé lo_ ?i~'{ ',h'~~ 
tei1d1;a que c·olirii*'.t' q'iíK•pá·1;~~fos 'tjtie ao'l'á•tj meditan. . . _ ., . , , 
tá •ifü,a de la dést1:úcciorl'; ~& h6,r1·IbHi, y la .i.ÑBiio'fro·s escrilfünoJ la:s' óótas d{ uii

1

.g1:~\í 
serrtencia de urri( 'separµcio'n --~l3tpét'ua, . e~ libro, qú~ és"fá obra· f_ui1ilarµen (af ll~i ~sp~ti~ 
demásill'~o _ ·criie"L ¡ójhiá' y éi:í aq'.uer_- mo-· - t~mo"prdcÚéo. j ·otrps _e~p,lr1tus'ínJs\~e.(a~; 
mentó ei:Esp1ritismd·sea el bátsamó -a~ su f~d~s· escribí~~º mái'iá.n'á'sg·s priJn~,ró~ ci pí; 
herida:! : · · · . fotof~si hoy}osót~_ós. esc1;ibiinos· al_g·up,a,$ jiT 
.. ;, "· · · ñéa~ 'áei'. prefaéfo •. tleriios· iri'úchá~, . m uctias 

g1·atlfa~ á o'iós. · '. · · · · ' · '~ · . _'.', . · . 

:IEC::.C>S-- - . . .. . 

Hel't'na.nó én c\·éeócias: Hará es l legacta qll'.e 
no tome·mos-la·· pluwa pa1"á estigmatizar ·Iris 
remüónes espii'itistas, cómo nos há·veniaó 
acoiltetiiéhdo tl~sde que esél'íbitrios· los Eédi 
de' J·a Ca.tal.uña espirita, d'.oode nuestra <loe.:. 
tl'ioa t01nó 1•á pi(IO vuelo; pt1olicañdo la socfo:: 
dad Bari:eionesá pt·b·¡:íaga:lo1'ü <lel Espiritism:o· 
las obl·a1, funcfamentaies de· la ~erdad de fo..: 
do$ tos siglos, puvst:t ·hoy a'l a1c;an·ce de to...: 
das las inteligencias por Allan Kardee, criyo 
lenguaje fúcil, scncíJl,o y al par contunclente, 
h~ llevado el GOnvéncítn-iento a muchas ima
g-inac,io11es deliilitadas poi· la duda: po¡· esto 
los pl'o~agnndistas rk-sus obl'as merecen los 
los pláeemcs ele to<los aquellos que somos 
amaJ1.te}; ,<.lcl prog-reso. 

M{i.s ;co1tro siem pre la sombra sigue á la 
lu,z, á pe,sar, do haber <lif undido Barcelona 
las aguas to~.re.ncíales del .espiritismo, tras de 
sµs pensadores, viniét·oo los ipnovadores ilUl
sos, los fanáticos .ignora-ntes·, y se· fot·m.a:-. 
ron muchos Q53ntros,c¡ne,tles_eentrajjzaron, e1· 
pequeiio mundo espfrita de la c'apita-I de l_ 
PJiucipado y de sus vi tlasy ciudades é0ma1·~ 
canas. 

¡,Qué resta hoy1 unos :cuantos, hombr~ rcr
fl.exi vos, verdadel'amente espiritistas, y al..! 
guuos ceatena,res deespí-ritas ·s•11,í géner.is en-z. . 
t1·e los vergoozan tes, ( que son muchos;)'. por·
q ue no ,¡uicren hacer el ridicuZo, los espiríté-
1·os féM11ienalíttas, y los seraidualistas; -m:á:s: 

. Esto úic'e ~ -~ri irer"manó nues'fró, -UU liom~ . - .~. . . . . • ··~= : . ..J.• J\ 

ofo élél "piÍe~Io,' u'i:l pobt;e ob1·~ro., ,HÍl.~ p,asó S.ll 

i'n'fiúieta y s'u j i.Ivent'ud ~1} ·.una _f~briéa ~ -t~; 
ji3.os"de Iá"ná, quien sill' instrucéion alg11i:1a, 
[pu'e§ ·ápenas sábe leer,) ha ~:iompforiui!\~: q'úe' 
la ihsttucéioh es el Jordail be'*d_íto.q~1e.)á,va-,. 
fá las mancha~ de la humaniilall. · · 

SÍñ Ut~'tla este éspii-ítu deDe tiab~\: '.?:pren:-
. dhló Thá.sfaote en sus encamacfories aíl't~~io:.... 
res. porqúe 'en ~1 centro &p. q ti~ ~-~_.viyi<lo, y, 
~-ive actúalménfo, Íl·O t iet~c· eli me~toi 11ar3, . 
com'pr~nder que la instrucdon. ~s la 1:'e'den< 

• . . . : .1. . 

ción dél hombre. 
É~pfritu ó1·ganizaáor por·:esc_elencia, h"a.cé 

ál~t.inós meses q9e cr~ó·u~ ·p~qi1_e~o. cofeg~o , 
dé niñ;3.s, y otro 1e niños, bajo el,crj_terio es,
piritisfa: Como todos _los grand is p~nsi13,0ti~n
tos e·ncuéofrañ síem pre ihi jrngnadore$A cl,su: 
yo l'o ei1contró tamhien,· !Jast~ en' su misma _ 

· familia, qne Le _clecia egoistamerit11. 
· ~¡Pero hombre!. ... qné ga_nas tienes tú de 

mete1·te ert esas C05as qne ni siquiera. las, en
tiéüdes .. :.. . . .. . 

. _.....:...Dejame poner la p1:imúa piedra cf~ este 
ectific'íJ, _contestaba é!; que cnantlo yo log1·e 
aM~ciar á sus ideas á hombres más en{endi-_ 
tfos"en e:stas materias que yo, entonces me. 
1·etir'are, qúé bien conozco qu~: aquel que no· 
salle, iio puede eo·señar; pero si tengo Úp de~ 
ber, (püesto que com ffrension no . ~e fál.tp.) · 
de ¿,g¿fi·íe á los qi1e saben, cómo hán de pio: 
pagar sü inteligeacia; mostrándoles uu ca
rriíno I ibre <le zarzas y de jarales·: pa·ra que 
la~'liócomotoras atravieien las tirontaiias, e~· 
pi"eéi~o perfo1·ar esta~ á fue1·za ·de barrénos; 
i.t'ejrl:dY1Yé comenzá1• el túnel en el monte de 
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1~ .~gµ91·ª~~ia, p_axa qu_~,:de~pqes P~1~, ~l, ~r.~n 
~e)icl,el!J:oto,: ., . ., . l' . . -: !· 

¡ presP.ntando l~~?FY!JlP~~P!~4~~ái sus años. 
Concluido el acto~ lª_hija del fundador del 

! colegio espirita pronunció los siguientes . J?,qr:tiR~~:ei;i fo.,IJ. t~Pl~S~! sin 1P?~ ·Yec!!r~qª· 
q!},e,.~1t f.uE>rte :v.gltmt,.d.i:}l!:lrJHl~ .~¡; 1:1-n hou~
~f.~ ~oln1e., pr~c_i.r,iQ á da1: .~.l 1rj~111pJo., h3:~i.~~; 
~~ .~1·~¡~rgo las pr:irn~rp.s !Jle~as,nara el_p,q17. 

l~~i~; p,tro he,rJ!!,.UI.W, i;.!l cree,ny,~s. ~ ~ , ~. 
bj;o, '\9§ .b,~qcq~., y e_n tr.e 4~-e~ p, do~e .~m igo,s., 
s.~Jorp,J,ó µp.~ pefµl-eña .spcjed~d._q.u.e,c_optr-ibµ,i~· 
Yt ,cop., µ.na, .. ecx.igüa c~ntidad ,.m_en.sua:I ,. p~l\a. 
el gi~~~A:4G_ a~bps coleii:o~,.ea~ti~,a~ qtJ.e. M .: 

si~Y~ :na.r~ ,c;f_ti~~iWer pi a.up la ·~i~Jl. 4e lo~ 
d~¡S~m~olsps iti9l,~pen~~-~.les qu,e h;ay f}U.e p.~, .. 
C,~J.',C'1!1U~9-~e ~eQOlJ?ten..t.al~. ~ffi.f)l\eSllS; ,perp 
éJ 19iqe

1
i;n~J t.1·¡11P.,quD.am,eot~.-r~-e!lhrir~ los 

g,..~?~· l}.o h¡iy gu_e .<!P,J1rar1':l~, ¡¡,. ~rfyo i>:gr,u
p~n,~o .PCl!Pl.ir,e~ tle,ya)ia., y cuamlo;los reun,~_ 
les ~ii::é .. eyltonees: .Ahor,a tra.baja4 v.osot_rt;,s, 
yp y,a .}l.e ¡,:u!J,lµ.li4!:l c9n .mi misjon. 

,;M:oil~Í?t,i~ $.ubliqie! ¡G~andey h~mH~e a.b ... 
n~g.~Gio.n_! El c9mi~nz9 .de to~a.s l~s cos,¡¡.~ 
s.¡~mpre .es~~{; ·CU~udo nuestra doc~1·iuí). se.a 
1~ ;iilitJJ~n inka, .cup.p:do .en todos ~9s cqle
gíos se .e.psejie .. I~ .m9ral del .erl_l,cifi_c.a.do ~un,., 
pi~ficp.~a por Jfarde,c, cu~do -l~s jupt.as de 
iustxU;ccion p,ú:bliC:á se CO!l) ppngan de espirj
tistµs, :na.1ie se:acor<l_a_r1á e_1;1-España úe ~quel 
hqwure .d,eJ ¡puebl~, de aquel l;iumilúe obrer,o, 
q!J.~,e,i¡W )as pJi,rncras.rr¡~sas, to¡;cas y sen:oJ:-: 
llas, para que .en ellas se .~P-~,y.arán los niños 
y_.escril¡iJeran el npmb1·~ de -l,{at·q~c. 

l{. 

.. Par~!sol~m.ni~at dignaqie~t,e el ;~~iyersa
rio de la muét-te <le nuestro maest1·0, el iofa
tig~b\e t1e.rmago de q1tien nos hemos ocupa
do ·a·nte~, ce!ebt·ó' exámenes-eu .un colegio. de 
niµ~, á 19s que a.si~t,ieroo v,Hias.señor~s e~
pir.!fi17t~s_, regalando lU)a de esta~ lo~ .p,i:e- ; 
~ios ,<lesti~ados á la::, ,alumoa,s. _ 

4.- )a.s t,r~$ y Qle<Ha ~orpenzó el e;x.~m~n;. y . 
p~!S? mp~ J a·. t;irpe ?,iraµa.oletnen te, QOJ'C! qe , 
a~i~timo'i ¡A.l~ si~ml).ra .de la µ.cetrina e~pir_i- , 
ta,, .'.:Y có_¡!Íp1:~~d)~os _que 1?, .1·ecol.eccion ise 
verifi.ca·rá á su tiempo, 

,La.s, i;i.iñ~~ .. muy p~queüitM en .su .mayor 
pi~te, .r~z.ar_qu-l~s 01·.aciop.~s l!Spiri~\st,as, J 
dije1;on · los o;\lllldai;ri_i_ento,s •.bastpnte hjen, 

.. ... \ 
• f) ••• 

. _ . __ :Njpas_ f!U:1 ~~~raj~ ,en:J;a .y~<}P,,; ~ 
No~.W:}~_,ig]~~j?- rp,wa~a¡ .. ,. 

... Sinó p·or li fé criStia:ria 
Que _poi: Cristo fµé est,endida; 

· Á.i:rttie]ftaifu y corrégi.d?, · · 
F'cie1ioi.·fos hombres ayer, · .. · 

, Que· ambiciosos de tener 
Tesoros y canongías · \ 

' :-Las; divinas profecías' 
Ga.m_biaron á sµ placer. 

Pero el j~to ~r_isti.a.nism9. 
Hoy-otr.os hombres propagan; 
Estos hombres no div;aga.n, 
Aman á Dios _por si mísm_o. 
¡Niñas! del profundo abisI:110 
Os salvó la Providencia, 
Po~que empezais la existencia 
Profesando l:t doctrina 

• Que hácia Dios nos encamina., 
· I,a caridad y la ciencia. 

Vuestr.as I_Dadres han previsto 
Todo el bien que est<) os hacta, 
Y coµ .amante porfia 
.Quieren 9.!}e adoreis á Cristo; 
;For,que está probado y visto. 
Q'!,e dos cam\iios hay;' ¡dos!_..,. 
Por el ),lilO se vá en· pqs . 
Del mal, por ~l otro al bien; 
¡Infancia. querida! ¡ven! .. . 
. i Por el camino de Dios! 

. ' 
¡ ·.• ! 

:ct 
. ' , 

•·,; l 

.. !iJI: 

•.: 

Las niñas escucharon en silencio el poéti
co .salmfo que les dirigió la jó'í'en, y des pues 
comenzó la re.par-tidoó de los premios .con
sistentes en batas de cretona pai·a las · niñas 
más po.bl'es, y páñuelos y muñec.ai'l para las 
demás, y poi· ú.1tímo se les dió un sencil-lo re
fr~sco al que ltiéieron hooQr con la franqueza. 
qye distingue á la infancia. 

•-·¡Cuán-to nos complacía mirar aquel enjam
bre de zumbadoras a·bfjas! 

:Fie~ta deliciosa consagrada á 1K.at·dec y á 
los niños: cuando estos se r~tira1·on,,tu-vimos 
un crepúsculo liter:ario, leyéndose el ,ittícnlo 
y las poesías siguientes: 
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La iostruccíon es el vel'dadero bautismo. 
de lo. humanidad . 

Desd.e los tiéfu'pci's rn_á_s :~Tpt~f, !?( hpm
bres han buscado en los libros lo. savia d.13 la 

•· t .,. - : i?. ., 

~~- · ' 
Osimaodyas, rey de Egipto, colocó. 4.~.ntro 

de su palacio una. biblioteca, '(la primer.a: del 
muudo,) sobre la cual roan<ló ioseribír. -~~tas 
palabras·. ¡Remedios del al/úW,f , .,.., : 

Est¡¡s frases eucie1·1•án un, gran, pensa
miento, porque un:buen. libt•o es el:, m·ejor 
consejero que príéde tener el hombre. ·¡ _ 

La prosperidad de los p'ueblos es·~ ija de su 
civilizaciou, y de su moralidad. . 

El acielanto moral, debe ser el he1·rílano 
gemelo del progreso intelectual. .. 

La enseñanza obligatoi·ia es la clav.e del 
p1·og1·eso. Eu Sajonia _se puso en ptáctic!,l:es
ta sibia l1,y e:n 1573 y hoy no existe e~, su 
territoria ni el 3 por ciento <le sus ha bitan tes 
q ne no sepan leer y esc1·ibir ¡quién .puuiera 
vivi1· en Sajonia! 

Decia un sábio escritor francés'. ·«'Dejadme 
educará la juventuJ, y regener.a1·é el inun
do; que sin educaciou el hómlH·e, no _es hom
b1·e, no basta que fas cria.forts trnbajen co
mo IJest.ias, es necesario que cotrip~endan el 
tr.abajo intelectual, porque las leyes_.de los 
fenómenos se del¡en couo.cer: » _ : 

Nada m5s cíerto; la iguonrncia es la tisis 
de la h.umanida<l. · · 

Un gran ecimom.ista· iriglés comparaJJ:l'la -
-vid,a á una par~itla de ajedrez, y aseguraba, 
que no conocieo<lo bien· las figuiras ei•a lógi
co que-recibiéramos un jaque- mate. 

-¡Y •tantos como recibimos! es¡)()eialmente
eu España, donue se cuentan ·17 millones de 
habitante&, y ..... ¡¡¡11 millones!!! <lé espa
ñoles cai-ec~o de los p1·ime1·os rudimentos 
de !a iustruccion prima1·ia. Si; en',pleno.si- : 
glo ctiez y nucye .once millones de'cspañolés 
no saben leer. ~ -

:. "Éri carÍi.bfo en lm.i ; E~tados-Un1dos ·s~g~ii 
',! afüma D. Pe<lro <le Olive la pobtadion -~~c;9-:· 
·, lar sube' ·á •ti:cifrá: dé ' Í3i875,-'Ó5Ó' in,aiviau'os 
. y· ib _ las ésrf d.erak r.u? li~ái ha y a ll] ni_no~ -~a~; 
- tricülados' · en'· hür:tiefo d~ · 8.099 981:., .. y ncf 
! copran:o·s•·íp.'tégra lá íinpb:-taófe ljsta 'de:sui: 
· éscuélás, ilia'estrós ·y gasto d-e ·sucltló·s y·cte·'. 
,, cnnstrucéion d·e e'dificiós;'" poiitjue serhi ele~: 
:: más'iad'd esteírso; ;i soto 'diremos ·crtre éO:: '!'as 
esci.tela$'-i ih\blicas ei riúirie1·ó de Iós"ipaestros'
a'séien·de á 146.262,'"cifra ·qué ?,ú,n se coñside-' 
ra como insi.tfidienfe parn el n'úrriero d~'hlum·.;,
no·s·qu-e háy en·!a Unióó;' y fas sul5v\mciones 
cfailas:por los Es'tadós ·para el ·só•$tenimieqto·· 
de''las ·esciielis ·¡rúblicas ascienden á · más 'de . 
noventá ·.míllones -a.e · p·esos, no 'pasandii)os•J 
gastos <le 85 millonés, quedan encaja ~nu.al~ " 
merite como capitál propio de la instrú.ccio~ 
pública, cinco millones: así se c9m pl'ende · 
qué 'el magisterio s~a en lo_s Estados-Unidos 
lo que debe :ser. la m~s honrosa, la más' n~- .. 
ble y ·1a más digna de las ·profesiones, como .. 
dice, ·y dice muy bi·en el ·correspnnsal, que· 
en Nuevo-Yorkliene Lo, G-zcetáUeBarc~lona: -
· Estáinós en un tódo confornies c9ñ -fa o pi.:. i 

niorÍ de Julio Simon:· ~<El pueblo . que··tíene · 
!as:mejores eseu ?l_iis', es el mejor pueblo.>)· ·. · 

En los Estados-=Unidos ·todo tiene vida, 
de~<le-•el oficio -más, humild~ hastá'la prime•l' 
ra escuela filosófica. 

Allí Sé han levantáilo· las catedi'a:les del 
·porvcnit·, <londe el génio, el art~ y la inúa.s
tda fo1•man la trinidad suprema de! p1·0-
greso. . . 

··Allí se 'eucu·entl'a la verdade1:a libertad cie 
curtos. · 

Allí todas las religiones tienen sus tem
plos, y todas las filosofías sns cáteJra::,. . _ . 

¡Vargüénza y oprobio pa1"ca todas sus_ ge- ·1¡ 

neraciones pasadas!.. ... . · .- . ~ 
Alcanzando el anatema para la gcueracion 

presente. 

Allí 'los espit·itisfos (de ambos sexo;;) dan 
conferencias públicas, f en clEstado <le·Mas- . 
saclrnsets se lia 'formado una' co·mp~ñia -1e · 
ad-mrrado·res ile Allan Ku1·dec, que ·por a-c
ciónés.,lia ·comprado. uña-vasta esti\psíon· 'de ' 
.túreno á. orillas del mar,' destinada á lás . 
g"i·áu<les reuniones de verano que c~_le_b.ran · 
los espiritistas. . _ 

¡Lo •mismo sucede· e11 España! ¡pobre pars! 
duerme tu sue~o· catalépticó hasta que sé ' 
cuin¡ia tü e.spiacion, ·ocupa e'Ú ·el mapa uni-
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versal\ el·puesto ele la-úl·ti'ma aldea dél' inuti- 1¡ p,~es sr los e<ipjritüs so~:tan ·to.pos\:~ómo1ro·s:l :, 
do';éfrviHzadb; que ,el p_U:•!Uló español' eón el -l ot1:os, si no ·a\livíiían:1si sirenios ricos', y~ 1 

mañana de los indolente~ Hene 'ilastñote:·'!' viajúemoi po1· rnM;~po1•'tierra, y_·;;¡ !]iol'ire-·· _-
¡M-aciÍttiiá!". .. . !f-rase< eH'1sti(·~·qhe, próó:reté ú'u mó_sjóveµe;; : ó··v1ejo5;_ 'p:1rn . no _ s;tlréi:·_ nacl~·-:l 
mándd; y qneconce<l(l'Un'átomb. ' ,- , ;, . ·. nu·evó>no 'rn-el'ece· la·'pena .. e.l 'Chleüt4r'nQ_s 'l-i°· . 

¡Esperanza jiga11tesca y ·rci-lidad ii:ifcros:. cabeza llát1:)~ Ót!o 'á?_lqs r~s.pírittis; y ~_ónve'nci- :.; i 
cópién! · •! , ' · - · : ,i · . : • · . dos ·por la fi:ieria d~' fai:r pollérosoí;'°'argtia:. . ·: 

!fbrrente1c¡uc;al,l~levarsé a.J: ciél&,-:se a-sé-'- · me-rfto-s, se fuéron'" reti'rnntlcdá inaydlpai·te1
:¡ 

meja-ai:Ja•~ittá1'ata·tleÍ N-iágafa• ·y a.! ·é_aer en ; de los sóci.os que fol'ma bi1n. tos Ceut_1·os: ;qu/{· l 
la ti~rra"q11eda!(1·~füfoidtf .i uil.a:gota i.le roéfo: coiri.0 dide mu'j,bieq' uun tintigúa sente~Cla:' 
Este mafian'a: de ló·s'· i"iltlife•reritds) convierte l<Gnstaado:fa cieÜcí:a• se cae ·en la:•i.Hci•~i.: ¡ 
á los-::hio'fJlbres:~n-ilotris 'Y en pailas: aún la dulidad, ·per~ Óinpápánaosi(en:elÍa; sé-loina.:· 
humanidad tiene castas degradadas: ·· · á la fé·.» · · · ,.· •,; ' 1 

• . : :·: 
1
' ·

1 
· : 

La'iooifet'en'cia' -es-el!cl:rrcer i,oéial, esté- . El espiritismo, e1?~gela p1·ofú)ida'rnent(fi.-!..:..· :: 
ril escepticismo que abl'asa cnanto tcfrir! Tb=- ' lofófiba no sirve pat·a·el curioso, no •fé'satrs'.1 
do·s-'lós dJ:i,selfbrimientos,· fodos··lo-;, adelantos, f;ce, no le convence; en cambio, e! hom b'ré' · 
todá's1 fas· í:Irafüfesfáciories que tieuir ef pro- penead-or encuentra éu el lá'· ef-1'.efaéÍlio '_élÜ 
gresd:sorr· drivori!dos ¡i6r el indife1•eñfi.~m-o· alina; como lo encontrába•el" réy egipcio;~n 
detla jgoorancia; ·porqúe·solo· los ign·orante.-, su lJibliotcca. .:,., · '. '''.. 
s6Bil¼iltifferen'tes~ «El estmlio élel 'esp.ifüismo qtie ¡:cr~n'tfoaL 

Aflí•-es1,hítiii:imo ·- le ha cabido la mi:,ma.- mclltC llOS 6'oh·luce ú un ónHm de c:Ósaftan;--·, 
suerte-,q-11e-á-totlas las-·innovacionéS·prO'gt·e~ nuevo y tau difi1tatló , ·solo pi1ede '.5¿[: ;hee'nb 
sivá&: , . fructífe1·amen't~:p_oi· homhrés grnvcs/ pe1:sé!~?- . 

A_i;Ja~mifad·-del -presente siglo 'eñ ·A.mél'ira, : vera u tes, agenos de prevencio_ne.s y ·aiiífoád. . 
cn:'J:ilraeerea·,.y ·éD•div.e~as comnrds se o'u-' dos de la :fü·me y sincera -yoJhufad ·'d~ 'o\5't~.:;- •• ; 
servó1 &lhfenóínen<1·'<:le lás mesM giratorias · ó net· un re,cm lfaJó, y en e,! cs-tucfió rl'e' fr·duc1 
dan~li 1 ae i'M- mesas, sigúiina cserittúa dél tri11a e:ip11·ita hay r¡üe oh~e1·var la· hílcicifü1/ !; 
lapiz adapta<ló ·este-á ·uua .cestitá ó tablita, y la l'egulatidail y el recogi'rn-ir'n-fo. » · ,: .. , ' 

poriú,itimdr-~os•mérliüms cogfofotr el"lapiz y .Esto dice el sabio Allau Kardec, v nosófrosr·, 
esctfüi'-éron1;impnlsados por u.na fuel'za des- creemos como ér qne sie 1;1s citacl;s co~rtfl 
conocida-manif~fada' en uhÓs ffor niovirnlen- cion,is, totlo pl'05'ecto de cst11dio sed,a inút( 
tos:·¡mrameute ini•d-.ínicqs; y 011" otros, íior Y p!H'a estudiat·; parn sab.er cstuiltar, 'sé 
uml'int-uicion ó audicion· especial. necesita estar eclncadó cle,;ile la más tierna 

En' aquella> misma épocá pnbli•có A.llan edad., acostumb1·ado ü qiM funcfooen 'la~:pri:... 
Karilec sus obras fnnrlameotales del r.spil'i- mc.>1·as potencias ·hacién<lófas·s~ntii-,• pensar~ 
tismo¡ y' en' 1858, fornió el perlórlico espiri- que1·e1·. _ _ 
tista Ltt!R'e1Jista de l'a1·it; su nob!e C'jemplo La iosb'uccion primern·es el alfubetó d(fla• 
encontró ññitudores en todas -las ca:pi tales oie1rnia, si-n conoc1•1· !as let1·as oadfo · pneci~ 
del mundo civilizado, creándose sCici-e; la- Jec~r; por mucho que el espít·'itu tenga a¡IÍ'ell~ '' 
des; círc'nlos fami liá 1·es: y- vai·íos pei-iótl icos d iclo, los p_11mP.1·os 1·11tl i1rieo tos de-:1a-1ectu1•~ y= · 
órganos de la escuela es,piribt. de ·la escdtu,·a. necesita aprnn,.lei'l-ós. · · ··· 

El espíl'itísmo s~: pu'f5ó -de moda; mas, Si cuant!o el ,espiritismo s13· <livulgó ' éti ·· 
cuando vieron -los -curíos-es·que los e$pÍ1'itus., América, y-des1lti alt.i se pl'Opagó· por Euro- · 
no-les--decian' el sitio donde· ha-liian ·<le en- pa•y por otrne¡ part,Js <lel mundo·, eu luga-r <le1

· 

contrar tesoros•fahulosos escoodichs poi· la formar tantos ce.ritr!)S y tantos gi·upos• ·se-
damrI,/Jianeti"J eb kec'ltice1·0 dél to1'rent.e, y qne lrnl>ie1·an esta lileciilo e;:;cuc!as por··áqüell'os 
ni <SÍqo-i~ra: les acei•ta han los n úm~1·0s que que primoro conocieron la vei·dar.l es.pil'ita , 
salían p1·emiados en la lot.rría, dijeron con• enseii.índosc eu ellas la verdadern <loctrina 
to(fo eh ªillomo de !a astu,pidéz: ¡Baoli! ¡bah! crist-ian~, usando como !ibL'OS sagrados Bl 
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E1;a1¿gelio y La Fil~sojia l!,'sp.fritista de K~·,: ¡ Dig1fJ1osle á ouesb·a generaci0q <luAlista....-1 
de~,. .coqio Jib1·9 . cieutifico .. su Gefnesis _ y Jtl . lo que1dice Yict0t· _Hug:o; «que _siu.Q~,hµpies,e.,,¡, 
cielQ '!I .elJ nfler1io corno lec;ura recreativa; si , ampl', .sé apaga.ria ~l sol.>? , , : :, ;,.·,.,;_:•. 11, 

baj.q ~¡ c1·i~ertó ~spirita s~ huuiernn ,ido 8$- . P1'obér1~osle qu~ e~ auÍ.01• no:.d~be . ~.<Hl,§~4~1 ¡ 
cr(~i~n.dÓ,cróujc~s y leye~das apl'Opia<las . .á, l'al'SC en et estre.chp limite .cJ~-q.~~ SQlo, -~~¡:_¡ 

Ja infaµ.cia, cu:'mto más s0-lida y más po<le- manjfi.est~ µnien<lo. las .;:azll:~·;t_ ;r i,:-:n:•,;, .;-:•f· 
ro~a ~Qi'5eria hoy.fa base d,el espil'itísmo_, ci-:- El amÓt· no es cÓmo lo han p.intado lo$;p_e~; .. , 
m~.nta.\.!a.en Jos ,fuel'tes . sillaye~ de.la _ins,.,. sicpi~tas diciendo; que fra el1 carn!iio1:9e&oi 
tr~.?é}o·g! .,. · . ... • ,. .. · . . · ca1,l'icl10.s, :Y el c.oot~ct_o qe do~.:~Plr!~1·¡qii.s.r., .. r:¡ 

Cristo .decía:. dejad qne vengan á ,mi loi; _ , No; .miJ veces no;.el :g_no~ ~s,.O~J-;l,~S~;:ilAt ;;! 
pegµ~.ii~s: _:_, n9iotros_ taro bien, si 9N9~emos ce eu el iusecto y $e pie11de,_en c4 iajii;Íit9::• .. •,<1 
que. el .~s.piritisi:n.o,,s~ª la ,tt(}lig·jpn qel1 por ve- Eu la natu!'alez'a todo funciona,á .jaw,uJSP§'. ;; 
ni1.-.- ·te'n'emos Q_U~ abril' ·muchas c.:;.cuehS J del amor. . · - ¡;'-, .. :,--: : : •. r :,1,'m r; .' 
de<;i1·. á los niños: , ,.. La. misma ue.strucciou. o,bed~~e.á-,U')l¡ P:~Í!.lj 

j~e9e1'.<;1CÍOU ~:~, siglo XIX., ve.n con nos- cipio a1:1oroso. , ··:'; ... . ··!":::,:;.·'· . • 

oti:os. ·· . · · · ... Las metamórfosis de lo.~ phineta~,Jaef ,ne-:c:,::l 
No. t~ asustar~m.os con el. iµfiel'llO, n{ te. jores c01iuicion•·sque ,:t~gui~re1reµ_su at~;J?Ó.'!f;,r 1 

eng?.ñaremos. con. la g:(01·i?;_ pero te enseña- fe1•.a. en su suelo y eu tod?,~-s:-!s ; .esne&i~s-,.,-'" 
reii1os á se1· l.i11in1lde y caritativa. .qué ot1:a CO.\Hl son, · q_ue .. qiaoiJ~stap.i911~~ ,~e,;:; 

Te µaremos conocc~r las muchas nrnrauas amot·, ci0 ia siempre 'i{ródiga.;¡lla~ur?;lª?llr, ,J?. 
qu~l·nó~ _tj~oe,reservadas nuestró_Padre. . Al!Ol'~ bie11; hau de.s<•1·_Jos ,bo1~bl'.l}~j~rforio;.: 

'.í;'e·b~remos all)ar á Dios sobre toja:s l.as res en se11tt_~ie~1tos á las,.~:eu1.,1s :e~pg~i;e& <:!ª::;; 
co~a~.j .al prógimo como Úí misma. , . Ja Cl'eac:iou? no; y priucipa_lmeote los· qg_e, ¡;;. 

Te liaréil10s arnai: la cieneia, poniúc est.a tienen que G1~o;iplir µi..sagrnda m,i,i-99-,4e;pa1: 
es 1~.si_nte::;i~ de Dios. · . · tire. A esos,u.0s debeilw$ d_h-igJr., <-lij~t¡~~!e:s: ::::•_; 

'J'e haremos re1idir culto .1 la ·carid,¡id, :po1·- Si .qt1r.l'.eis·ú. vur.st rns ·hijos.(i!a¡ll~s .inst.:rl!4-;, ;, 
que e~~ es la pet·souifü:acion <lel·ci·••adíit. cion, porqne una burna:e<lucacion.es ia ll).k/\ 

Te hai·emos d~scifrar el gel'oglifico de· la jor herellcia q~~; le,J ppde.is dt'}ar. , ,·· . f.¿; :,i.1d 
ID\lel'te, . . El es¡i_iritismo es_ la es.curta fi.lo~ój:ica ; .ID,:á~- -:i 

Te ,haremos resolvE1r el ¡ll'oblema üe la , adelantada.de 1111e.;;tro:-; ,(lias, Ja,_qu~-,-.!ll'<.>j:0.1·;;::¡, 
vil!~. . , lleua el vacío ·!JUIJ.liay elltt•e. Dios .y ~ :-h9!ll::¡•~ 

T~ ~!}señarcmos ú espernl',. po!'quc te hare., bre. Si ~mais á VUo!Sll'osJ 1ijo~_ • .-a&!iaosrA .ella:.:-:1 
mo~,creer, . y tl'atau <le iuculcar 0u Ja m~1Jte .<le. !qs,, J!e,--:; ,r 

J'_e.l_le,aremos po1' la .S('nda_ <l <-'1 pl'ogreso ú qurü1itqs los priucipios de justj~ia,. y._ <llf. Q~Yf 
la BasíJica de la civilizacion, paxaque-e1J eila nevolencil!,-. a ·•::' •w)l 
adcfres «la trilogia etel'IJa que es la natu1:ale- Si espiritistás, pro¡,agnemo~:i!e ~ste ,~ej¡l_o,js 
za, !a libertad y Dios>) (1 ). la b1"iena uu,:va, practiq-uemo¡, el ampr:y. J~.:: ! 

S~ espi1·itistas, estojd<'bemos hnecr; fot·m.e- caridad, esta uo eousíste úuícamep-te !lllL~Prf:'i 
mo~,uo plan Je eshHlios y llamemos ú la in- uuc1 limosna L1n 1·opa1, ó en dfoero. , • ::: H 
fanc¡a, ó pQt~ m,~jor de,:i1· ú los pad rns y tuto- La iu,:;trnccion es el tn1ge . d1tl e~_pí:1:ittJ, .. j, 
res de e:;os tiernos niños que haq nacido en- abriguemos pues á este. · . ·!, ,,, ·: ,·:. ·.1 

tre piedr~s; eutl'e piedras sí; pQL' uu lado l¡¡s Vistamos él espit·it~ desnµdo1,cpµ tp_!.io el 
ruino~ del mundo antiguo, que aúu c0nsei·- luj9 y la maguifi.1:enc,ia dc.J taJeuto-: · : :u" : 

van e} calor <le tas hogueras .. . pOL' el otro Con todas las gal~s c,hi la:cJ~nci~.y la sen-, :1 

las montañas pel'foradas pa1·-a que pasen las ci]IP,Z de la ve1·dad,era sal,i_du1:fo_ .· - •:.::, .?..;;', 
locomdtQrns. Gun .totll)s los cucan tos de 1.a seniiihil·idauo1 • .. 

Con todos los p.erfurnes del .cowpasi-vo ,:; 
amor. 

( 1 ), Castelar. ¡ Espü·itistfü,! t,amais vuestra doctrin·aJ -si · 



la ama is, insb'nicl á 'los •niños, pa1•n que estos 
con sus <Íirtúlfe.t ¡ífop:v>·111!i.i la hue·ua 1foeva . ... . " 
y sean lo.-; á¡ió's'tú!Js tic! porveni1·. .. : 
A LA MEMORl'A-IDE' ALLAN-KARDEC. 

Mi~i~:¡:;i~;g~~~'os\¡~ ·~•~~ e~ ~~te. t:~a_• nd_· o., ~ 
Han deja<ló:.un.recuer.do _ 

. (. . . ; ·: ., J, ,r 

De~.~.~aj>¡~r p'rp.~~.~-~o; i 
Intrépidos g-l,l(!rreros 

. ,! ., • • l 1, •, 

Conquistaron los.¡J:ueblos, y mar~ron 
Conrlá_gr.iffi?.~r. -Y ~angre. st-Ís lind_eros. 
Gr:cia ~"ñ.° las aites· alcanzó la.. palma. 
Sin r.i.v~l:eo,_la. tieri·a,. sus artistas ••. _ . • ,:.ll : o.- • • 
El aliento supremo de su .almi • . 
Tras;m.itieron al lienzo, . 
Y á. e(m~r[l)o} q1;1e dormía.. 
iC!~~ntq.ae·_~o1·int0! 1.ipeles! ¡Fidias!. .. 

·,-~ 1. ~-~ .. , ~ . 

;Cumplisteis corno .buenos! 
Difundi~nd~ .á. torrentes la belleza; · 
¡Sal u,~,'; .riobi~s espiritus! las 'aftes · · 
O~.deben s~· prest.igjo y su grnndeza. 
¡La· p:dabra! ese cJon inestimable 
Pericle~. rey d~ _At~na.s, poseia, 
P ,emóitenes tam!Jj(!n, inimit:.i.ble • 

¡. 

. <:~ Las .. m.uche.J.uml;t~s, s1nas, las hacia.; 
Mas á. p~sar ~é todo, entre ca<leoas 
Su vid1 concluyó fo. sábia Aterras. 
.Grecia se J:i.undió: :y Rom·a, si~inpre altiva, 

. Qrii~o fundir l ' ll Ufl:l á las nacióne:,; . 
Volean de este pl:;11?,e.ta, de su cráter 
Brotarnn_sin ce'Sur ernperadores 
Que a poh;o ~-edujeron 
Los dioses cíüe ellos mismos le,itnt:(ron, 
La. púrpura impeüal la d.esg:1.r.raron 
Y entre el Íjlngo y la sangre fa perdieron, 
Los siglos trascurrieron 
Y minas solamente nos quedaron, 
Que •1':í§' pfarlfos-padsitas ~ubrierun. 
El poder <le la foerza pasa y muere, 
No el de lá inteligenci:1, 
De César y Alejandro la memori:i. 
Solo vi re en la hlst0ria: 
De Galileo y Kepler, Colon y Newton, 
S'..! respeta. y se admira. su gra.nde7.á. 
Y el <le tantas ahejas industrios!l.-s 
Que guarfüi. la colmena de la ciencia. 
¡Quién no se para u-Lisorto y extasio.do 
Ante el s:ibio holandés (1) que el microscopio 

(1.) Swamer,1:lm, que nació es Amsterdam 
en 1637. Fué el que inventó el microscopi0. 

Tan admirablértieñte 'ha g1ia:aua:dd, : .. : ¡ 

Qile iéÍ ·infinitó vivo» '. IJ . ... ' ¡, 

Cual dice Mi'chelet, nos ha fuosfrado? · J 
Si á <jad:fgénio nuest1·i voz le di'érá. :i! ·' 
Cariñoso saludó, , ,., , ' ··, ., 1 l. 

NuestrG·canto j:unás se cónclilyefu, 
Que m aclio·s son los -sál;iós qu·1:: á: 1:rtiefr'a 
Le han servido d·e ·escudó-, · .. ;._ ·:, · ·.;: J 

Evifo.ndo qile el mundó·en·su<c.itr_tera ·' r 
Sufra ese éhoque-rudo·· · · · J. 

A que le precipita -ta ignorancia · i, .! 

De l:l m:isa·cómon; que ·n:ice 'y müére-;·!: . 
Sin• despertar del ·seeño i.fe l:i:'i'nfancia.. ,:·'~ 
Si; loS'Sáliios han sidó, ,. : ,' . :.-_J 
Son., y siempre serán, ·ma.nten·edores . -., 
Del combate·campill de. los planetas; ' "' 
Ellos dan á los mu,ndos .. . 
Condiciones mejores; 
Ellos nos lleva.ran :i otras esferas, 
Nobles ·conquistadores , .. • 
Son del progreso santo: , 
¡Salud y paz insignes gladi:idores · · · 
Que en eí Circo luchais del adelanto! · 

II. 

Uno de los peeadós cuya l:iu(!lla. 
Nunca h humanidaU de si ha bo'rrado, . 
Es él olvido; m::iripo~¡i eterna 
Es nuestrn sociedad: sus ~las tiende., 
Y '\"Uela: y vueht, sin fijarse nunca . 
En mirar quién ln 'éornpra ni lfl. vende.·.; 
Krisna vjno ti la tierra, despues Cri~to, 
Y la mo~:al s~blime predica;·on,, . 
Algunas almas· buenas los_ sigui~ron, 
Los siglos ep el ca·os se confundi_eron . 
Y al Redentor los hombres olvidaron . . , 
Y aunque varios le siguen todavia, , 
Sus dogmas y sus ritos, 
;Dist::in bnto de ser l:t copia exacta 
De aquel origin~l no-l)le y bendito! 
Ifa tenido tan malos tr:1ductores 
L:i. tragec_li:l. del Gólgota! ¡Oh Dios mio! 
¡Que un manantial de luz.de fé y de aq¡ores ... 
¡Ay! lo tl'oc:u·an en sangriento riq! .. , .. 
Si, lo has trocado; si, rll.Za deicida 
En tu razon cayó gola se,·e-,¡q.: 
Y ciega ibas á ·estar toda tu vida 
Gimiendo y arrastrando tu cadena, 
Si ti principios del siglo diez y nueve 
Un niño no exhalara su vagi~o 
En h veci,,a Fr:rncia; 
Un nue\'O redentor que vino al mundo 
A hundír entre la sombra i la ignoranciá, 
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Un sér que~ons_?..gr~ ~µ ,vida·entel'-ll. 
Al estudio m:is grand~;y más{)rofundo; , 
Un si~,A:!le traspasó.la azaj:~fera,. 
Y fu~:~ig,1;1iend-0 .¡¡.l..hombre E\D su.c:i.1·rera 
A través del espacio y d~ ,los-mundo& .. ,. 
Enton~es.-.~l;~~mente ·co.n venci'do, _ 
4 .;v~rdad ·espiritista proclamac,l;a, 
·F~é p~~ ,AlÍO:n-Kar.dec; lo. escuchó el hombre: 
Y al -yer-,qi;ie-el p.orv~nir no er-a la·1wla, 
Ni el cielo, ni el iufiet:11,0 d.oelrinario 
Lanzó UM:. e;i.reaj_ada ..... 
¡Ingl'3.ta,sdcieda~! del -d-igno sáhio, 
Del gra,n. ·4ll:1n-Ka:1~dec.hiciste mengua; · 
:Mas la !,aba que brota de tus láliies 
No quema m!ls-que ~u-infamante ,,lengua. 
Allan~KardeQ! .esph-itu elevadQ! 
¡Alma suhlime, enamorada y pura,L 
Tú el progreso en la:tierr.a. h:rs ir:nplantado, 
Por ti la luz -~e. la razon fulgura. 
Mater:ná.ticamente has:demostr~do 
Que el ¡wesente es efecto del p11sado, 
Que hoy trazamos la hi~toJTia del futuro, 
Y au,nque nos par~ga, un sueño vano, 
El águila que anida en el espacío 
Un dia se confundió con el gusano, 
Con diccion clara., fácil y sencilla, 
La crónita: escrillistes dé la ,i<la 
Pinfa-ndo bs gr:1n:dezas murid,1.nales 
Cual nube~ de- vápor desvanecidas. 
Diciendo que, Ner~n tl que quemaba 
Por entietenimiénto las ciu~ades, 
Pa:ra qt.Í~ antorchas fueran 

· De sús torpes é impur;,s bac:males, 
Y Felipe seg1fodo, el rey maldito 
Que lós autos de féolinecreaha.n, 
Al dejafsu envoltura se encontraron 
Que'ae·la etérnirla<l erañ la escoria; 
Sus víctimas en juece~ se tornaron, 
Y el proceso escrilJieron de su historia, 
Y fueron ·sentenciados los tiranos 
A YOlYér á. la tierra, siendo esc1iwos 
Los qué al mundo hsombraron con su gloria , 
Que esta es la ley ql.le al universo rige, 

- fLe'y de compens:1ci0n! ley cspi:itoria! 
¡Allan-:itar.dec! ·esto cligiste ·al hombre, 
Al ve1· ,que se lanzaba en él abismo, 
At Yer que quí ere co~quistar ün nombre 
Haciendo solo el mal, por el mal mismo. 
¡Grande fué tu· mision! mucho· miis grnnde 
De lo que·e1 mundo piensa; tod :.wia 
La envidia te persigue, está aun lat ente. 
Mas. espera y confia; 
Qúé· cuando 'el tiempo Sfü1tifique al saLio: 

j;;~ - • • 

! ' 

1 

1 
1 

i 
i 
i 

Los mii.s.doct.os-:varoues ,. .. _, 1 !: ~1· 

Que.a .tu cienc¡a loc1t1·a le ll~pi,aoon, . L:< ., 

Venerarán tus ·o!)ras inmor.tiles, 
Y i tu sallidurfa• · 

.: . . 

€ulte1 le réntl1f~n, y '!nic:l.! es<!~ai f ft ¡.. J A 
Será ¡oh Kardec! tu gra.n filosofía.. 
¡Gloria eternal al sábio de los sabios! 
Gr3-n<les hombres la tierra. ha poseído 
l\'.Ias siri hacer· á; su'granaéza."':tgfavros;•. 
Diré que tus s:i.télit'es·h:¡.n .. sido . . _. , !. 

Tu eres el Sol que frl'idia. 'so'ljte_élt:ó's; 
Porque ellos no han 'i ribstra:db '' 
La. ·vida de ul-trliAumha, ., 
Y su centro de accion•péq\.leño·'ba 'sia6 · · 
Estrecho, !imitado: .. .. 
Mientras qile tú, ·rompienao·trallieibnés:; 
Necias aberraciones, ·· :·, 
Que á la humana ra.zon aprisiónaba:ti 
Dentro de inespugnable éircuíto_; · · 
Nos pro bastes con 'hechos convin~rttes . 
Que el Sér omnipoten'te ' 
Nos di por patrimonio er.inñnito. 
Y los séres que ayer hernosperdicto . 
Poi- ti ¡oh! kardec log.:hen1os ·rescatido, 
Y d <luldsiino lazo·de la .~da.· 
Por ti,, solo por ti ·se h'a_, reanudddó. · 
Quién m!l.s gr~nde que tú? na.die eri la' ti~rra., 
Nadie te puede arrebatar tu gloria; · 
1Espiritistasl ·nuest ra. -vóz unamos 
Bendigamos del justo la. mémoria. 
¡Nos ha. hecho tantó bien! le liemos debido 
La regeneracion de las ideas; · 
Mi espirita por é l· fortalecido, 
¡Jamás, jam:i.s le entregará al olvido 
Siempre diré ¡Kardec! ¡benditó seas! 

A FRANOI:A. 

¡Francia! ·no ~nvidio to gloria, 
Ni tu civilizacion, 
Ni tu gran Napóleon: 
Moderno Dios de ·la hist-or.ia. 
Que de Yictoria en victoria, 
Con entusiasmo profundo, 
Con arrojo sin segundo . 
Ft:lé conquistando naciones, 
Cu liriendo con s us pendones 
J;.a superficie del mundo. 
. No envidio, no; tu grandeza, 

Sino el ser pátriu. de un homb~e. 
A curo preclaro nombre 
A r~ndirse culto -empieza. 
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- 1 • u1,t,r.n¡-g~iorque.l¡¡. rt?fi~za , 

<'' :'1)a. ~ue.r,te 1~ guitó; .·: 

· • .,.. ;~ , ! 

Un sabio que descubrió 
Los mundos del infinito. 

,'-i~ofeti\q 1,1e.rd,ejó,escri.tp 
Lo que na.die concibió! 

¡Allan-is:art11fcr-¡noble loco! 
Que en s-c. grandiosa locura, 
Most'f9jqµé;I~ ;se¡:&J~i1r~:=·; 
Era del progreso el foco; 

-"~&~ao~~i,pc6i._á -~·d2ó;·- · · 
Iba. el hombre adelantando, 

· ,:: · !.S1Léspiriful pro,,,otesa.riáo, 
Sin limite ni medida., 

.. _Si aquel pas\lba.. su vida, 
- : · !íJJ"endicienao Jy perdonando. 

-;:- · · · , í:.Ese .génfo prepotehté· 
, ; • . 1,•Sj_qµe-te ló envidio¡:Fr..aneia; 
.· ,;,. , ¡Alza~e_con ,arr9ga.~~ia.!:. 

.,.i.§er.as, _gr:i~~e et.erna.menJe! 
: •, : . ! ' ' . ,:; . . . .... · . 

Que en tu suelo, voz potente, 
·,;·,.:. · ' Ec'cf:fiel·'d'e la v-érdad: . 

. - . , 
. ; • . 1!.e•contó á la· humanidád 

! •· . 
• 1 • • • 

, ita: hlstoriá.:de. su pasado; ' · ¡' 

. ~ los. ho,rn-lir~,llan _l_1allá.g.o, 
.1,.. _piqs .e_n la ete:r~idad •. 

No te envidio Francia el vuelo . 
' De tüs águilás gígantes; 
1Sino- l~s breves instantes 

,·, QueJ{arde.c pisó fu.~uelo! 
¡illuy.o fué;sumoble anhelo! 
¡'l'ú le vf¡;¡te. sonreír!. ... 
ÍVI~~e i su cuerpo mor:ir!.. .• 

. ¡Guardas su cuna y su tumba! 
¡Aunque la._ti~rra. sucumba! .... 
1'1No~temás al pórvenir! .• ~'. 

i • 'ter.inioada lacl.ectura •. un médium parlan
. ;t~,, :fverdci<lcro médium) p\testo en esta_doso
-!n~nbú.l(co iy, .despues.,de habé-1•. escuchado -la 
;,,.poesi~,dedica<la á Fran_cia nos. dijo con acento 
,, profundamc.o~e.coumovido q-ue Kil.l'dec esta-

ba entre nosotros, y que su mismo espíritu 
nos daba mil y mil gl'ac-ias por nuestro re
cuerdo., en!}mer~i:ldo .á,,c9!ltinuacioo las ven
tajas innegables de la instruccion desde los 
primeros años de nuestra permanencia en la 
t ierra, usanclo el. mismo leoguage fácil y 
sencill.Q; qqe se:~!l~uentra. en. todos-los·escri-

~rtos.de K;n-dec, . 
U no de los· o~•entes· miraba atentamente al 

.. méi,lium ,, y inos. ,4ilo -despues, :que du,ran_te su 

_ pe.1.1ma11~n$;ia en_ ,.F-rancia babia tratad0] á 
A!lan Kal'd~c y ,babia notado ,que ,el lengua

_g.e .d . .el µi~ilium, era idéntico al qRe 1usaba 
Ka1·dec en sus conv:orsaciones familiares, y 

t:que:l~ .11~pion <l,~ sus manos, el mo:v1miento 
,-4~,..s.u;~ab~z,a, -sugestjcµlaciob, tod~ en fin le 
-~A-'flOpia,,;que ~l espfoitt1 de -Ka1·dec habia 
-,,~t~4o ,ent_c¡a -nosotros y se babia comuni-
_ ca~Q. 

. .M-ucQ.o nos . complació tleclal'acion tan 
,autorizada, ¡puesto que la P-ersona.que la <lió, 
es un hom!>re, bastante estudio;;o, y profun-

1!ftamente -p~nsado1; .Y en cuestion de com.uni
.. ca,ciones-no queremo~ alucinarnos eon nues

tro deseo, porque el espiriti'lmo para .que ir-
rcadie cual debe irradiar su I uz, es necesario 
apartar ele .él.-ú los soñadores, y aunque no
sotros en algunos instantes nos creemos poe-

- tas, no queremos por esto soñar, queremos 
.una comunjcacion bueua, venga de quien 

. venga, pero cuando el espÍl·itu dá su nom
bre, entonces materialmente nos gustan las 
comprob~~iones. 

Volviendo ú rcanuJar n\1est1·0 relato, dire
mos que el pr.csidente del- Centro habló so

.. br.e el mis~o .asunto <le la instruccion, base 
ú□ic? del ·prbgl'eso. 

IutilT)a.mcDle conmovidos elevamos una 
ouacion fel'vientc por totlos los espíritus que 
sufren. y sé <lió poi· terminada la sé.sion, en 
1a. cüal que<ló sembrada la semilla del bien 
universal. 

En la noche de aquel mismo <lia, 31 ele 
. Marzo, se cªlcbró una pequeña reuniun espí
. rita en casa de nuestro herniano Fernandez, 

leyéndose muy buenos artículos, é inspira-
. das poesias, dedicadas á la memoria de Allan 

Kar<l-ec. Terminando tan ag-1·ad(lble velada 
con un voto. Je gracias qne <lió el seiío1· Fcr
nandez en nombre <le Kardcc, ú todos los que 
hahiau con~agrado al inolvidable maestro 
un-rMuerdo. 

. Los hombres verdaderamente sábíos, sue
le-o habhu- poco; pero cada palabra suya, va
le más que mt1chos tomos ell folio, estó acon
teae con nuestro hermano Fcrnandez, pen
sador profundo, que sabe .compadecer y es
perar . 

ALtermiriarse la reunion, nosotros con la 
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.':im·¡~acáuncra•y·el dds'etrnt~nfü <ll¼il~tr'iW1ffü!fü- l, -º 11 

-0ia~.esc:lmnám0s cbu deÚílieilto',•1 ·,. l. ;!:1U-. i'. 

r; --Ustima:quo tafl gr¡i;n iuiJálten.gia t~!ri 'ji'e- g 
· cos ·p,·opa:g·irdo1·es. - .f • ·. º ,.,. :1•, · ·.r;]1;;-¡ 

. : ·p·, . • . <l •. F ,., . <l: . . ·u ·· ¡,;;.1,.., 11 
·. •-'-'í ·.ocos! :: . . nos· 1]0 e1,11nn eZ;'·v':-·< t:1·~•a1í 
: aítÚga m ia, sombs' uincili.os ' 'y -el-·' e~pit<tflshio!l 
, pi,fod pia á t1sll:tt· én h ·1rtenttt1ílide:·éü·'vH}ii-1i- '.: 
. loE(ÍÍll.fa, jl(ll'(j'HC'·unos ¡iór fárna,: ,,otfe!f>ijf,n-'.' 

c1 11·iosidad, ot ros por habla!' de algo., y-a~m~- 1
. 

· 1111,, porr¡ue lo c,)mpronden, ·todo ef mÜndo-1 

c¡vilizailo-sc oeupa <lt'll espidtismo•'y' ·esfü, ¡i 
· A:!~.1<di¡1 : csu-ñ adclantoinm(m!'/◊-'. ·, . .. E."' . i¡ 
· · -"-~P,"1·0 1)s;)s ·Oc!1 ti·os domle- s!} ' ct>'nie-tk!nli 
: tant.asdjl:l tb:tridade~'? ide q11é sirven'?- de · ila- ; 
- du·.: ... 4 es dPci1\ :tlc na(la bu·eno. · ' · ! ~ ; 

' ·" '-[Y qu.é impot•tnñ <'S:lS pequeñas mi!:3e-
ri_c1.:; ~ara .la -g1:an iilos0fia :!.c-Karclcc; ~i~r~a· ¡ 

- c1e11<::Ja se ,dnd1ca al est11d10, al analis1s ·- t1e 
··n:wstrn d0:::t1:ina y hoy, ese·munclo l'ebo:,:a~- · 
. d1i'vitla, esa A.mél'i~·a jóven y · eutils·iasta ,· 

pr1Jpa !!U la buenµ 11 neva v es la Sibil-a cl'el' 
• • • • .J 

porw~n.it'. No, Amalia , no se,, V. como · la 
1 

geunrnlidad, <¡ ue· todo lú v en neg1·0, po'rqne_ 
11 0 saben mtrai·. · 

Estas úl timas p;ilábras nos hiciel'OD raer 
-eo ,una rrofund,i y útil meditacion; pr.rqne. 
comp1,011di mos q11c Pc.rnandez había ·dích-o h 
-ventad . .. · 

!guaramos si en les Centt·os · fonomenal:is-

mos seg-uit· esé1%ílÍütlolóiii :di'e~dij'/ que los 
espiritistas son . . l~'~tin.~evos>1:~1lds!otes de 
Cristo. (·11 \ •!'',.,. ·, :}! r,, <,r.,i:i ,: ! 

.' ::1: f: :d 's!~ ;.ui ,:1!Jf! 1 Gt),.i 

{•1-r1!'aliri '1Jo~tingdi'y•~le1• . 
. ;:. ·.:.;,·; •;r:·.;:r: ~~.:; p •J.J 

.t -..IJ "J.i i f. '2. .. : ~; ; : 1;·:~ ; ;:, rr-~ ~::9 
SOOIBD.W~ AUC!iNTINt.,,.¿r1 

;[.'\, ·: :'.J .• ;-,~ ... ~-- :,:'. ,:·; { 
DE E~¿I!JJD~f)§ .. . ::,_~G_9~~-(rJP,~S .. 

ANfVERSARIO, BE -4,LLAlif &KA:RDEC. 
. -:!-.'•: .. ·• · . : ~ ¡:,::: ' r, ,?, 

::' ·._ !.'- [ .. !,.-~;:/ .~ :·'. ¿, 
Oump1ix~g9_:.J~~~~ .Cep.,tro :E.}.,~iritista 

con uno de sus,má~:g!'and~~ éjmportan.
tes deheres•;-d.é1:lieó; -¿,, AllaIFKirdec, la 
sesion del sáhafüf ·31~d1F-M-árid: :último, 
conmemo1~~Úidt>, con 'tdalfh ~;sor~mnidad 
que le fü{posri~te~; .et,dqt~yR~iiersario 
ele la desin~a~p.a~iop. de:. ,a,quE}t1 varon 
ilustre, que ha -l1e;n.ad0;de coo.-suefos y de 
esperanzasA~l:. ,eorazoD."·d,e· :lai hu'.rifanidad, 
despertando á: l'á'v-kl.a: el's'entfri1ténto mo
ral, h'irt<f a.#9~~j¿ ·p_btJ i iEfr~dulidad 

. y la duda, y, ~f~µ:cl.<\;-i 9t ,prdio de 
sus numerosas pulüicl:l,GiQn~s,, -la;;verdad 
evangélica,:;;:qúe resplancl:é"ce~: <forno ra
dian te luz, en. _cadá una de l_as-:ná'.-ginas de 

ta,, c1)11sag-1•¡¡ n un 1·ecue1·Jo'á Kat·deG. 1
'- ,., 

su subliii1~:i:f la par'~1:~sc'~~1d.e~~al filo-
El fnodudo1· d~ (hoy microscor,.io ~ol-eg·io sofía. _... . . , • .. · _ - · . .. , 

cspirit.a, ) ha fo1'íl1ad0 uuujunta consultt:va d:e:. ,. . .. ...... "• · · ., · · 
h: q:te es pt·esid,•utc nuestro hermano A1•írnl- Se léyerqp).o~ trabá,foi¡JH~ii~tios que 

-d,: '1íat1w;;, s ;i~nd,1 vocal-íls todos los di.recto. se insei-tan á continuacion, y la comuni-
.r·:', d,, !(,-,; c l~t1 t ro,; d 1i las vil las y cindatli•s ~ftabiop..r-alüsiva al .objefo,·i q.úe;;m.Gtó· un 
e:.:,•·· t11Hc-i1rns; <:I pt·ime1· .do1nii1g-o de ~f'ol'zo espíritu ;en rep1·esentaciorr-;<léh-mismo 
s , . ...,:11}:> rií la ¡n i:n1)rn 1·ouuion, y los segun- ,:K ... ardec;'manifestándonos toda·Ja:simpa-

. ,1 1.-: ,!.J:llillg·os de r,atb mes se r cnn;r¡ÍI], c:0n ,i tia'-y fa: inmensa _gr'atítud; -que ·n-ri?~sfró 
t:. ·,'ljnrt) do r¡uc de·,:apa,·ezca esa soi·dii -nni- - r ecuer•do. habia. despertado·1erí· eti1anüno 
!:, , lv,,¡·,.:j,,11 que divid,) lioy Ú los C'S!J'Íl'itistas del maestro. . - . . '. ·:; ,,· .· ! 
ti ' ':1t:duiia , ,·n mbia!1do recipl'ocament,i las '! · .i 

r•J :;1n1ir.:a:io!ICS qtw se r ecil.H.tn; consuHando,. 1 A ALLAN-K.ARDEC·:· ··, :. •; 
r1;r11,iia!Hl,i, discutiGnrlo para con;;.eguil'; po-'' i · .....::.......: ••• '- ~¡;J 

d, , ,,• 011l:el,dBt'-arnigab l11me11te nuosconotrns., · ,·:' ,; ;. ... ,, i I. 
· ) fog-r~ílico ¡Hm:;;ami()nto! los Oenti·os cspí - · :: ·-' '. --~ r 
l'i ··i , ,;"pa,·all.,•ii:l crn tr,1 s,í, sou l~t1·as sin valo.11 · ··¡Hoy hacé och0 años·muitió 'f'tr Pa:l'is!: :: 

. al ('iJ !!I) , unid,,,,; fo l'mar:'111 sílabas, y-esto;; do,;;_ Yacen en el ccmentrrio dei .' Nort& _d:e tia 
·,,> ·¡;!,!,;,; snbl i111e:;: ¡Frtttei·nülo,d 1mive1'sal!: ·· o-p'u:Jenla e'iíidad :sus- fri11s cenizas: - 11

: .i 

: .. -Oa :11os fi.n •ú los Ecos, dc"eando -que porla""' · Leon-fiípóJ ito Deoisa1·-t. Rivail" { qú<f -ási'.i,a 
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llamaba)"faHeció' 'c\ .lps 65 :años y-:riim-~·ipó-;, i~ r ~hLí1Jro:!k:los Espírit1is, esa obrá g't'.á!H1e , 
bt·e, á pesár:de. lirsiiüdigna,r; :y g1:ah'titaS"SÜ-"'· gn~ cou tan modesto título or,ulta -~su· ,-: ,]i,1 . · 
posiciones dé aig'ó.nió's? .'. ~: .,, . . ;; .;_ ...... ," : !; ., ( ~le_gi6,, !\Ullque:relatrvamente··ta!'tle, ¡j, Es¡;~i i~:i ; 

Dedicó su vida á ·Ja''1fosfr•ac:foú i'no•ifü'iitt\il ~(s<¿1¡b,1do ,-es;,que :est·;lVO· cen·ada lá fr.outr·•l':l ·'l 
lajuvenb\J.d.v.primero: al consuelo de la hu- :tre.~~años;ihasta ·1869) y m1iyú tiemp,) p:1 ru.' -: 
manidad entera, des1~!1~s: _ ~q:µ~_l en cuyas manos t1·opezó. pr,:cisamí,J!l:e 

A costa de a1Siduos trabajos, que minaroH ~qa,n-úe,~o.{lcibien<lo 4a es-ti;echez :del Uúf5•,na ' 
su salud, anticf~id11é-s-tt-m'.af-erlarfin, 'Í~ublí- ~·omaj;l,o µmkt.ba acaso,de todo. ' · 
có val'ias obras, entre enas El Libro de los ; Lª,.9e-voró,éon 4-1.1sja ,rrimero, la sabui-·1;ó ': 
Espiritus, qui "~R)?i~.1·91\.m?RP:~~ Mgrimas, pespu,es GPU Ql.aee1·.-iufü1i.to, c-0O ese p.lat:et. .: 
llenaron muelW~w9Pl'azQo,~~-.Y --~p.lm~;.()y no ¡;¡ue solo pro<luce la lectura de lo vei·dad<fra_¡,: ~ 
pocas concienciqR:~gitag._¡.i?• .. ::-w: r:r,r;-: ·r ;nen te mol'ál .y. cierto, y á lá Pª} 

1
con~ol~cl-~;' 

Su muerte fµ,é. ;§<?JJ>~id~i,p9¡; ...lo$:J1umj:ides, y bell.o. ·- ·· · -- - ~ 
y s:\bios como FlamrriariorÍ digeron sobre su Calmát·onse sus dudas, renació su e;;pe-
tumba «que fu.é el sentido comun epcarnado, ranza, comprendió en to<l; su elevada gran-
que dedicó lo mejoF ;de s1í··vícltf'a -fo' obh, __ mas deza la práctica íncondiciorial de la ·caridad 
noble y ~alios-~J~ P?fi}fó'.~fgici),'_: ,',: ·.;; por el Cristo prndicada, c.reyó, en suma, y 

Ha ten ido, e)f fr,1, la !ioñra. 110· común de fué feliz. _ 
perpetna:i· su faina·, ·eri'\J' Kíi{-~ni~t~;fzallo r Procuró luego, c,a

0

da dia más, utilizando ·: 
con que siempre, en pritner término, le ha ~uantos meJios -á mano hu-bo, liwhantlu con :: 
disting uido el catolieisaio ro.mano.:·: ::I su ftaqueza: <liaria0me:ite, ll iwar al · terreno • 

"·::,::-,-1,!·;:: :-: ,.. !-.,~.¡ ·d '}(í práclico esa consoladora doctrina esj)iriHsta. · _ 
_; ·i. · ,_·K ·,: :' · :··· = :'.: ' · ' _., ,- Y hov tiene, en me.el io de los mil ·ero lores f.. 

Tal fué la vrc1".tJ/tú)aü·.:k1~'l'd~c.': ,.•;Í~ gue al 1;omhre diaria~eüt~ aqueján,_ la i\1-efa·;- ~ 
d ble dicha <la hriber, ú su v·cz, consola<ro a ;;u's ~ Vi a vulgar acaso á los ojos de quienes no 

compt·eu<lc_n la grand-eia-'éuan<ld nó l.it•ill.a en hermanos, de haüe1· lleg-a<lo á hace1· sent.ir á 
eleva.do puesto-;-<ni -conciben c·J va'lo=n:1é los algu n c9razo~ atrofiado por el <l,escrcj_-
que, cómo élfa'ctrmeteó· del·fas empfosas- no- rnieuto. : . ... , . ., . . . ' . ~ 

· ·' •º· ; -., -. ,, .. ,· • ·; . -i· ;Q_ né mucho, n¡· ues, s?enta húcÍa A\l,m- . :: bles, lucJiando coutra'\-os'el-ementos ·mat:erni- " , 
;Kal'llec no solo el ~mo¡• rL~spetuoso del nrn.e's- ~ les más poderosos. 

Vida digna,,.;:~jguí~irn,~qi~i!~<C er~1plcnda 
para quieu ent.iendad.:01uo .. no::OJros~, !,q'~c no 
hay dicha ui h.OJlOl'!:ct>m,paJ·able ·aq·uhtá la 
<le habei· cootribuici<i; e0n,:·1.fau: ·ifícésaiíte, á 
llenar de luz consolador11 la conciencia de 
sus hermanos. . . . 

Vida, en fi,?l !f~dt'.1~9,ka if ~·.;~·qlt~'.f?;o/. que 
DO ha sido cíW,( ¡p)1p.l,w,~ 9~.l'~S,_,por gesz¡)\Cia, 
el paso ligero. ó,.~~\~li.tg,~le,, up,.. sé.1·:Jµ,<'t!i_ lle-
gatlo ú este triste m.uudo. · 

tw!IIh ·· ' ; . •• ,.. •• •'! 

I ~ r·• , •1 ·•,r • !: : t : ;. _I•.; .-:.:r 
El autor de 1,'?-},Q~ ¡i;el}gtloMs d~be!_á A.!]an

Kardec, á mas del si ttce110 y· <:a-t•tfio!:iO 1·e.spe
to <le espirifr,ta, el especialísimo de 11aber 
sitlo, él mismo., el metl io providencial que 
halló en su camino parn calmar aspiraciones 
noble;; uo satísfochas basta entonces. 

-tro q 11e1·iuo, sin?, . ta:n bhrn .el r.ntu;;ia;;ta y . 
;:ipasiemado . .del ·am¡go que nos .tienJ<.: ge-l1l!- ·, 
josam1'nte la .mano eu alg-uná 'de e.'laS crí;;is :: 
¡ienibles qne lf!..•vida ·tierre~ · ·_, ._,,- : .. · 

IV. 

Por eso á falta de 0tl'o recuerdo en el cl ia ' 
de su.octavo auivr1·sario, te dedicamos estos-~ 
reuglones, au-nqne pobres-, sentidos. · r 

· La histot·ia concisa·y mal pergeñada, pe1·0 • 
g1•a11de ponil la rnis'rna, cte uó hel'lna·no n ues_.:.'~ . . . . . . ¡ 
troque valió ~u.oh~. e-spP.r1al~1e11te t;ºl'<l1t,c_: 
amó mucho tai:n\.Jien á su,; ·hénnutios . 
; La 1i;sto1·ia vu'lgat· y pequeña d,~ mi con
:versj011 al Espintis1J10; uwjor Jidw,. ~~- .rpi 
íniciacion ó rccouocimiento en él. 

Ambas; la una por ·elevatla é Ílltcresau.tc, , 
la ofta poi· lo t!-orn un y sencilla, pueJ.leH no,_, 



obstante dar lugar ú nn pensamiento bu'erio, 
útil, p1·áctico. 

Hacet•nús comprende:·, por ejem:plo, qu,e·. 
solo una existeneia noblemente emp1~da,e'n·= 
bien <le nuestros hel'manós, puede·hacér= sea: 
realmente sentido nuestro ti~ánsito .e'l dia que 
1a Pt·ovidencin lo disponga.-Q·ue- nuncivel' 
hombre, cuando honradamente piensa, pue-, 
de temer que uo venga en sus más .. crueles 
afüxiones la mano. cariñosa de aqµella á con -
salarle. 

JJ. ,]!'.., •. 
31 Marzo 1877. 

A ALLAN-KARDEC. 

Pasan los n.ños, los instantes vuelan, 
E inexorable el cáos los devora; 
Sus hechos en l a historia se cincelan, • . .. 
Lo que fué y. lo que es a1li se esplora;. , . 1 
.A1li los siglos, sin cansancio, vélan, 
Llf torva faz mostrando aterrador~, 
Del qué sangre ,ertió, ñero, inhumano, 
Y.la apacible del que fué cristiano. 

Y el génio levanta(1o que dió al inundo 
Del progreso la antorcha luminosa, 
Sigue racHando su saber profundo, 
Su "Y'irtud é influencia poderosa; 
Él la refleja sin perder segundo·, 
Pues que fuera su holganza perniciosa; 
EI·hombre la recibe, y así en tanto, 
Su noble fin .realiza, su adelanto. 

Y en aquellos recónditos luga,res 
M.ansion tranquila dó el pasado ·existe, . 
Repósan nuestros genios tutelares 
Con la aureola de luz que les reviste; 
Y a,l\í sobre magníficos altares, 
Sin penJl, alguna que su ser contriste, 
A los buenos inspiran y n.consej~n 
Y de los males con pesar se alejan. 

Allí estás tu tambien ¡Kardec ilustre! 
Nuestra santa doctrina protegiendo; 
No te apene que el necio la deslustre, 
Que á fuer de su bonchd irá creciendo; 

'Haz, ,IQ,l;J; génio del· h}eñ!, qo~ noii!e frustr~1, • ,;; ·· , 
La.~sp~ra,n~a, ,que el.ali!)~· e~tá~\ntie.n~o,, ¡ . ' :, ! 
De t rocar nuestra guerra e~cluslyista, , .. ,. , .. ; 
Por l:¡._ b~~dita paz.:espir}t~sta. . ~ ·: , . __ ; .. i : 

. • .,, •! ¡-_ t:M!. ,A'.:: ,•,1 , ... 

• : · , - r· : I, : , (i:;..., 

= • . A .. 4.L~AN-~;a,p~a .. ,,: ; ,,:_ . . ·· 
. · , ; ¡:-:, ., · '!',:' .· .. ;.,. ~. 1 • 

'Ved el iütli; ·vei1as n~beF . <.\ ·.', ;"; '\.:. 

cuan m.icicás se·trisforma:n · ·., ..; ::, .. :• 
-o . ' . 

y cuán fácilmente formiír ·; . ,:•· . >J.'' 

Sus· blancos copo~, qúerulies! 

• . ·, .•1: 

La luz ya, rico.tesoro, ·. , 
Regala al riiimdO,t:IJ .su 

0pai;o; 
y al brill~r d~l_Ortoi o~ó' 
•vierte sus hace? de oro .. . : . 

... ,. 

:~ ' : ' 

', .... , 

Entre ella resp1andeci.ehte ·· ... · - . · 
De beldad y de her~osura 
Vése un génio que.fulgura 
Desde Orien.~ ·al O,cs:ident~---.. ·: •:·- .. : 

Y' desde el sólio,,béhclito, 
D.e donde está., con anh'ªl~. 
Al hombre, m.uéstr!-)-lé.~l ~ie,~: 
Y á Dlos,.en él .i~~?ito. 

.,~ 

Y de Alllm-Ifardec 'resuena· 
E,ntre sílenciosa-ealin:r 
La,,voz celeste _que·al alma, : 
~ne"1ulce esp.eranza llena. 

SJJ doctrina, bien fecundo· . 
No es lá. de Rbmá. qúei ~priríie~ 
Que es 1i{de Dio_s qt1e· re'dirñ~ 
A1 p'óbté sér de ·este m'uildo. 

Por eso la huma.nida~ 
Evocand~ su memoria., 
Escrioe en su nobte hist'oria 
Espiritismo ·y verdad,.! 

. ••• : l 

·· r· ·., 

.. ·•: .. • 
''¡. 

J . P . 



1 :~;,1·1 '. . • •·!."•'l~~N~ ~ .:. • :•· .,,., !·:·:,,: .: -.•¡! ; form:i. unh: p~'t~•d~I~ s~~-~-~~dr ~4,Í~Íl~~:r~.~~~:,: 
~l:c":>, ,flési'IJnt•clfiÍ' 3:}:l dnJlai¡•zíJ.',; : _,._., ···:· c[ ,.p~e~l~,, .. ~omo:e1q¡l~rieta-, "t!~n'~~~~~l~S; 1:<::u~ ' 
. ?:; ~-- ·~,- ,.,1~ ._. . . t.-:-:-,-:-:,- .r . •:,,n,,·, .. ! ., .,. ,'.-1·- • •, leS" ,e· ·1<lenJ.1c0s; y,, as1.,fa.!!p~_ifcM-ro~ -·co:m~nz.án--' 
, li[e~ma.n0s:.,En: 11ombre-Ld:e 14-11:Ín!.'Nár-lec' 10•5.; ,,doien·:~l dfombre,.,;ne:deMi1Í:i.f:n~nte;fü\iie °E(t.i'.e t:e·..,!· 

d~iy gr~ci~s,p.oi~su \n•em.br-iai• nie encar.,,.á:'◊-s fü:i:.: nec,$,U ·lln t·ela.th:-o•eni ~¿. s~biedll:a l'lef'i1génér:l'l_f--."' 
g~ pxesente sUi:a:fectó y: estt-maéi·dn, :· 5: ,iiiniór :y'· . ·,L-:i, d~c~·:i na ~spi'.·i~iJ;:t_a. es ' 'é-1: · . ~1•'.'~n'ii.:_'•·ae~:~~~ 
su ~ernura pára erur·susllier'.rrr:trto'si. Si-ét!htilSiesé' ·,,

1 
_humanidad¡ el evangc lto· •·del hOF1\bre;·1 e§tü'c:'l!a_d·: 

po(lido¡esror·presenee en vne:st1·a.lsés,o~,,.-se1efst~ii-;31 , á Al~a,n~Ka'.·~c~ ~¡ _CJ b-e'.:e~_stpe~s_e:-é1;~~;en--~~~ief ; 
dier-a:,en~•in.finiti.is consilletaci~nés-s-ol1i·<i'.SU doé~.~-,, y . p1:act1(!ad-.al- p1~ d.e . la.-,let1~ esa:s'•· s:xh1e.~fuh,s _ 
trina Y sus hermanos, Y el maestro ·os dejarin.~·!I ··n~'Sima~,y:cónsejes,-si·_c1ue1·eís:á\ fi~;~~ -v~:5t1·\; 
a.o-rad~le-huelhi= emv.u~stí=a. fm'ii:e>iiiacion acr '.l)é- ¡1 existencw .. corporal~ meii:t¾er:los ü0nes d:_su•gra~·: 
n:jico:-i8fiujo.diisu\.,é,x11resíbn ,{fnnw: p1ihtlfr.il; .. ;¡\ ciá;; de,fiu-~:lbüiu-ri~ y .d~Su- perfedci'?ñi .:i:;.: ~'::,_i· 
asi yo·en~ei'a:tlo- de ·culln_te él: .IiJers~\i.iilrfi'é'l'ltc : os ;!

1
•
1
1 ._·: , : ·· - · ... "'' ·. · • · .. :·•·· ·,: ,. ' • : .-,,-rJ, · 

-~·: :r~!· ·,,-;~- : _ .p:::::=:!:" ·º ' • . ¡ ; : . . · •::!., : i·;,·. ~:.:;rn .. r.. ; 
- pµ!lier:i. 'deéh:; .hálciéndótM,¡rd'.JidifÑÓ' a-e:s:ttS 1)é1i..;'\¡ ,, . 

- l)~tj • _.1 •i • • . · .~ .. •· ;·• 1 !•i / .: .. ;,,¡ U •:¡n : 
sámient;esyd~l.n.:.rioblesimíe,i@d' qué'Ie·eml:B·i•:.:·;:¡ :. Dl"T.ADpS DE ULTBA JU!Vl!;lA 
ga;yiqiu~ileanmUt, 'QS lrepito-la§g'f:ldins d¿ ·Vi:lrs~: ·ll · · · .. ;..., · · · ·:· : .. : .. _.__ -~ ,, -. ;, : ·: ,} !:' 

tra-a,fa,m.oxos.is botestas!v:·~n··-sf;iboi:úibi:eos\~1ei1-·•;¡' · .. · _. ·-., · ·!. · ,·. · ., ; ::: ·•·: 

tq,á, .. próS:e:,!:Uir.">!:i..ppi..Citi:6a'i:l.e1"1Ji'eri yi.leí eydrcfoi\/•i .. (. ·. LüS FALSOS MÉDf0í11S: .. :. ' ,·; 
d~,Ja. Qarida~ ¡, ;único mé'dfa\t¡úe tlene'.á.'1?: ófa:no(··I ·: · ,.;,...... ",-: :-: =-e ;· ! " 1 

. • ' • ; .: '· ·•· · : r:, 

eL!:Spüoitu;para:so.Hr•·:üroso de ia·Wern'iéiósa ten- .i1 
tacj® -d:é--e~a. ~•ida, ·d:onde 1elrho¿.h1•e's0lo ·tiénc · ¡: 
ab~t~.1,1;~i9'.n ·_p:!:!a ·el:goée';" p'ar'a:iel placé; pit?,'el ,~j 
dele1t~¡,-tent.ac1on-<letwque--su~mnbe; · !)m~J'·des""' ¡ 
per.ta1<,áq ui,llei:ie,de '.desc{}nstitl!o y ele desespei·a- ' . 
cion; profundamente· pesar0s(f'de-no hábe:1~ in'" · I 
V'~(tj.tlQ e.1-tiempmefrfa fostrocci-on, en . el a·moi'; · · ¡ 
en,1li 10aridad, .úniCO's¡<l:onés qu:e soú' ,iéréedores 
á. :l;,l, •reeomp.e-nsa..y .i lá \(entti1,¡1..e'n esta Yidi fan Í 
<liJ;¡.t:1da, .tu.n-·pehos:x;;;j el espíritu no·hall:i me- '¡· 

dio::de ~);Certa:r su :m:i.rchl('-OOnd'u1;1étídose -:por la 
he1m-0sa scn<la .i.Jc;l:l mor-iü. Y' de b , 'ittü,I. ~ 

:El,et1.piriHsm0 os .(hr !i.'i>'eber ·ae.1 purís1rn:0 m:t: · i 
nal)ti~1que·san~la.-, ~nf-e'.·me~xde.s_ae1_·a!m'.l; ¡Ay.' · 1·1 

delq!}e-desprecitl.·$U· cnstalrn:i. cornenti:! ¡:\y 1 
d~l,qJ.1e·preficre efcieno de bs'·n·:1s:iones v éi;,·· 1 

los viciosLEI espiritis mo os·mue~tr;i el n,;nj:i; i 
delavid:l.',lainserucci6'n . ¡:\.yúc! homlire<iuee1~ 1 

s11-terqueoa<.ldecideémbhtecerse cll'el on;innso 1 

past.o, de · -la. ign◊l'ancia. El q uc conoc:lcn<lo 1:1 1 

do~rrna apostate, .et··que co,i'ilciend,) el tcsat·o 1 
in!lgotable de sus> vlrtudes no !as• r ctilh .• t p:tr:1 

p arfecc1onarse, sino qne i>or el co:1trario se tl,:S • 
vía-:de ell;i cor.no e! aereol¡to d\!i:; via,lo de ~u 
ab,accion;.·se lanza á, la en·i1.tlciil:i·! \',)l:tndo por 
l os 1tSpaeios á la ven'ttua. · · 

El que conoce b sernh tr:,z;,r,1;;. 1¡r,,: e! bien l 
y la Stlbiduríá,--y no la sigue por pen.lers;;· e!1 es- i 
tritviad:0s derroteros, 'Perecerá par:, i·cn~C'er de 1 
nue-v.o:á seguir e'S.l send:, , pol'quc el hom lJrC 
no puede ponerse fuern de la N:,turnlr:z:1, y en , 
la Na~qralez:,. está e! prog;rc,;o y hl perfeccio!1. 

El hombre,- como los l)Uel~los, tiene desti uos 
idénticos, iguales . ·Y puesto que c:td:t hombre 

• • j ' ¡ . J' . : l ; ~!J 
_:Vé(liltríiiifrút<l infoitircá. -:8·1?8_ di.'i!).ei'ir:,~_.; -)fe'-: . 

't!i!(~n(Li~?a~ vid.et¡tf =e;/; s.if! }Z,fpJ~{lf,.~jq1:J;iq¡f~: , 
-nefp~;¡,¡(za.::-·~-.. Pro)nA~a.. . ,.·¡ ':; .: :-11 :· ·.: 

.. •,. • J. 1. • ,. •• : • • 

.. • ., ... ; •. ~ . .. . : : • ~-Ji. \º• ;; 

'¡l;)óni.Je :tcalJi 'Ji11ltt116ioñ JlrO~~.l. J'.éi¡'lpif7;,~ 1_:l. . ' . .. .. . . t.,.,.' . ..-,t. , . . 

m:e<liunid:i.d. ó sc1l. lhtuicion.agen~t :i.I indi~jd'uo 
qü~•'fa neréilik?' ' · ' ·. · · · · ·. · · . 

• ... -. • •• - • .:- . ... . .. . 1 ! . . ., ! 

Tlúit -is tñ.? ·1mestj6ii, ·csti es la cuestron, com~ 
dicen lo,d t11il~ses.' Éii" los' có1úE1uat10J ·é~tudi_os 
(¡uc hemo.~ tieé~o rcr~·n:rn~~s ... á Í~· 11:1eS)u.~1'~{~/< 
iufoitin' t1t1e hoi n0S' ocup_a, · 1:1 cotíf~si9_n}aij 
sula ha siu•'l t'l r l.'..suit,t,lo olítgñi.Jó :i. t'r:t'vé's' ífo · 

. . 'l' ¿· ., .• ' 

11ues~r:1s múlti1/e:; ·y ~::iria<l:is óbsén;~ciones, 
N~· no le e~ d:HÍo ,d s~r fiu'.in,rnó percibir. éhrn 
.. , • 1 

y distfot:unente d limite ile 1:t in_tuido,n _p~·o11ia , .. 
y á pnco qne pens·.:ll'lós, !;{canviccio?l !fülS _pro-.. 
funcl:1 ;1e cst:1 tésis, ::er:i .. patrimÓnjo 'nues_tro y· 
dej:tremos en consecuenchl. el estudlo <le · oicha. ·, 
mei.Eumnh!:.lJ, si lii~n acr,giemlo p:H:t it_d'.q uirir:~ 
a,}d,rnto l:l:> iile:1s r1~e en nuestr~ cu?icep~f p_ue• 
d:úl pre.st:,rno.s :t)'t.1<l:l en el c:tn~in~.q_u~ te'\1,7.m,os ., 
olJli¡pcion de recorrer; pero ~in <l~ten~1i!1",at: el_ 
orig.:1! tic !:is intuici0\:1!~: pues CQJ')lÓ :\!1~?$,·,n),e¡i,.· 
cion:uno~, no le es ú:ii.19 al ~~piritµ inc:i.rq¡i;<lo, li.
jnr el lí!:nite ~e $~ p_i·,jpi~ intu¡c~oq Y, ~!;,.Prin::i 
pio de h extr:i-terrcna. , . 

Atrevida tal vez est:t afirmacia,i por ·1a neg¡Í.~ · ' 
cion oue contiene.<lc !:l. rutina hast.:i.' hoy admití~ 

1 . • ¡ .. 

da con e! nombre <le n1_1:<llumniy;1<l_in,tuitiv:i, r¡~1,1
• 

cesita una esµli<;:'.l(:ion clara que pr()~',} rn.rem r;>s ., 
emi.tír wn toJ,1 l.:tfüu,l. · 

D:ttl:l l:L incontrnvert\b!e ver<lad de lasdiforen-



- · 90''- -

t~s. rtncarn~éi~me.~ det:.espiritu,- la·idenfülad ó in~ 
<lividqalidA,d:41,1e.cons~rv.1 d~de . el momento, 
igJJ,cn::i.d◊; i-a.mliien - .p-:trn.- nosotros, en -que form;i.
do .el sér inteligencia! puede . h:i.cer vida propia -
sin :eJ. c99~urso :eseneiai de J::i. -materia; no. es po
sUAlf½ ,repe:ti.m~s., qu.e el .espfritu. pueda. juzg.ar 
ni.hae,e~,cali,ftca_(Ü.op e:x:a~ta. del ol'(gen de sus in- · 
tui~ioijes qqr~n..te 1;1. i1~~arn;,.cion; falta ba-se só
li~:1,:,pai:~ con!?tnúr el edifü:io, datos fijós para Ja· 
in,y;e:stig.a.ci9,n, -yen nno se esforzará.elmédi-um.en
repe:tji;,que jarruis por su imagin~cion· cruzaron 
ideas aná.loga~-á l:¡.s e;mitidas, cuando, puestó en 
condiciones de concentrncion, presume ser in
termediario del mundo espifítual. L'.\ misma-al,s
traccion ue la vid:1. terrestr~, en l:1 cu;il s.e colo
ca todo· sét" que d'esea-r"~ifJir im¡wesiones·espi
ritua les, es )a precisa circunstancí:i. par:1. que 
prcuomjnahélb;fuc1'teniente nuesti·ó espiritu. de
sapareciendo por un instante las ligaduras car
nales-que oprimen al se{, p:¡sen con b. velocidad 
que les es propia las infinitas iutuicione~ que el 
espíritu propio ha recibh.(.o, desde el momento' 

- \ ~ . . -
én que tuvo individm.l.lidad y conciencia. <le sus 

cualidad escepcioná.i, ls tan1iiih'erente :i nuestro 
espíritu qne sin ,i"<leas, sin rep.ercqsion de cosas 
pasadas, sin memoria, en fin, ae sus actos, es
piritu:llmeute hablaüdo;· el espiritu: de:lari:t; de 
ser y j.:¡,m:is hubiera salido del .ci-rcu,l:o eterno ·<J~!: 
la ma,tevia. Tot..la:s .es.tas ded:ticc-i'ones son·,conse°.:" 

' cu~nc~a de la imp,Q$.i))ilidad,que existe · err :·d'eiP 
terminar .el lí mete-d.e -la. intuicion propia,p-dl 1o ': 
cual no vacilamos err repetir: la inidium,ztdt.td>i11tlfi-' · 
lfoa ,w existe. ----. .. . . ~ ·,: r • .. .. ' 

Siguh:ndo el curso· de nuestros •estúdío's';1rro·s ,: 
·encontramqs can la medfomr:id-.1.d ;i,ider.te; y:i. sé:rn~:..:t 
tura! ó ~spontánea, ya sea pe·r ti mediacion dél';: 
agu::i. m:i.gnctizad:r. _EstA últJrn.a.· fórmu-la. !data,ile1! 

poco tiempo .Y ~('gu9 los qúe han perci:bitlo süs« 
efectos, tS de g-r-a.n utilidad y . con.vencim~qto·•. 
para el inc1~édulo. Efec'tivamen,te~ si el oideiite tles-.:.. 
cribe, sin h:\,bérlas conocido,- persoifas ·.afrrre:d, ' 
los q~e compcnen el circulo; ú otras sitü-acfon~-S'' 
y eséenns que puedan comprobarse, la-1iiqdijW,_!1:: 
nid,ul r;ideilte en ese 9_aso -p.resta grán a,yudw ,á;,1lar:
cieucia' y al hombre-investigidt:n·. Bor ;desg,r.téia' · 
estos fenomenos _son tan·es~ásosen número;•~iae•i; 
no .vacilamos en afirnwr la invasiori de :lo5!-i.n-¡::•' 
pQstorf!S en este ramo mediaJJimico:" €on fr"e,.
cuenci::i. vem_o? describir á :o·il(e,ites .escén-as·.q'.t.ie ' 
pasa.nen Júpiter, y-y:.1-comprenderin ·úu-éstáis;:; 
lect~:·es que, por muy sublim.e ~ue sea. !o :t¡_ue ' 
nos µescriben, no pueden procludr•en' e1 áninw': 1 

de los o.yel)tes más impresion que el ··deseo' -<li '' 
presenciar!◊- p:i:ra comprobar su ex-actitad. Si' S'e 
escita al mifdilmi P:\,ra. el :11>a.n<lono-de·-tah lejarfas 

act'ds: S1endo 'il\uy dificil, sino imposible, que su 
espiritu recuerde con precisa eiiíctilud todo"s sus 
hech_~s é. i~presi-ónes en el cortisimo número ¡]e 
años q_~e ·c?m.ponen Ull:1. existencia planetaria.; 
¡,es posible que haya. in<lividuo capaz de defi.nir 
las impresiones senLiihs tlurant(! ] 9!¡ ~i.g:los que 
h~Ú pai#ilo por. $U esgiritu desde qúe tu,vo inte
ligei¡cia, para definii- esas sens;ciones h:tst:i. e-l 
m~-~e:nto· e~ ·que, por ~n efecto de e.<,fuerzo r 
re·oiré'úsión, las émite·? 

'Erf:r~sum'en, la medi~r,iiídizd -i,ituitiOd por su in- . 
dole especial la poseemos todos a.lisolutamente r 
sin escepcióo, desde el m:is.atrasa<lo ha!;t:\ aquel 1 
que sirve _de guia, en el progreso intelectual tld 1 
planebt y que, co11 sus atrevidas concepciones é ¡. 
ingeniosos inventos, nos hace concebir un rayo lj 
de ésper~nza en la tan debatida cuestion de 
ultra.-tui11ba. 

regiones, suele· volvet· p.l planet:l, pero' eáto'n:..·:: 
c--:s nos-cle_scribe cu:i:<lros de efectos, verda,l~ms •: 
m:iravil!as. de dar.i-OSCU!'(') , dign:lS del pin~el-• 
de 11·.-mbr:i·ndt por su misterio. y contt':lste:. : .... ¡ 

¡No e:; eso!!! ménos exig<!nks·, nos conten'.t~mós ' 
á veces con un pequeño d,et:tlle; si• nos descrWe¡•, 
una mujer, lá. enunciar:ion tle un pequeño lu11~l' , 
en la mejilla izq uierúa, nos hace pror-rumpfr·.en ,. 
una <'SClámacion pareéid,t :i es t:.1. ¡ maure mia.1!! 

Tenie~t..ló todos, como asi sucede, un :nscnal . ' . 
de intuiéiónes en nuestro espíritu, no ha.y nece-
sidad d'é recurrir :i. persona.s estraüas para reco
ger'.]O's frutosdé si.t mE"diumni<lad, pues l:t rnisrn!l 
pro'fúsion que ele ella existe·, ·hace.que continu:,
rnéate estemo.s pe·rcibiendo sus efectos; ya sea 
en la conversa.("ion familír,r, en los lil1ros, en el . µ 
teatro, en todas partes. en fin, donde fa huma.- 11, 

nidad cambie de ideas entre si. Por eso al prin
cipio de nuestro a1'ticulo hemo~ nega<lo la exis
tencia de los raedi«ms fowiliovs- ta.l y como hoy 
fa, consideran los espiritisL_as; lejos de ser una ,. . . . 

i: 

eso es lo que q ueremós y lo ci ue muy de vev11s , 
tles~amos; pcr,, mucho cultl:ldo, porque otra;: 
clase de manifest:tciones videntes nQ tienen·más 
nutentkidad <¡ ue :1qu:!!la, -prest.tila por la. <m!cl u
l!datl y ~uei1a fü. 

En suma., !::t vwNum,¡i,d¡_i,li;i.lent.~ es de las m.i:s ··. 
esp.uestas á. servir de pasto á los impostoties ry. : 
taml)ien la. que puede muy IJien . tleshauéiarsei! 
con m:ts facilid:i.d. A sí 1:omo un l.)Cque1io deta.l\e . 
nos busbmi p,'l.rn F01-rum¡>ir en un:i e.scht:m-:i.'~ 
clon que demuestre ht conviccion, tl<! b ·mism:t 
maneni una insignificaucia 110s hará. ve1· l.:i. im;_ 



Jt?bPNH·;1Y ~~~~~l!P.1º~,3:~ra,nc¡i.r _la m_ásgar3i1a~ l~- ¡\\ de,s.e::1m,ost JeJ1ga. ,füútiilloi.es-, i'.nos , óéhpai-émos 
-~i%~ff ,e:1 ,~~;;wt.q,;1;.~;q.e¡-gí:i,,, ,,enC?rgi?, -Y ~n~_1;gia, . más adela..nte de lus]iilsos- espfritislas en sus dife
_IJ~&ªY:-Rt~fl carp~u9¡=, lfemos adqu\~i4e .~(?!l_ P,IJ-AS- reutes,tPP:!\i:fe~taci~g~_s. Es\~1llSUnto ha sdo. ina
-1/:~1~s9.~~}J~· }n,qut~e~f_ia, el qi~tag~. de {,fof~A~i- , ,gistpl~e~t~-tJ;.t~do_ -P.\:H: ntte$tJ9 -4uerido 1 ]le-c;. 
?.t~f ,J·, ,~ t~ !ri9~-~~e_rd_e antEr ,la 9pinioi;i ¡'J, np.s. qui- -.! _ man?, el Vir,co!1ie ,9.~/ I'.9;!'~e~,,Sola11oti en un a~ 
,.~; l?.-.f~e;;7it~~~~C1?-Q·. • •: , . . :.-r: . .. !\ .. ~ic.ul_o q11e ,puli_Licó R..t O,ii,W4oJ lJ.spiril.i-st.J : no .~ha. 
-nito'r?JW,?-S f~-r.i:~~ 

1
!>.o,l'. ~ues~¡-as ,con.v.iccio,~es . Y i mu~h_p. tiempo, per.o h:ty&QSas.que :('.\Ol';imucb;o 

_q¿yi}~1por ;~! n~t~lll'O ~e ~ros~!i_to~: q~~ en_º_!!~~- 1¡' q~e ~!! repitan nu!};~a s~_rá. sµficiente ,miéntras el 
tras fit:l!¡.~P.,!1ta.mo.s.dn.um~ro,,q.ue ira ~~li\h_t.aq- t, , mal.no hay.a .de:,ap:1rec1~0. .,: • .,,•¡.· -,~:, .,, 

• ~~". ,. (' f •• • • •• • • • . . • ' • • 

A?~tHNl!~ ~i;i q.ia, i>;<u· J:,i\ maJAs _ pa~ic_>_ne~ de :¡ · 1'-N me t11spido 4e .. v,osQt.i:os~ djc~én.doosi I Jas 
-'ti~~'.lX:A.l?it~/~,4e p~ros. . . pa/~br~s del Gri:.to e_n A\ pqz{) de ;I:.1:e;0bü,~~ios 
'ri:k?~i~q_~~ ,~m~pJes .• d~li_PrQ:;;1:eso, <le 1;1. v;e1:d~d : ~s ,t;~Pititu y su_s: v~r<l~_~eyos a~or:i.<lPres.-.deb~ 
_-;,1Jr?:'t":. 1~t!.ie;-5().~1:11an pu~tr!l. p;:ic!l. ,un10,n, ad~~arl~ en espmtu y \i,E.RD.A_D-; 'J ':.! •,: ., ,.•:,, 

J!FSti~rJ~jl}fl} ,s9lo. l?.ºr zas f,lsos -J!!edi!t~s.;no_ \'¡l.- 1 ) • ·-:- _ .. ¡.,¡ . ,ft íJ, 

0
~i~a¡1; ~i;i, inst:~ptt ,~P. ílr~?jar!os ign_O.!}'Ü!1l~~a~e!_l- · : _ ~ . E! Cl§_pírítu_.d,e-.. ,,._ f->P,:) .,..,1.u .. » ~n .. r'll, e:, _,. , ..... e . , 
J&r~~ p9.~~,tri?S.:,~i~cl!-~º~--y _re,uniones f;¡.mili:nes; . 
_q1r~e~~º:~\J:1~nos c¡u.e lps,,.~emos _C0!10~id_9 ·Y¡; 
-~HM.l.J~s f<>le-r~qi?s.:-e¡; tan,s?,lo moyi~o~ por ~I . 
J.1:-WOJ"¡,á\,~:;ógi~O,flH1 en npe~~ro ~er ·existe. D;e 
;\od_9}l:f.ªPªZ e~ Ju.ls.p 1~éfi1im; ~o ,;:1eil:rn.do ~n 
simular1as. emanaciones del mun.Jo espíritu:il, 
~r9p.-xwn.J_o.la me~oi:\?- de :Séres queritlos, .no 
-~~-\r~í'i;H!!~Os.qu,e todos to,s v.í<¡io~ se alberguen 

_ ;~J.f SJ!$P.O, y que r,ecor.riendo todos los gra~os 
:éJ~-~--~9r/upc,10)1, ~m~icee est:tfü.ndono~ en nues
JÜs, ~j-~e.P<:\~~ :i ~al vt?- .en nu~stros foteres-.e;s, 
has.t:i. llega.r al último limite del deshonor y la 

;.:{ _ , ! !. . • . . ., :, 

lnf,_uríp . . ,_. · . 
.~ :A;<1e',1iás, ios m.ales qµe pu~<len ocas_ion:1r en el ·. 

( · " ~-. - . ' 
$erro de fas fimilias ~on inc:i.lcu)ables, y no;,otro~ 
i~e dtll¡jé\·~~~'os &j:r, qoui!~ pc~1etr:isemos, sím~ 
1i~/oAi .. p,ñfaii: y.:i,m,or,.ve;nos .. ?on harta frecul)n
f~it,{0~,· merce~ . .i los impostores. que_ por _tó~!!,S 
P.!1-~t~s 'l?.~ asedian, semLra,m9s¡l~su~1on y tl!s
~1~lps. Hp,:~. ~~ de remedi~r el mal, :üli1no . y 
adelante. 

Hay· oti·as diferent~ ch)Ses dé me<líumnítbd, 
pero de esc;lSa import,u1cia y :i las q :le pueJcn 
muy bien apro-pia-rse tod,is las obsen:\Cion::s he
chas en este y :i.rtkulos anteriores. En resumen; 
las 'n-foU1ÚmnidaUes todas nece.sfian con~o base 
esenci'al ·de' veracidad· h co.nd ucfa mor:ll del i11-
di:vi'duo, ·que deberá ser lo más perfecta posi
ble,:sin: esta, eo_ndicion ·no puede existir más c¡ue 
uno. simulacion mejoró p·eor hec11a, que abrien
do ,profund'á herida en .nuesJ,ras creen.ci:is, nos 
:t>F.E~P\Pit.a~ ~n .una lámenta.!Jle i:epugn:mcb hácio. 
l_a,fipfa~I}:\c\or:i y sus sufrimientos, cuando tlelJie
ta ·ser al contrario, pucs .. todos sal,emos que el 
doio{· t'er¡:es.tre es la. cuna. de la fe!ieidad espiri
tual. ! : · · ¡ ' 

).-lasta ahora nos hemos ocupauo tan solo <le 
lii~l_tátsos miilil!JÍis, ~wauando hoy este trabajo que 
-· f .. i ':-.... ,.. . ! 

.'; ... :. ·•:: .<·l .. . ~ 
. Jpfé .p (J,lM y! V.f,~'Dtk . i 

... .J. . • •, . 

) , . ·: ; ' ., .. : ' 
Con el pres·ente número éóncl~irrios :ii · 

série de artículos qu1{ ha · ~·e~i49. ,pti~Ji:.. 
cando nuestt;a revi?ta/~_ajo_ el ep.ig1,1~~ 
·<~_Los 'falsó~· mé:diums,~. dtcfado:Í.1,desde 
ultra-tumQ?-, p.or .el e;:;piritu de.J.osé )Paf 
1,et y Villava, los cua.fro•ú!ti:mos, y en 
su encarnacion · v desde· -Peñaránd\i 'dé 

V '. . .. • 

Bracamonte, los cm.ttro. p1:í~1~:r,q's: . . ~'."' 
Pot mód·es_~ia, ¡ porqu·0 cp9siü#.i·.á.bi}~ 

m0s dy~1~si,tdo grande p111•;1._nues,í,ri)..hu
r1ülde pul,licacion, la :disti-nc,ion hommsa 
q,ue de ell,1 hahia hecho el ilustr·e Pa!et; 
nes abstuvimos de deciL-: u:n=a: s?~'.3- }~la.'.. 
br-a, ya sobre la t r·ascen'dentaliiripoí·ta~~ 
ci_a de dichos ar.tícq.los ~n el _c~Únp:o pp.)~ 
ñlosofía espiritista., .ya acei'ca.,d.e_ la au.,. 
t enticidad de los últimos, para:. nosotrn~ 
tan cierta é incontestable.- :. ·: · ··1 ,· !; 

Esperábamos, _pues, (1ue a1g1,1no 'de 
nuestt·os estimados colegas, qué_ re.: ~l;i}._ 
taron por más tiempo y pon.· ;11á.~ fa1l1Í.:. 

liarídad, mari1festase · .su .Jeal Y. franca 
opinio~ sobre los indicados. es~remosF,v 
hoy tenemos .el gusto de reptódUeÍ'i' •jfi;.;. 

tegeo el suelto con que ·eL «Critério e~'pi-;:
:i~i~ta» trata este asu~to, j coi1 puy9 
JU1C10 estamos en~e1~a,11+énte confoi;.n.i/:;~. 

Dice as1: ' . , ,,I ;• 
•· 



P.1.;itW.:$, ,1['4LS<?S ,M-EDLU.MS,1i:!,':OR P..\,I.;E'.I':,:; ,¡ 
- · ... ·!!L ·-:u~ t.·),. 1·.:·\·1.,:r,-:.~~.,>:.· ·· ~r J',¡.H::< :.:• . . : 

-,:,.Antes clé desirrt:a1>1tai· ri'fresfro·qu"ti~'iab:é,. inoT-
•vm.:i.blé:her¡¡;¡an0' P·.i-1~t;ithabiir·csérít& y' pulJlfc:Í:
do: en ~ú .\··,RievEl\\ 01~;r«él'.M icüú'fe/ · cuí tr'o· <l 1:H2b:- ' 

• • • • .1 • • ~ 1 

J.es,q)l"im!é'r.o·s-,-J'e ht-.sei·ie q-ue ·ifróyeét'ó, Uaj'o·i.~¡ 
,epigr.afc:Juq:ue:-~n.é3il.fé~t~estas!Jfoens:•Ai I éoi·tarsc 
.el h~ ~o: d,ers u, existkrrciu.-pianefa ri:í / crei'íli o§ ··q'u e 

8e cortaría tumbien i.,i¡:ue!'lw· s~.ríc,':,pú'és ¡!nBs 
.-~nst1to6a.1~ui!'. nofü1U-fa1qaed:n~ ' .cscflfü ri:i'á;: de : 
-101ffeu•btic.ul:d1 p-or foffi.J#>.1-no 'lta·sÍdo·;así, ·yi-'·á.1/s
~~ 11:berra:ti~tdii:d; e! '-E~ftH.11 el évií d·o -iie'PaÍ'et1 ii
tentó y ha conf!4guii:!'el 6nti 11i.ia; ~1 t rali~jo íiit'er
rum pido. No nos asomhm pi aun no,; eslr:nh 
este he!,>M,:iq_•úe=fa: : t~:ori:t espiritista explica s;i

tlsfactNi:im ente. 
La. 'rrtileiiJ piá-hb't::iriá'/ Ín. desinc:l1"11:'tCÍOll no es . 

un punto final sino en cuanto se refiere :í. lo tr:in
sitorio y nccid.-ent:tt; no·eS"m!Í'.S qu~ ~l llespert:tr , 
:i. ta v-ida real del c;;piritu, un c,,mbio que .:i.foctu 
á:ni~~:~i;?t !nR~P-4í½!·~~tfü:, .nq . ,i,,_n11es.ro , niudo ; 

.er.~~1!:\l ,:_lf ( !~~,r; ]¡~--~ª-S\4r,d llfJ1~~\l~e! 1a f.q~r~.;i 
que anima al or.g:w1smp mater1r\!,_el .sér, el in
'ahi'Jfró:,· 1:1.. pr'qefi'.i. é' : \dé ii iic:l 1 ° p'e;sónalic.Léi :ll 
J:LbrtnÍ~otf:lr la ·eri ~•oitur:t rria.terial qi:ftJi1 sfr~•ier~ 

' . . . , ; . ' . . 
.pa:ra cum¡plír·su \~t!St~no en· ef _pknletn; continü:1. 
~i,vi~nd.o, ~ip,tiend·o, -pensando y qu·eí-ien<ló'den
,\rp 4,\l ~;s .. nu,~xo.f c.olH.liciou,es en -que se J~al:!a, . 1 

·sin trasp~~:t/ 1lf. e.5fe.1:,t (}_e .~1~cior: · sef~:11:lda. por 
sus fac·ulficles;·pe-ro sin romper t:.1m9.o~o lo.~ la
,.os11i1ót,&s cjlie· .i· est:e imÍnJo ! 1é" u!iféroii. 
-1,P.or·e1:ío- n~:sofo•·no i·es éxWaño; 'sino qúe es 
ro~'.nitttit:a!,:y.n.j:ust:1do:.ii J¡¡;s Ít!yes proviJencirt
~~~,}~l : h~~;ho.cI:e;~ot;r_luui_g_á11si ' con iÍoso.trosi,~l 

~Pf;~t~j~,Pff,~~• Y yl.~:ue p,:1 ya liuscau.o conµh 
=~?':~~ ~P~¡"~lll_l_~s ¡_m:t COJ;Jí\l!~~ll" la 0!;1:~t qu~.a]~¿ 
so1'li}Ó su ·p-ensúiiieiifo en la tí!tim~, época \ le su 
.lvii.fa! te:rrestre. É~as corrd\cio~éll hs i°utlló ~n-ú;.; 
-efrculo ptií•\r!i1fr¡ 'd1i P~~:u·aó·J~' ¡<lc ffr:1C:l!Úorit,', 

diri.gi<lo .µo11,nue~tro hermwno l:;h!o!·o dé .Dios, y 
unido áP:t!d po\·.el .!Joulc l itzo,q¡_¡e. c:strcch;1. en 
u.n mi.$1po ser :1) arni_go H<l 1_i¡:1t•str.o::\1J~ dos co
sis era. P?l!~t p,u·:1 cl:1)l'C$.iJelJ,t.c del circulo es, 

• 'j "l . + • : 1• • •• ; .~ ~ .... ~ . .; : ,_: 

p}btistá s:, !nuiitiao. . 
: lpéí'o -s-e· pr~gurftarii: ¿Sbri ic~irNbb <l1~b1os 

pór el Espírirn d~ Pálet fos :11·ti¡;ulos·que- CO!! ;,\ ¡ 

firn}a\c,onfrllút\: d::uido :i foz L.¡ RF.l"E'!.A·f!O~? Si, 
ii,."fi~~•?:mB$ nq;ipt•i:os; .el pem.~-am.ic-nto .Je P.ifot,' 
SfneJt!;.q,, $~; m91,o·~p, r_iH:iocinii\~ el-. fo11t.lo y_ !.a 
fortn:i dese u bren al ,o.u loí·. Se nos olijda n~ · tal 
ci ·, • 1 ·, Jº • ) I -~•. ; : ! .... ,., ·· · r· : .. ·· -· L 

-v-d que irno -y otro pni::den imitarse; HL'rO :.'t- l!O-

·p:i, re¡1roUUéifloh (!Sci'ÍÍÓ~fclli'-'n'tiest?b 'r'frél'lriS:tfü 
-dé"sFn'éñhJ'allb°'; ñ'Píné,i~s qü'fen =s~"lt'tr~v:i. ·t ·1;&í1iÍ
·s·én'fafl.ricfririJs thí:sás;''cnl seW~½1dH mJ.a11;'~~8g-. ~. ' . º . º r ~ 
mo·s·que=a11¡ s~;füin ext\:iifüiti·g·afá1g6xi8s~iiet1i'.. 
!les, ·é¡iie~rró'.iotí·os córro:·f_v.ñrós'·po9ijbk Ipl_(~t•fi°4s 

• .,.,. , . ..... r -~..-•1 t tt r •• ! ··r 
consulto !lntes de escrilJii-su·s ai'tí'&fqs/ par~ Tos 
,:q u'e ,peil's6·•áptovéd l:fr · liet€fh1in'dal:s' fR<WSfui9-
-~:-~_'~ ~é' fé ~~-i:éin;:ós', _.s:eg_~)~. c~n;~~ 

1
~'1'!''.'l~_((Jij~f 

-¡,¿gpo1!denc1re que·c·on· iiosoti'ds· sh'sterr)a:: ·· ···· · · 
. . ' ; •! d.1 1 . ·-cr> '•: Ap4'rt'e·i.le;;e'stó1,: y ''sigtli'énifo Tq qüe:n'u'e's'tfa 
do_ctrin:1. ¡Jreceptúa respeét<l°á. Hs::i¿drr~>-~ñ{c":N:1i8-
fi~s de !'os' ;Espíritus;: ~ue'·Je1!éo·'p~saF is¡~9fipre 

·pn1-!é'l tamiz de 'ñ'úestra ':pJtzim',11irrfol ~6fn'p'r6-
. ífad'o';lo•'Cju'e medi:i~imicáWi'enié''s~ ,·k. '~ictíDféW
-áe';·C'(iÍ)'~l 'pens,~rní'éii'to que ilHgítio'i'ós Nttfoü1~s 
·>«Los =ra1s~s•rriéü1um·s, i ci)1\!é'í1c\éncfoíío~ 'diq ii~ 
:contH'nhi. 'é'l désifrrolfo ld'/i h n:iistria'id~t!.:y '"bi
'n10s 'teiütló'fücisrJn We',~er éór:rotJÚad.í;:~8'r 9cHs
tintos·ñi·éoi'üms;·:1':i · evid'eñéüi:hei· otíif'éd '\itrrfo~ 
;~:t;~tl~s.·~i-trc~_lb_s:, gue :$e_fl ·s{n -1~ct~ ~!~.11t1t l1 
·pens,rmrei1tl:nn-t1mo·¡fo Pá.lef; ·"" '(-· 1

• .. ~ ·· '- · 

: .. P.er0 aunque·ce'f-rá'llémoHos'6jos 1a ri!i~Wrirf!. 
' • • 1 • i • .. .. , ".. ~ ..,. • • 1 ' .,,, • • • • : •• ' ' • • • .., _.-;¡, 

·eia, aunque ·sup1ei·:unos~q1re e?·an·tl.icta·dO'S' pór 
ofro ·Es_pil;l&u, Y:funé¡1{e=áJguien prétcin'o'íUA'-qiie 
loslíirHcu!cflituhtd'ó-s .. t;ós hlSo-s' mEÍdüiins/ io 
-éhl°n-m'~lÍiJMi~Íc.os, ·desoe'e1 ·t i-n!!'lÜsiv'é:Jio"he~ 
saremos·Ue ri?comena:d·:l :i' m.ie'st/ils ·;herdifi:iók 
que los !can con uetenimiento y pn?curén°'¡1p{-~:.. 
Vi..-X:Ü:1r"'sus' cousejos y, enseñanza$, · t{;¡¡;'~cio~'-e-n 
un . c'o'Mci11iie1íto'· coíif_ple~o 'Úi' asildtbt en 11 
teori:t espiritistit; ·:,y sobre todo eii'éJ l:Ú)°cllílné 
d'e~(:"ó· d ,! pré~tar uu gi'nn., ~e-fri_t:i;>"° :i %:. 'b'iii~a: <léi 

~· • • • _ • • . - .. , • • . : ~ I • ~ -1 • • •· 1 · • t ft!. =·¡ .> 
Espmt1smo·, :lp7!1St:11ido" i:r 'c:'.'ti)_~zo. ' éle la ñifilo. 
ttue u.n día p6dÚx·enverieiiar con. po,1Z:óñoio 'fü(-l 
lito el''éorn-zij¡¡ ée 1ú1cstni:·f'oiisoladofánlo~ti)1iá: 

- . : ·.: .· .. ;: 

··Jru~l]o se ha. r.~é1·iti,: ai:~rc'd"!rf,f.G¡~:fe ímpo~; 
ta11te ii:;u !! f\> ,rh•l. c.Üal ViÍ rpo~ .~ oc:u [)tq~u~:3,.mJJy 
s11ciur.1m.~uie, rog:audv 1tú .~.C yca ep uu~s,½1:as 
¡¡uJtura.,;. niug-n11u in leuvio_u-p;·l!conce~iJa· de 
:.1 tata1• .. duk1·,ni11:~,l:.1 cree11c:a. 

1.-'-. coKFESLON 1lt; l.ts:fa~ta,; c~-iildispen~a:hlé 
pa1'a ; <+p1·og1·e~0 d~L=uspilii tu-; porque .p.a1:~ 
Cl1nfo-;ai-h1s G·s fo\·✓,ciso éoiro·cr1·lns ji- ósto din'.:! 
e'uC<l':i !n 1'l'"'1e{L::·1 d,i'at¡nel su!ilúnñr 1'ill~ipjó; 
conr5cete !l. ti mismo, q ll

0

C' 1T1\l, ~· í11ccsantumcu t é 
,;~1· u:1j1'!.0 d,i 11111•.~ trtJ C:,tt1dio. ··. · 

sotrós 'rlos'ciÓ\ihi,' ¿,,{;pÚ"tTie'r lÚg_:i.i", . (íuc e!! 'ei 
Circuló familiar t.le Peñllrnnda ni hay' quien ·se-

• •• ' , : 't • - !.' - . • ~: ff .~J · 'ñ" 

1 

, r , Y ,,. " · · , • • ·· 1 , , , , · • , : ¡;·~ 1.: . .-ur'..:l _DI. co:,;sl\fCL l,Q.~ ~b!.!Z-ª.~-\ ;:-
h }ll" 1a a;1\:1(·11)11 e n 111:,:st.1•ú;; neto.:.; rnas seuc1--. 



., 



~~!n!Wtº,!. 1t.OJ~c qB~'}.eJ~tr,a ,1~1~J91·i¡:a9.,a ~-¡ Pf?f. 
Jés"i'1s:. 1i'i pd1· !li!))?lllll) d<l los Apó.itol.es. . 

1 ' HJrl • ),I ;''_j 1 :·1r ~ ¡ IJl !,"-~1; · · · r • 't .~ (.,¡. • , ..... 

~-~ r,¡,~,,.R~\ i,l..t1f.1,i~p ~~J9 \I?; ~9.t!f'.Wi<i11 ?Nt~_.}R~ 
f¡~9.~r~lof;~7/ fi /!Q 1!\l.!-~\C~l~r)i¡'i~f~! ~/3 _rtlg_1_str~ 
~/.1. ,?1,(v.\1.']SJ}101: ~) la}~c9!N _P_~r._el "~ó~~pl 
ls~?!, /.le.spuqs_ (!: .h~pyr iff~~.itl~-¡a_l}1i\~St!'º,• 
t~ft~t l~.y~i:,~~ U.i_t:~m (yf\}~f'.!~ XX.TI!, Yf·-· ~ 
á6) n.pe d_1c".: _1ll1nt9.?iccs lwJ.as, .. 7Jl,07>idn .de .. •1•1:.;1i·l¡ 1! , ;.;,• •,:r,,-• ,, • • ¡ ~ • • 

1 
; ri . 

~{,;.¡ief~~f~M!ftº 'l;Q?Pip. r~.s f !'~f1:f(t, fi9,?,Cdff~ .a, 
jlii.ti iflo:i ·P1ú'NcCPES DE LOS S,-1..CEltDOTE.S ... U,i:-e 

~!ql~,. ~~~: pr,á,ctcrAe per.d{).na,r,. "!/: q~;oh,er :~ 
~~1¡~ #8 F.~:\ 1 ~<l~1\, ~3:'.'P:-~,. sj~ !J'!f!!"C ~nri~mRP._l'jJk 
e,cw.I • IW.~ ~tg-,ra VI~! '11~ J ~rsgg¡ ,9 !~~i,t& .. pCl!'.rP 
~fP~~i~H~l~1!f virt1~,~.J~. Hf Ug1:9~.-iJ!,\ni.n.~~!~.s,, 
1~:)J~?(}Qs~ 1le rcv_ql_:IF 1:ir.\:t.a,s. fü.lt-M .d~.\~~%!.k 
~\p, l11H lllAl,.-~~l ÍCll\) í_~.i 1;n,a -~!? ~W!- ~•¡i :-f:.!!f\, SJ1v,H
,1"9e _dq.L ¡>_~1\_0_1•;, A.U~, t1:::._t~1~ '.]q~c. ~f,, qq_ Uf~9,._.¡¡Q,, 

; · .4~ig~_q! ·~P-,lledtr mar~hif~f,s\ "$,i, e~ q !!~ 1ijh-r~, 
\S}bN,-,).~-l t1L~rage,s ._d.~' l()- t~r_flrfi\ q J i+i g~~\"¡-

,;r , .. ,,,~, .,~ .. rt '" f...-• ~ f • 1; ..• :· 1 , •• ; ... , 

éi.Nélo:· 'H r; . r 1-?-'\ p<\.1~i?'~#~!¿do_ la ~~11.!~:(1!,1,T 
cent~. _Jl/ás _ellos di§FO'J!,:· tQ.1:,,é ~0-f Í'llJ,J).01'Ül. a , 
~P:F~;i?, viir~!4-(t·i:~!.f!!~()ja_~J,p ¡;ú_t1:ei7t, , 
lfl 'll},_onedas r{e pMta_P,2~ll {Mpto , .se ntfró:y se 
}i4q~cd.:>;.·Aq_rídii,., s_acurdotes.119 .se creycrón 
_ ,. ,¡' , , ·i ls . , , .. , . .. . 

f~-f~1·i7:~.J?~ P.ªfff-abs?lr:r.l.~- , , 
-- 3.ª Q'1"ir~ s11 li:rs,~ fµrulamental, ·c) perdon <l§ 
. . J. . • • • ' · • • • : •· j r 

los pecqdos, e 1 aiaiy desatar, ci¡ nxclut,iyo clel 
o(t.:i;~!do;! .v:_i1ó d,rotra _

1
pe~S0_na e~ti:~ña;· fa-:

clrlta,I 'qÜ:ii·o·(o,, 'no siendo Sl!SCt'pti)Jlc de 
t 1,: : . . , •.. . : ; ' . 

óf,}1sa, 110 linhría. de <lc!egi1:1; á 11a<lte-que. n·o 
Ítw;;c·<'J rñ í;;mo ofo.11di:11), com'.o t>n al'tículo 
espccitil .Ílcmos ;¡émcistrado ooÓrtunament~. 
-!:;,{a (}t{: p1:o{l1tc/gi·a vi:,s· IÍ}al~s :Í la socíe:Í~d 
és~ t,~oda, rn·ór;'ea ;deq1M un saccnl.utc cual
q11·lért qne fue1·e, ¡)ll:!tlc pe,:diJ~ai-.pecados me:.. 
dí-a:11t01·íertas formulas, aun cnautló r,ialmcn
t\~ exi,,tié1•a en ,Hinel actó 'ta contríci¿ll ó ú
r-¡..p~nti1~i<.!11 to; p~rí¡ne ¡1~u;íntas folta·s DO ~~ 
co'metcrún 1'11bll iantc a1•1~l[a .f,é en el pc(<l9:tÍ 
ó aq11clla .espcr:l!l:~a .en la álfaolucion! ¡Cü) '.n~ 
fo.n ,o se ctl11fo.~a'•·(til hoy' para d,•ja1· limpio, 
el ·puesto ar pQ;·,11!0 .l\e· mairaua! ¡CufotO$ nó 
ví,•~rúti (! .·,,;on l1•1iada:m~nt<i'" eatrr._ga1los en 

• • •• . 1 ·• • 

<fü,\11po y ¡11 :na :í !,); intereses y ·goces mate,.. 
r-¡,t1,•< d','Í;n!·.lo 1l':H•a In últiína liorn el lwcrr 
6!~ cóú'r:-•rio!! , ci~;Í la r,Jc.na s~g;Í1:ida•.l tle olJ~, 
t•~tll'r iJ p<',';h,n d,.~ sus p~cados!- Ah! No pre: 
h!J:1ioi:lii~ l¡ ,,ri:- la .. ~ creencias ~e iJing11no: 'Ja 
fu;n,t"d,) C!UitViGcfon , , nuestro~· ·ye!JemenJes 
cLes:: ()!-i pot· el bi :~ !l q(Úrci-al,··nuestro UIDOl .. á 
ra' v:,!d ;d, P,; ia f¡t1;~11osob_lig-aá haul~r con 
tócfa. f1:ül19_1t i\7.:l, j :l l:l ,1~a:r ele nuevo, ~olf~c 
csl-c' pant,~~ 1·a at.i!_1cio11 de la;S pe/~onas . q.ti~ 
hánentaf!·\,¡;; male;; 'p(tblico;,-, no vadlaótTo 
Iioslit1io,=,~1 i ;:;eii~la1· ar1ui, nna <le sns fucuU.ts: 
-~r,:ª Que ani1 cu:11id-o esta coofosion se H

rni tar~"-á <!Xpo1ier ~l confes~l· las faltas púa 
pé'ch~·le cons:,jo' ace,:ca da ·eU-a:s, aun quitán ~-

: '/ ' . ?.'.$'!'' . . • . t 

r~n~i¡i. , . ! ' . . , , ; ::i ~ / ·? . ~-,;\h•"'~ 
-·~.ar~ tet .. ~::ioa·r. tr:n tÍr:l¡<;-a.r,o pn~t(!¡;Di>;S_, ;:P,-r 

~()S • -? .P~r~jti1• <la(ll ~l o·nl!:1? ... q_O!l,Sf¡jO~ i~.)~~ 
HP.re~ia:WcF s~.ñ<~ra1. :ó r~ñor.it~j,. qµ~)•,~·~.1J~fHI 
como nu . <lebet·• <le co11r.icn.cia .. 1~ ·co¡ifosí.o.o 
~n~icú)Br:-, :t1..r~r_da~\;l'O J~.Q~·•·4~JR,~?:P~~si:. 
P., noi}~l" .t:i:a.i?$ i;,~p~piales .• '. 1¡i,~c,r cpnAt1t11h\~ 
!~l ¡j9i;. ~q:·rltu~us sa~ra_mcr!ta}y,s, :c~l(~~}f~1,l 
/ll-~~rf _ det~r!nii1;at(P? paxa .~j~1:ce: ~J..fíl!~!~f 
!911'~: ,~~tia ¡~crsop'.1 4<{ su,fl.?:1Yº~:!~t-~l,'~,~.9Wf-1 
y-.rn~l'.~li\l~tl,.:~'-? l!on:il~r;~• se~ ,\lluJJrt~c":rrn?.- ,# 
b .~CI,lOS CO\J?fÍ'JS tet')ric~s J P!'JÍCtjy~~\~C-~,/líJ 
v¡,mpADE,RO MlNií>TRO, P.E)'.. SEÑOn .. ~Q¡¡f mijor 

• ; ~ • ' • ... • • , . • • • • ¡ • t 

~~pcploto_, q~1tonc.:c~, qu~· np _ ¡¡.m~t'.QS?d:l!}-O¡r~, 
qn~_llll!l :tii•rn~ mudr,~. qu-e. rilgu:in,Rtrn P~r!I 
St/llll que·ric1n_·c:u10 a~1·Ct,? J~U!"O:Y.~i~1ce_1;~, ~;¡ t#, 
~i.br~ d,i con tarni1!0,rsc _con . !f. f ~i;iest¿i _ly~~i! u._; 
ra .& las tcnden~ia,, seus_ual~sJ ~a~ _per~,9~~~ 
~.lcl y_el l1J séx?,• e11 esa peJ_¡Z!'º?a,: ~~a<l diJ"·, l~;; 
p¡1sio1w~. 116 d¡ u,im j~n1~r- ' pq1: ,ilJ!!~W! Jíl ~t
!o. ,tratá pdo~~ éle ,aq Úf;l la deli_c,jt)¡.t _flu,r 1l~ l¡1 
pmgzf, a·~d1: lp iut_i,ño il_e· st~ cci!t~7~~cf~ iJ4si 
~~c! tt;;iva_mc_ute ~ acluella.f p~_l'S~Jl :\S! iªZJE1~~ 
dtd todo· :'i b:i;;:ardos sc11f imi!3_uJ,o¡:;; sol~.nute 
c1 las 1it;etl~rr coó 'fl'~l)<)IIB7.a yadf;¡'¡: .sns ~OJ;stÍ.r 

• • I .- . ~ ~ • • ) t • • 

tu ;; 111ás ínHmas y sccré'tus. Ah! Ui1a tris td 
éxp.;l'ie11cia vi~ne etl a poyo .1[~ c1'i1i1,t~ ~éJ~ 
rnos m,!ncíonado ..... 

J.l. ÜO:-FESION PÚBf,ICA .. E~.la es~~-VO en U~O, 
d 1rn:111tc lo.:; primeros :-;ig:i?s <le! cristia1~iR1rio,' 
~os i11cv11\·enientes- unexós {t la imr.edc~cion._ 
humana, la hicieron des\'i rtuarse ha;;ta, r¡uc
tlar extinguitlacasi poi·com¡,leto; solo&ulJsis~ 
~e J muy modificad~ en ll!lª Ú ot,1;a'j~-- 'a.~r 
~ect~s-protestautcs. El .~eca_iinie1ito· ~~I ·r~r:-: 
vo1· entre los fiele'.~ , y la pú~lica .revelaé¡'~ín 
de P'.J~-t~s __ f~lt~s 'qqé ca~'\ª?ªn . ~scii1¡J:~1,lf,. 
contribuyeron a esa s11pres1on .. :30l11 puLJri~ 
hoy- ser tulei:aule tratándó.se Je ado.~ ó he-. 
c1los_. ~ t!l' ificado~ p ú b 1 ~darrg>.n t r. l re~~llOy\~~~~ 



yl-a'rl'~iritién·dos'e 'el OÍéi1sdt·i!c' la: fa Ita: co':1 1
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metida, dando p~blica sati~foccion por' Ji-'· 
preá'sr1ó la.'fri_bnna, siét~pré'·tjue' en illo1r1o 
sé'mézcl'e lá'ridiéula ·osúnta'cio'n áe lt1efn,iiilfi,d'' 
poré1íie ~1il"on6es'<lcgen~11frfo: ctÍ fa 'rná's1;in~o!.:_: ': 
porfilMé de ·liis: vanidá(lcs. · · · '' .. ,,. 

Triitafülós'e <lé faltas pai;tiéula'res: ·o á'á ti'éí.'.:'º' 
clíos fose~-va<ló~. 'y esp,iciilline'ote 'si• "'iixistét/ 
có•m¡füce?, ·la' éOL1fosiod púl)!i'ca sE!rfa' s·em'i- i_ 

ll~~o· dé esca'rrJ'úlo-aüte u ria ·s'ocíeilá<l · démíi.<_.. 
si·arJó·imperfecfa qúé auto1:iza "él·'&uelo·,-;y ca~. 
liñcid5 h'íi.íh'ft'dlad de cobiirtli:J:·L:i -confÚsfoiii' 
p~IJlícifacbe lim'itá.rie .. á -los· casos 'en qite 
fuere indi»pens:ible, c'ú'and'o"cl ifübé'ti eiija11 

uh'i;,iis'a=füfac~ioü •públÍcá; y -sin qu~· fiór 1:1it1-
grrn·: 1ri0ti'i&·s·~· có:n p'rór:h!eta el 1101101; 'y·ld-ra.:.i: 
tmi''dt/tiiHJrcero~ ··• .; _,.,: 

IiI-. CoMtsfüN· á'L OFENDrót>'. É',;ta·és' cierta>.:· 
m'~nt.e, u:ó .. acf~ de 1ü1inillla

1

d · recó1iieíi"dabl~;· 
¡,q11é'.dÜ·a.·;1dé'bd mayor <le'.a'í·i'epé-nfirbie~.fü• 
que la·d\l qne un hombl'e dfgii.á -·ótl!'o: ·«li,Í],;..r.: 
ma1w, ~~ !te,o/e._nt!,.iM de ta,_l,6 cuat nianera; -¿me 
perdoiui,s:t» i?arúc• ser és.te el modo más se
gul'O de ha0cr 13 COHfa:;1011, .c.n cuanto á qI1e 
solarncutP- el bfondiJó po·see la sublime facul
tad de lH~1·don,af; soro él- pulirle icsatat· los 
laiosj!,1tídicos e~tablc:;itl..is por la ofonsa, tan
to. m~s._~i l.a !:~~ib_i? ~ireq~a_meote ó ha q~~a
tlc} á su noticia·. PJr~ce set· ésfa la co'nfesióil 

• ,,r. • • j • .,. 

qu_e el ,Apóstol ~i!ltiago aé.onsejá ei1·s_ij t¡;rs:· 
tola (Cµ,~. V.-ie;.i diciéndo: «confesa{ vues- ' 
tros-¡l~~'t4fJS·:U7UJ ,ó:otro. »-' Pa,·ec(} ser esta. la 
verda<l<ira, la gcnui'na coofesiou, p'0t•q11e.d:es~ 
pues,del--a:cto hu iniltle que requicrn, ~1ejá. ,un 
bienestar inexplicable en et·atma; deja a.l. 
hombre desatado tle las liga<luras :fl.uídicas; 
que·to' opt·imiai1 y causal>a1í ,nal c·!tar, r.orño 
sin d~tb s~· 10 ca_usan !il espíritu áun en la 
vii.1~ de ulfra- tun1ba·. · ·· 

·núeiía, s"ublim1>, es · scin,1jalite· confe(lon~ 
per.o no c1·eem,)s que pue~a aún usa'rstS ilfrti/ 
ta,li m·eute:; dura.11t1.i" él áétual estado <le· im:-.. 
pel'ftÍCCÍOII hu'maua. TÓtlavía las pa:;io·oes, e~ . 
páfaciíla{ la muy pcmiciósa (fo los cefo?, 
ahugan y ahogarúu poi· mud10 tiempo las 
m~s pu1·as emanaciones· tl~l esptritu, los más 
uelicados · S•!otimi~utos t:!el co"raioó'.-Hay 
cierta clas,1 ¡fo fa ltus ¡,arn cuyo sincero o!vi
do, para cuyo perdou, se necesita poseer un 

- ! r¡ • • 1 ~ : : - ~ 1 11 1 - t d ( 1 ~ : •• • • ! f' I ' . 

co.r;i~grr p1uy _notilc, un :.ilma .ntny pm·ilica-
da~_ciertos h'e~hb's' i1~~ 'uo · ¡iúctl,i11 · 1J\'~lai='.~g1 

:·siñ1-p'e1:ju(cfo·_t1(t<~·rcéi>q/· 'sii1 al r:•fa_l' 1t·;: ~f¡i~ 
'doméstic:á', j:'si'nca_u~al'ma y oré.~ . dafios c¡1\\é, 
cf bien qne s&~'p~e·tenda· rco.li:d1·.' ¡,Qué li;: 1,;et 
-eútónédsf Det'estai 'dó to,ib )G11.\z01: !.t foiti 
!.cometida, apa'rbri-Je· de i·ei11cíd :'r::y}ríi-~1~·- '6.&1 

;el1a, 'f1

r6cfé:h- ~-m persor.:i 6 pú'r101iai :ofi:!'ii7 

di'tlas·,a t11.rnhestrá"ficrñu ·so\ ieirt u "'-:/' áfeéfo;;_ 
procui-arf<lo ca1ifaruo~ sti ;carrjio-; y l]a·cei-íá'.j 
asÍ' i'nconsciéútc y aritici·p·ada;nc1ifé r.~rilá1:uii•.I1 

111-os·d~ totlo é.oi'il:idú ·(a' ófc\\sa. ¿..tiarict<f lleg'úil 
á s'u' conóéimiento ei1 ci" m11.nclo _e.:;pi1•1t"1i~r. r :,: 

1 t, • . .. . •• , • • : 1 r, 1 

IV. CoNFESION coNFIDEI'<CIAL. Va}1eudun0s- · 
<le' las frases· de rih"'exéé1e'nte a1·tici1lriclel -s~·J-~ 
ñó'r~D. Juaü Mario y Cotit1·i!ras (é1ya·clasifi'- '~
cácio~h~m9s :1doptadofy"qúr.' te1rnmos A!:fa' o 

v;stá eó.t~Et .Espiríi~imf»~agnHi.co peri'ótl i.:í! 
co dil" 'Sevnfa-, direm~.t: '<(eSÜL conJesióii: 'egh 
.aquella".en qué aeséanllfl -itii alma aébngójiá~fi 
:aepasítar•s-v, MW'I' en· otra alm1, aritiga '!! 'Cou:.a·; 
s·1tÜt1:rle ·s'oór'e ·la en,tÚláil ile sü,s faltas y moilo'a' 
-de ootenfr lá-piM dél ánirM .... :pide ·:consejo: yL 
consuelos al am'igo ledl1é.intelíg'ente.» Se'litice/ 
·pues, atite úda persona 'instyuitlá,:·ae 'conocitFf. 
dá rii'ó'L·aliilad, anté--li'ú ár(l'ig-o, ,. lfn'te un padl'é:éi 
ó uda'matl're; oyeriUo-dóc-ilin'erHe los,bóiisflj~s'?: 
n¡¡e~<los 'c;l'é sfi'iife'cfo, de su és1)e1·ie1ici~ ó insllP 
trncci.on. Es sumamente útil siempre q·u1 s~·) 
tr'atinle acifos'.p1io-pios; 'sfo!·l'evcia'r fÜhas'ugc
nac; á lo cual na.die tiene dcrnchb: ni ·ánn·· 
tr1.táudos~ dél cómplice. Cna.ódo en lM. !pá
rnm;os siglos .tlel·cl'Íitiirnismo f11é ·cá'yéi1do- éh;. 
<lesuso la·cohTesíon pul.i'I iéa', fuir SllSLfÜtj-én;.:. . 
<lose:'con esta·con:fültmcíul qi1e carét:e de los_ 
ineonvenierítes dé:,aquella. , · · --

V. Co'NFES10)f í."D1os·. He aquí la: <¡Ílé nos·· 
pa1·ebe lá' mejor detotla-s, la m~i- útil, 1-a 1n~s·· 
eficát;. u_niéndOla erripet·o á -las tl'es qú1~ ai;u~J r. 
ceden cuando el cáso lo foqiiiera·. EHa fué: la 
que usal'on los P~ofet.as; ella se ehcuenfrá•'.á!' . 
cadá paso ·en los salmos' de' Dav id; ellá' se 
menciono: ·eil' 1~ sübli1he: 01•acion·del-P

0

ADRE¡;j 
NUBSTno; ei fa• q1wespecialmc11'té ~'e rt~cd- : 
miendu én el·K\iáll'gelio, cü i'a sígiiificati\•~' 
pa;rábola' delfarisco y de1 pu·bl'ieancff (Su.ar: 
LIÍC.: XVIII; 12 á 14). 'El fariseo se C1JrrfPsaba,· 
á Dim;·dicieild6: « Ay11,1io rl.os 'IJeces en ta sem,a- · 
na:- &ly díeirMS de= toi!)Flo' ·qu'e poseo.» Y cl.1 
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p~s «no osaba r~j mtn .. :1lff(. lR&iPJqf¡_ pJ3.(l.{~:?1;L /f.i\c.10,¡ ,:ni:;·,, ·J%Í li:"' 1 • • : , • .... 1 :!,: rn, . _;.l,it:•E! 
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trate p1·opicio á n~i pecar{?Ji1 ~!;;X ¿10¡H'.lA9f gs,Yrfi li 1.c ~1~!?,\~[Ü~l t ,FR~.1~,5;i 1Jii~W}Q jq ¡fi; .pit!??rA,sP.~!~ ,. 
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á $lb C{6S(t.- H o aq11i el !yrr1·q~jJH,,f¡191~lR.J~~ .. ; j~eccioncs pt·oductor~ ¡<lL:I. PSfª#g, .Ar.u~¡ ~·a:, .. 
1~ confesion cnseüa<la r:c>r i %\Í--?ct.;,; ,d ihN:(, (~1',..lf.i~ .d~A\'i~1~1p1~te,. •~!l :llA!'ti!,!!lJ~r,.~Gi~fiMIJQS 

El ilustl'e est rit01·.~.1'.~~~\I¡ p:iq~g¡~19-~~01eJt:·· ¡~rlf:!~P.~ ~ tr~1c.ogimien.tQ es,1)~·1.~w:i,I .qµ~ ~~:') 
p !,isa esta con fe;;ion r~:!Pr), W~!~)l~\qS¡ !>!8',U J~Ri-i ¡ ,~ i.qlMD,9,S ,•4-1Cle'fp.}' ¡J'.!f! est,1;~~ pleg,,aE ¡a_~ .... -p~ej;,';';-, 
tes:· ,,~~: ~q~el l,\_ C!I n~~\\r.\,~~}lP¡HP) ,s,y¡¡~~9.?;·¡ ¡:tr.Ol?!e.cms~miQ¡.i~ó~,¡ p I S~;!, Su P-r.~rP,-Q., 01·~nt!q,: 
n~~? ,t~l en .~u iqtcr~~Jr·;~~!&º PU.~~i\i3A~(1·lJ;ÍP~;. !:COµ.Je1·vpP.,1 ~9~91\W~ipn~o sinp~r:11n_~µ,~A~t5!'": :: 
Yr:?u coup!e~1cia, so1:o,:),i~.\\W&{\B;t.s, B! r.~4-~.P~•;; !:t1·;H:¡1J~H~s. y: ~fi;~G,i,én.~lµlq 1 ~11,l;c~tr.q~! fü·1pe;:¡ :: 
sin. ~~c1,1.:.:;as, s?n~il),~!Y:~,eri~~lfli~/h~~~~,~& .. A?•; i f¡ii:Rr,ósltt?sAr ... ~r¡ mJ.end_~- ·~ .1~e?A!f! confo~i5?n:á 1 
1~,.~l es .prec1,;o llo_~·~-~•JWJ:l.:~rt •l'J~P):\J!>PS. tJ-~l ,Pg~s1 teup.,~,er, mu.es¡•1~t~; r;~·!· : ; i r _,.:·, 
ar_~cpeoti!niento. po~·._ J)_a.9.e1-J¡ilt¡i,rlt,l.~)~ .lc:Yt! ;: J~_í oy,~11dp.)~_y).)z t\? l~,CO:N),~1~,~~~.q~,PP~r; 
y _po1· lns .d~ilos q uc._~ih,~P 4:<;r4~~1·~bP,i'.,O lt?!l.~.: ir lll~U~~-? l:,a,tiQ,j)fill:.i_J.D¡\~O.tO;,:~x:ri~~jo!ll ]'¡ 1';<?:::·t 
r~parados y l~s 1:epa.ra,fa.,ét,,~trUJP.f/.\~<pJgg¡?, .!m::· ¡parnc1ou lle nu~stras faltas. y,,'}QP,,f~:¡~pµq¡~~TT!i 
posibiEd.acl;. ~oinn~!i~~Y.9..?:':0bfy.~ cí~jp~~qi_¡i..· . ., !tnB[jpg·onJljl¡yji:a:qc,a¡n.e}.lt1} ~l,~l .. 0);9:.~Q Jl'.)eJlx;Q· 

de gl'oJitud y. c~~.rirfad:,,.~\Hlt'!llfJs ,Q,q~9$;,~~P.~ ú , ¡p~4:q¡)1·~iIJP~-O)al'yJ):a . .QPP1 !!PI' ~~,~a,mj;i;1o_<l.~)fb 
qp.e. ~~ al.can za su accio11 .. 9ircy¡~-.fo:'üfl.\"·las,, i lir~:(~ciq~:P.~pirfüwJ, -q n_<h,~~;tJelu·¡>'!e~a~er~ ., 
pe,t·soirns y cosas p91j4<l,iqg:.:..~;-~d?-l})•P.1~<rn~l~.\;- ¡cai-l)ipp ~J~~qJ 1·qg.1~~0: . , .! " • • . .. . . ¡· , ; , •·! ''. l 

en cou.secu,mcia il'tevo,:.a,~l~Q\~l~-lHltVa .. ~j~, ,• . < :, • • - ~---· • -~~ ·· ~ ,. ... ·tne La 'Le~¿¡; ~~Ji¿;:{~"~ : 
da 111or!lf. Ct1,mdo_ ~S-~?" qtt,ecta-.ll5t.chpi tf¡~O¡~-:·~ _,.;. ,. .. , ,·l. ... ·-. 1-,~ •·~ ' , . • • \ ~ •• , .... ,, 

tá .coucluido, poxqu,c ;,íl.i,o.~ 1~.o.!~r~J?,,:ffl!i!lt~,.)- 1· ,¡:• . . . . , •. ~ e m ·· · · . ~ z.i. · ... w·~ 

ju:;to y buen~ !1º c+jg~ ~!el . J19~~\'C,;P.tª191'!,1 ;; 1;. : . , ._ ,;,. : ·: · • ; : \, · '• ' . • : ~, ., 

sacrip.ci0 que ac¡~el C}l\~ ¡p~t·.gii~u¡l!ls;f¡.¡?,~~ª%-i [i 2-,.; •; • . .• ~E : ni : E)RRA.'.f~S;-:· ¡ ·: :1 
¡: 

Ycirc.un;; tancias dcl¡tl_~~in_ql!~Jt,t~ ~J!'!3P.~Jll~i~ ;. 11 - !; ,; .r  . .. ' -r.--;-;r : . ~ : ·· . . . \ . , : 
t 

que.,hace cuanto. pued_e .po,i¡J+\Y,.a¡;M;i} ;P.-Wkr:·• ,, -· , .. , . 1 , ,.,. , --,!. • ., .· .·• , :: "·••': ;; • 
;, :En·1a pciesb .. trti.iláda~ <Al planeta.tierra:» se : 

chas .. » . ·1'i : :.r'. r,' 1:!'1: « (:i . ::,.;:_;-.;;·· j ~<lJsWZl?tó½.ikiir¡_;~t;·s·:si~üí~+;:tei~:-:·,!;. ; . ,. ,,. ,_ 
. Vamos aho1·a ú r.ont:est~tú)~f,,,P.r~g¡¡nta:S-,. r -Én·í:1 áéclmis:•;vel'So 06:0,'aréi·•Esevé que ; 

del rl,•10 "'1µ1•0 , I ' , ¡• ' ' . '. ' • • l cJ 1 ', " ,. • 
'~- • , · . ,·, :·, , •¡' : · ·J · , .. ,·; , los·de:i:ias '• '!étse: , Se 'vé únó' que'losélemas.» -· '·• 

.¿Cuál cs,ct mejor ·IJl9 12 de :ha,c:e~:l.a.· qo,~f~:-!~I !: Jl/er-sl) 6·.~ dice: '•.Y'!ra!~o·•qúétli-titra%)·,1 lea.se:·~ 
síouJ Sin vacilar c~n~~t~t41n.qs, ~µe ,~L ú!tir;rrj· ;'. '5:-:sf :n·lgc;> sé "C1lle<l°a átrá;s., •. :;i:.1 ·,. ,./ 1··. · :'. · 
mo tl~ los rnonr:iou¡¡.<lo~: :r.~ ,c;g¡g:.EfüO~). 1);9s, : rEn !a. décim:í t7·, verso 5. •, dice: ,. ¡D.es'.píeuta! •; 
pero comuiná_11dl)I~. C!lail!l~ f)OtHiQ\rgi).,,/>O_g!.J.ll ; l}Iégote .. cl diit:!l. Íéa1le~:•~¡Despjerta:! lléguete el.. '. 
lo 1·eq11inra 11 los cas~r.cn.qmirreµ1f-.S,,, Q0,1,l: J.~. l 'diaL• :. :! : ... : ... ,-¡;_ . • • ·.\ • 

cMfidencial, la ,hl oferi4it(¡>-.ff ),1.;p.¼l>,fl:C(4:'TR$· 1. ;i ;l}n.}~ ~éc!m:.l 1 ~; v~i:s9 .. 4.;, d1ce:.,~ Ti:11·J~s l.eye~,. 
to depende de las. ci1·cu,!\~¡lnci~s .q1~é: ya_YÍa-Ll ,!1 m1¡;ur¡i.le~i~-lé:1se: ~De l~~ !~.Y:CS natu~!\les. : <: 

al iufiuito, y Je ,!a ,cµ_1¡1~ieuci,a i (\~~t!'i\d~,;;de, En la décima 21, verso 9,;(i i9j~e; _.y el ,dere-:: 
quien se haya propuest9 .'$1,l,-111;ejor~fil!!}1ltO· y . ,cho d~l que es i;n.a~ fuer~e. ~ ,léase: • Y el der~cqo . ;p,ef~~is fuerte . .-·. . . . . . . ,. 
progreso espiritnal, .. ,,, :,;,.-; ! ,.,,: : . ,: . . -• r'•· • •. . , , , ~ rd . D · ' . 

Eri l:i décima 2i, verso 2. , ice: • e armoni.a 
~Cuál es la épot!a rnJs pro1~i1:.~¡q>am ,pa~l';:l 'hni';crs~I.•. Je:i'sé: \ De 'ii:i.arrnon'.ía. u:iiv·e.rs_a.1/ . 

la confesion~ Toda.<,; la~-r.el~qio_ne~ .<lG tiem.po:• .• · : . • . . . , . . , 
y de lugat· nada irnporta.n, Pf\l'!}-_cbntlelg3,nto " ''· +' ~ 

del espíritu, on.lo relativoa.1~11·.<'pel}tirnien'! . '· ·., ALICANTE: · 
to, cxpiacion ·y repara-cio11 ~e la~ fa) ta.s,couro-.• 
tidas; lo cnal dehe liac,irs_e:cn :el::.-i1ist ¡1_ut~c~ne 
la coucíeucfa. uos acuse, p9eo imp9y~a cu.á.n- · 
do oi tl9ude, porqu~, · mi'entr~s l~ ,coufesjou 

- ¡ 
d e Co;:;La -ji 11irá. • ,. 

·' 
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Año VI. SA LE UNA ,'ifEZ AL MES.: !I . Nú.ni. 6. 
. ¡,·· ., 

. ·, 
~DVER';r.'ENOIA. 

Rogámos _ á _los señor-e~_-suscrito res de 

. ¡uer:a ~~-.la: ·capital, se sirvan remitir el 
imp01¡té de la suscricion, si' no quieren 

= ~ufr~i;:'i-etr¡so e; d1 recii)o del 'peti◊dicq. 

• • • 1 •• • 

ALICANTE 20 DE JU~IO DE 1877. 
•• t ' í ; .. 

. EL ES]?IRITISMO. 

El espiritismo.es-sin <luda al~una la es-
. cuela füósófica que más engran<lece al hom

bl'~, porque le dá á --su alma completa libel'
tatl para elegir c2.mino, sin hace!' á n:idie 
responsable de sus actos: siendo el espirita 
juez <le ·si: mismo, }' víctima de sus p1·opios 
desari1•1·tos. 
, Oeando se lean las ohi·as s:rgi·arlas, es 

cunorlo se nota la ,g•ran <liforcnc-ia qnP. existe 
del sectismo rel.igioso, al racionalismo filo
sófico, y causa un verrla<lero a;:ornbro, vci· 
el eovilP.cimiento á c¡ue' ha estado reducida 
la.hnmaniclad, por tauto;; y tantos siglos. 

.RL,m,iqniavP-lismo empleado poi· los pa<ll'es 
do la ig·IPsia, dió un maravilloso 1·esultado, 
el q'l!,ietismo Ee apoderó <le los espíritus, y 
estos, no rech¡¡za1·ou ni el vicio 11i el crimen; 
porque en la inercia absoluta estaba concen
t1·ado el culto absn1·<lo que 111 reu<liau á Dios. 

La G:u~a Espi1"it1,al de Molinos que apare
ció en Roma en 1675, crn pequeñece al hom-

bre de tal rnnne1•a, que lo con·vierte en·débil 
iostrn mento del matc1·iali,,mo más grosero. 

Triste épor,a fué la clol q1tietismo, en que 
lo:rhomhres pot· sí mi'>rnos se pa11aliza1·on, 
inuti:t:i:c.'111dose por comp!(lto, inmolando ·su 
voluntac.l, su yo, su personalidad , en a1·as· éle 
un Dios inadmisible para h1 -razon. · 

Tiempo fatal «11 que lü mujer escl'ibia car
tas tan humiJlant"s com·o la q1ie escribió Ma
duma Guyon á Bossnet, qnc tel'minaba asf: 

«Dr.cis. Mdnseñor, qne no hay mas qne un 
reduciclo nt'tme.ro de personas que ex-re/imP.i1· 
ten esta dificultad de obrar; yo os aseguro 

· que son· muchas . .... Cuando me l1abeis ha
blado <le pedir y desear, me he sentido como 
nu paralitico ú quien se oblrga á anda1·,j,oi·
r¡11,e tiene pie,·1uu; cuantos esf úerz0s hace 
pura ello, no sil'vl\n si110 para demostrarle, 
cada vez m{ts, sn impotencia. 
· Dh·ese nol'll1almenle: Todo ltora1J'J·e q1te tie
tie pie,·nas debe (t1idar. Es ciel'to, lo sé; sin 
cmba1·g-o, yo la~ tengo, y sieoto pe1·fecta
me11fo que tJO m~ pnedo se1·vir ele ellas.>} 

¡Qué anonadamiento tao mi;;erable! 
¡81 alma!. ... ¡El alma! ¡cosmopolita de to

cio,; lo;; tiempos! dueña de ¡;í misma, libre en 
su et,ii·no albed.do, abtl icn1' sns legítimos de
rechos! inn <¡niéu? En homb1·es que escriliian 
!iul'OS para cmlm1te(!<'l' á la mujer ó para 
e1~loq11ecel'la con teorías estravagaotcs, fue
ra de los líinitl'r<, del se:nfülo comun. 

Parece inci·eible q ne los born b1·cs y las 
mujeres se hayan rebajado hasta tal punto: 
y si hien Ji (i,¡1,w, de Molinos, doce años des-
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pues de su aparicion, la inquisicion de Roma 
la condenó y l'etuvo·prisionel'O á su autor, la 
perniciosa semilla que el buen padre sembró, 
<lió sus frutos, y perfectame!lte sazonados; 
pol'que es muy acomo.datício el método del 

11 

to que no ha habido consentimiento ... Puede 
sucede!' qneestos violentos movimientós que 
i11ducGn á corMter actos carnales, tengan lu-

aletargamiento. -
Dicen ,que los espiritistas tenemos pacto 

con el diablo: si tal ,pP,rsonalidad .existiera, 
este debió inspi1·a1· á' Moti nos para escribir su 
Gitia , que tieue p{unfos admirables, dignos 
de ti-as_c!ibjrs_e, veamos. ~lgunos de ellos: 

«Obrnr., esto es propio de un nodcio; pa
decer, esto· ya ~~ a prqvechal'se; mori1· es la 
i)erfeccion ... - No leamos nada, no pensemos 
en natla absol utamente. Un mae,,tro 1n·ácti
co,. nos cfüá mucho mejor que todos los libros 
lo que es ·menester ·ltace1· de m<>rnento. Gran-

. de é incomparaule ventiija es la de tener un 
g-_uía -~~perirueutado qne nos gobierno ,y nos 

. en:;t:ñe, segun sus luct>s p1·esentes, y ñ:os im
pida. ser eugaña<los pO!' el demouio ó por 
nuestros s1~11tidos. 

»No es meuest.m-, si p!>Ca, que se inquiete 
. por su pecadu. Atol'mentarse por ello, seria 

d_a.l· una prueba <le quo cunserrn todavía un 
gét·men <le orgullo .... Es el diablo que, con 
objet.u de. detenemos en nuestra senda espi-
1·i~ual, DOS indqce á ocuparnos <le nue:;tras 
_culpas. ¡,)l'o seria estúpido que aquel qnc 
con·e se. 4etu viera, <les pues <le haber caido, 
á llora1· como uu 11iño,- en vez de prosco-uir . o 

.. su ca1-rera? Estas caitlas pro<lueen e11 no;;-
.-0tros el excelente efecto de p1·cs1•1·varuos <le! 
orgullo; qu~ es la mayor·de todas. Dios con
viel'te en virtudes nuest1·os vicios. y e:::tos, 
por lo~ cuales c1·eia el diablo a1·rojarno; al 
abismo, se t1·1tecan en escale?'a pa?a rnó·fr ctl 
cielo.» 

Eu las declaraciones de Molinos, hay va ·· 
J'ias prop.osiciones que rnerncen capit1tlo a par· 
te; pero no podemos me11os que ceder ú la 
tentacion de copiar un pequeño frag-meuto: 

<<Dios, para humilla1·uos, permite que á 
ciertas almas petfoctas ( (}ll su esta<lo lúcido) 
el c.liablo les haga cometer ciertos a<:tos cur-
nales ................... . . 
.contra su volunta<l. En este caso, como en 
otros muchos, que sin esto, se1·iau ve1·<la<le-
1·amente culpables, NO ExrstE PEO.A.Do, pues-

ga1· en dos personas; un hombt·e y una mu
je1'. r,u el mismo iustaute.» 

No podiarnos nunca creer que un alma 
perfo~ta, en estado l úci<lo,se entregara com-
pletamente al sensu~lismo. . 

¡Qué modo de coñfuudir! ¡qué manera de 
dcsvi1'tua1· las nobles aspit;idooes del alma! 

La Biblia dice: mira y--com pal'a •Y se,ás 
CO!lSOla<lo. 

Nosotros decimos: Ice y .compara y serás 
con vencido. 

Léanse las obras de Allan-K::irdec, com
pán~ose con las de Dtis inarets, Molinos, Fe
nelon, Bossuet; este último· especialmente; 
q1tietista poi· escelcucia: ~e contentaba c~n 
espera1·, dejando que el '<l.lm'a ' ftie1·á pé1·ilieu-

. do poco á peco cuanto .constituy¡:i s_t1.pers0-
ua!iJa<l, para c~nvettirse simplement~ _en 

· cosa. 
Un ~spiritista no seria_nunca capa~ de d.c

cir lo que dijo ~laria Alaloque,cuan?o levan
tó en Francia el pi·imer altar al s~igrado C9-:
razon de Jesús, asegurando que los devotos. 
del di viuo sím bo1o eran sal vajos sin con
diciones, y q11e no era ele una absoluta nP.ce
si<lad amar á Dios, bastaba con no odia~·lo. 

¡Blasfemia iuauclita!· per<lonable ún-ica-
meute, porque la p1·ofel'ia la ignorancia! 

¡Qné cúmulo <le a11ornalias! 
¡Qné espantosa roi~tificaciou! 
¡,Poi· _qné 1.Jab1·ú per<liJo tanto tiempo la 

llumanida<l'? 
¡Oh filosofia Kardeista cuánto más con

forme éstas con la razon! tú dices: 
'-<La moral <le los E$pÍl'itus supedorns~ se 

resume, como la de Cristo, eo P.sta máxima 
cvuug·élicu: Hacer con los otros, lo que q1lÍ
siéramos qne ú nosotros se nos hiciesP., es 
dcci1·, llace1· bien y no mal. En este princi-
pio encuentra el hombre la regl.a uui~ersal 
<le conducta parn sus más insignificantes ac
cioues. 

Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo, y 
el sensualismo, son pasiones que uos ap1·oc
siman á. la naturaleza animal ; ligándonos á 
la matel"ia; que el hombre que, desde es te 
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10~·ri1:10,-sé 4esr.i•ende de la.materia, despre.: 
cianllo liís" h'ufuañas fµtili'da_d~s.y practican
do ~l arn~r l].l _rrófs"imo, s.e aproxima á la n?
turaleza e~piritu·al; que cada uno rlé nos
otrbs·delié·ser útil cou auea-lo á las faculta-. n . 

d~ y á :1?·s ·i;neclios qne 'Dios, para P!9barle. 
há .. puesto á su 'dispo~icidn; qne el Fue1·te y 
PoiJ~roso deben dar apóyo y 

0

proteccion al 
Déb¡i"; p'orq.lÍ~ el que ahúsa de su fuerza y 
podedó pa,ii opri-mir á su semejantc;viola 
la-ley dé Dios. Nos (>DS'efüm, en :fiu, que en 
etmúnd·o de los espil'it'Ú!s. doncle nada puede. 
ociiHar$e, el hipócrita será de~r.ubierto-v pa
teñii?ad~s tÓ~lá~ s~s t?rpezas, quc'la pr;sén-~ 
cia i:oevitatiJe y · perenne de aquellos con 
quien-es nos hemos p·o1-tado mal, es uno de 
lo"s' castigos .qne nos están reserva,los. ·y qne 
al· esládo de inferiorirlacl y de supel'ioridacl de 
los Espfritu's, son inherentes penas y recom
péosas descooociilas en la tierra.» 

-&Pero nos .. enseñan tambien, que no hay 
falt'as Íl'l'

0

emisi1Jles y que no purdan ser bor--
1·aifas nor la expiacion. El medio <le cause- . 
guil'lo·lo ~·n·cuentra el hombre en las tlifo!·eu-· 

._tes existencias que fo permiten avanzar, se
gún sus deseos y esfuel'ios, en el .camino del 
progreso y ~háciá. la perfeccioti que es su ob
jeto finar)? . ¡ 

·«T°al es--el resúmen 4e la tlochina espfrita 
<lada por los espíi-itus snperiores.>) 

Y tet·mina A'llan-Kardec la introduccion 
de su filos_offa, diciendo: ·«Concluyamos con 
una co·osideracioo tfoal. Los astrónomos, al 
sondi>a.1· los espacios, han cnc.on tl'ar.lo en el 
repa1'to de l9s cuel'pos celestes, cla1·os injus
tiñ(~tídos-~-en ciesac11e1·do c9n hs leyes dE"I 
cón}µnto, 'y han snpuesto·que esos rlal'OS es
,tabau ocupados por globos ina p!'ecial:>les .'1 
sns mirndas. Hao olmirvado,. poi•_otra parte, 
ciertos efectos c.uya can::a les era <lesconoci
da(j se hau c!icho: ahí debe haber un mun
dd;-'pórqu'e ese vac:io no puede e:d,;tlr, y esos 
efcet6s· tleuen tener una ca usa. Juzgando en
tonces ·1a cansa poi· el efecto, han podido 
calcular·Jos elemeutos, viniendo despues los 
hechos ájustifit-a1· sus pt•evision('s. Aplique
mos este raciociuio á otro Ól'<len de idellS. Si 
se obst'l'\'a la série tle los sél'es, se epcuentr.a 
que forman uua cadena sin solucion de con-

tin~id!!,q, <l'~ick l~ .--m~t_r.rii. b.i;uta. lasta ~1_, 
homb1·e más i_nteligente. Pero eutv.e el ,ho.m
b1·e y Dios, qi1e es el alfa y om~ga d~ t9tlas 
las ,9osas; cuán .g1·a,ude·,es.eJ-vacíp! ¿,Es rá.z9, 
nable creer qµe en~ aqu~~ ~~~-¡in. \os ,e;Í~bo~~s ' · 
de la ca~e1,1<1_? ¡,Que sa I ve siq transicioo, la.,. 
distan~ia 911:e le sepa\'j:l. <l~l i1_ifi1i}:t°oÜ,a rai.ón.· 
nos µice que.entre el hombr~ y·b .io? 4~J)e ha-: 
bet· otros grnJos, co.mo <!\j9 ú lo,{ ast:r~11qmo~.,; 
que entre los 111uri!ios conQCi½9$ debía liab_cr 
mundo$ desconocidos. · 

iQué filosofía ha llenado este vacío~ El 
Espiritismo nos lo pres~t~J;·ocu j>ad9 ·po/ )~~ . . 
sér~s <le tO\ÁOS los grados del mnn~o i uvi_~i.
ble, séres .riue rw son mas qu.e los esr.id.tus 
de lo'> ltombl'es que han lJegatlo á los. qistip..
to_s grados, que cood~1cen .á la perfoccion,,-y 
tl~ este modo, todo se encadena desde el alf~;r 
h¡1sta el om~ga. VosotJ'os los que neg~is _]~ 
exi,;teocia de lo.;; espíritus; llenad, pu.e~, el 
vacío ocn paclo pot· ellos, y yosotros los .qµe . 
de _los E;; píritus os ~eis, atreveos ,í_ rejrQs d~ 
las obras de Dios y <le su omnipotencia. 

La semilla sembrada poi· -~.llan-·Kardec 
nos ba hecho recoge1· una al:iundaut.e cose~ . 
cha. Hombi·es lib!'~s, de_huepa vRllll}.~!1, han -.._ 
trabajarlo ~n su propio m~j?ram\rmJR~ J,i~p. 
outcu.1110 comunicaciones dignas de se1· es~ul'i;; 

diadas muy ddcnidameute. 
Hé aquí una ele ella;; pnblica<la en la llu,s

t1·acion Espí1·ita de Méjieo en el ·mes ·d~ 
A uril del aiio actual. ¡Cuan_ bucoa es! Dice 
así: 

«El tiempo ha marchado! ¡Los años han 
trascurrido y bao formado siglos!» 

«Aiios d,3 tau dura e.sclavi tutl, }ioras tan 
duras de lágl'imas y de tol'lnentos habeís 
pasado, pero habcis sido el rocío fecuudo que 
liace g-1•1·111ioar el progl'eso! Ifabei,-, engeu~ 
d!'ado el pensamiento, IJtJbeis trai<lo esa _ lí
be1tad de concienc:ia, eu cuyo adv1~ni1ni!:mto 
ha11 ti-abajado ta11tas almas valientes.» 

«Hijos, aprovechad co_o paz y con fruto de 
los _t.i>sOl'OS tan peno,;amente renni<los. por 
vucsll'os pre<lecesor~s en él campo del Jibr~ 
pc11;;ami1•oto.'» · 

«La ,·ieja Ig lesia Romana ha di>jad.o caer · 
esa coróna que liada de ella la sobernna del 
ITuive1·so; su au1·eola se desvanece, su pres-



tigio se piel'de descl_e que el . catolipisI?o; ?.ª \\ qu~ defiendr~ de to~a h~\l'id~,; .Lqlªf f~lt¿fl~'.ªr::;, 
qu'erido ·st1SÜtufr al-' criftia:o i,imó;"' pér?.' asi io;: i\L'l!)aS pat;q, -q.~({lpd~1"§e¡: . .f~:/Janl{~d!: )i;~, 
como ·'et señ°ol' ebfre.n;i ias invasfones _del incfülgencirt y la (p{e1·(l,1ic.~a.» . .. ,;· I;; ... ;•i: 1. ,1:, 

Occéanh; ~fespil'iÚ1 de· veÍ-cla<l !1a levantado; ~N estos hombris fráu lib_ért¿nclq la~.-!l!!:,: 
la voz y ~e:·hb: dic!1;0:'' /Tú 1~o•frá~ .~a~s léjoih m~;' i~~1·aacl~k,>iú~.p_d{ iaj_ ,;h~'.l'i&]a,~,-;CR,J:-i0 

~<Basta él'e a·Vuscis, ·bas'fa ue tornicutos íri- mani!ó los snf¡·íru_i_e_11.tos. Ello~ irá9,,;pr.epa,--::ii, 
ftigídos ·et'Í'~om !11·~: ~'.fDios_' d~ ·ain?1:· Y •. do.; ra u<lp; ~;·i:;a .ge11e~-a~¡'i~, ~~)1,Qn;i:\F~~--Ji~!'f~ d 
misé~icorcfia , basta lle g-qerras_ e1t!prén~1¡las qtre teoJ r~~ p,or 1.:el_1g1on a))~o~1._pp,;_í(·e110,~!t/: 
en iiómb're' 'd~r~-11 bio:s de ' paz,_· basta de i!o- CO~lC!eiici3:; p~r lh)a.:ca¡;tqad,-pqr;,qbJet-o,J~n 
mfoacíon á nombr~ -~~¡ _qu·~·o_abó h_urn jl~e y pe!·~~cci_?~ - LÜ mal<li~;~o~;,_I-0,~. _f4/fp-r$,- _l.o$s¡ 
pobre; basta ·de· opres1on d1~_ien-do a los des- óJios, no los a1canzarao ;, norq ue. eli~~¡_v,e,i;i-, 

1 

grncia1!0s: mi yugo es suá.ve; · mf cai·g-a_ es d rún á estrella~se co1l~t·a .un in. vtncible·Ar.~-1r1 
ligérn·_. Ba~ta;_ el ~.adr~. q 1fie1·e bíjos r 1}~ e~- bkulo: nu·e~b-/p,o'te_r¡c¿a! ~osqt f¡o_S: lo(fu~~¡-: ,., 
clavos, ·quiere que·J'~s almas vc_ogau a el h- caremo~ con_~Lscll_ord~.~._p;Jr,rn_o, y sep~~ ~i¡t-=-.. : 
b1'emente. "Basta; tiempo es ya de que lleg-ue v1J·loc::i-ali.les: Es~os se1:ifn ·cafo.mí~j_ac1~~-qu~zá, / 
á la tíe1:ra el r·einad_o· _de la justici~; de la p¿ro C1·i~to _le, ba si~o ?.ptes_q~1.e ellos,_y á El,. 
verdad y del progreso'.» ' · ·· seyá á tjuien toma!:éin por ~modelo, .Y su _.s.u- ·: 

'«N0sotl'OS buscainos pa!'a propngnr ]a- ver- , b! ímc dóct1·ina vuelta á. su primitiva P,U)'e?!l, . 
ua=ilera. <loctrina., apóstoles' fervorosos que é ·iluminada con la luz _clé _la vertla<l, se.1:(la 
quiel'an acumula!' teso1•Ós para la vida etet·- . qÚéprnpagárún j1'0L' la t1err·a~~sí , pÚe~, :Y~9~Q 
na; pei'o no os hOl'l'01'iceís, nosotros l,uscare- , repiüea1·0 al ·udv~n_imient9 del Es1>i_1;iti.$mq., 
m·os icorazones llenos tlol ruego_ del amor lo que r,úé dicho en la _quu.a <l~l. cr_i-stianis~o. 
universal, abiertos para todos, que acog-edn Ülurfa ú Dios en los ci~fos y paz ~o_bre J a 
á toJos á ejemplo d·c nuestro Pa,Jre Dios. hl.as · tierra á Ío? !Jomln:c~ <le í1,ue_na vol.Ü~ta;J'.»,. ·" . 
116 failátic_os obseso1·es, que se atreven á de- «Espiritas, ved lo q~e,'se_ .e,spe~~ de)'.91?º.:. _; 
cir; en»eñáudo á oomb1·e·i.lel Creador: Fum1, 'tros. Otiañ<lci scais cal!,w¡ni~dos y pue~tps ~!J.,...,. 
ik" 1ios0Ctás n~ ltay fttl1;·acion. J·i<lículo, leva,nta<l los oj.~s á la pát-riá y J ?.en-:- ·: 

'Nost'tras, queremos es¡,frítns verdadera- sa<l que en hi inoniJa ete1;na íos mú.s dicho- ; 
m·ente dés"nudos de las p1·eoc.u paciones vul- sos son aq_uel l9s que [Jau $Ufri<lo_ rq.ás _poi la ·· 
gares> ele las superstícioue-s qne extingtwn santa causa de qué sois · vosotros apóst.oles. · 
la füz y"a!Jog-an el pl'óg:i-eiió. Queremos li_- , ¡Valo1·, pues, y coutinuatl la tat·ea( 
bres pensado1·es. Si, Ubres pensadorns en su ·' · · · 
más bella y mas alta gjgnificacion. Busca- · .MELA.NCHTON: 

mos y ene_ ontl'amos htJtnbres prnntos ú con- ) _ .. .. ·. , ._ 
(Rt6'!)(JW11,e-ments . sag1·a1·se á la feliciuacl ele sns 11el'mauos, 

hombres cuya almeg-acion sal.m't il' basta el 
sacrificio; hombres bastante g-rnndes p,ua 
no tro¡wzu1· con el 01·g-u llo y caer por él. 
HórnbreE·ardientc;;, celosos; pern no ioto!c
ran tes, próntos á a rroj¡¡.1· la mahliciou y el 
artate·iria co11t11a: todos los c¡ne no. participarí 
de sus c1·eencia.s . .AJ1i1as bastm,le aYa11zadas 
para comprr.n<ler11os ypnracompatlecer ·como 
nosotros todas las débi lida<les, pan1· pt>l'do
nar como·11osotros todos !os e1-rorrs, todas 
las faltas. EspÍl'itus capacrs <le ayudarnos á 
la rege1wraciun <lel gé111•ro huma110.>, 

«Rogamos á Dios nuestro Paur1; que los 
ben_diga, y noso_tros les tl'ae1•füno~ el-escud_o 

r•. • • • 

,tQ11é dí1·emos nosotros despu~s de tan ~u,,. 
ufi 111cs palab1:as1 Tuu._0 es ·páli<lo; úni~JI!epte 
ac:onsi'jamos ú l0s detractores c.le1. Espil'iti~,
nrn que lean y com¡,ureu. 

tJ11e estu1!1,•n y·j11zgue1L , 
Si11 CllSiJijU!ll!Cll,tp, s·ju J)l'CVCDCÍOD, . .J DO~: i 

ntl'evemos á u:;eguyar que no habrá u~ .eolp 
hombre, ui uuo solo, de meJ.ia uos cono~i-

• • I"" •; .... 

rnie11t9s siquiera, que no eneu_c11t1•e 
0

c11 .las 
.teorías c;;píritistas_, ~l'g·umentos más sóliµo,s, .. .; 

) y razones más couvinceµ tes que le demue~- ,; 
'¡ t 1·(:!n !aj11stiria.<lc Diu.s,".y le hag·an compren- •: 
, dcr que la fj.lusofía Kardei~ta es la:mejur qu.e, .. 
· se Iiu 'puulica<lo· en nuestros.dias; porque no ,, 

' . 
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det. l .,. nl d t.1 . d :1. ·t " 'h ' •¡• ' 1,-l. 51·)r..:-1crte'íc'·o"--U-(~IC'"to"1~1·' J,_t-;te'A: d¡!J_'ü,!emy_da1s•t1!:)m·1:~~-I 16lllHL 1) V l)!v.l0 : e, uos,a ·e:1m1. 0;:,: Ul~línos·, -~ e·• :, 11J ,11 la u :1 uu TI u 

DQ1p~ri,o.o.aLiza:úiDios,•no lo empeqheüeée•foa1 i~o)'"pfovtdeíiéiifl1<lí
0

spdsicíói{Ülri'·~i1•'q'~1f'g~u 
c11IJ~s,)!jdic}ill.osi 01:.ee· que' ,Dios es -~1 ~-lafü: lku- ~·ofu'ni¡)Ot'eifei:i:="1·i15c;! l1ói1 ile~t1\Hi·'é''"t1;,f1.8f1 

;1 • - · 1 • • • • • ,,, • . ... !.t "J.,., .... . ....., ~-n~ ,, ,{ 1,r.rr 
del,,IJpive1'.SO~ ·.pe1~ nbde-µl!aCetoma'l··tpllf-te;·éa· ·: :mu·otlós fodos. ·que(/lé' haya'~ue'ló'g•1'a\•' :-rq-uel d. , ,r· 1 • • -r I • • , f l -~·, .;,,r,,1 
D ~~t~a,s-pequeñ.asimiserfa!>'.fll'ÓVóCátlÍfs ·~casi :cdst{{"aef' tloloi"és' .in fi'ñ ítos.:..!.!tfü1tb' 'rlfa i,;Mé's',' . 
siempre.por nueEhvos desac ierto~ ,, ,'·. ¡ ' ;,, ... !ptr-:1.~td mái·elé~a<lo·;;;e~;el ~j~fó'q1/(1íf/~í~~ 

e t L • ' • l" .1 t _ -~.1"' , •\ • , "J.,.-•r• r . : ,¿) r,,;¡ •• .{ f ::1 , . i:_ªernos.,¡,Y oo..µ ,noso ros. o .ere~n-talll )J°én' :g~té·,!..:..,..lii's'.iispn'aciuúes· nüs pre·91á:<ras- .( ,es~ _ . 
m11_cJ~l)~ ho~brf:!s p.eusaMres·, 'que·)a.mosofüa .. có1·~zon! _. >-".'. ·: :·:,;·· •·! 

1 

:" t':, ::n fj :.:,W;!._u •:r. 

de..A,lh,1.n:..Ká1,dee;es: el:lihro de .los li1H'0S: •, :•·. ;¡ "Y0:ta;::ve1:d:rd1:,es,t=((Út(!i d1'vfoa;1l~y,"'2Vfüº 
• 1 • . - ----¡&ro•·~ 

!l,Hay-n_a.Jll).1más-justo,._que _ _ á cad-a_·üoo se:. ,_in-:uo.l<lad:;tde'ta.iiñ1'0do·itpiircic<(füélá;~Wn i'a;;;·· 
t º . t l ,., ..-tr~•u-, .. 

gt,1!,J,...~LfS.Obr.as.'? ; ! :,'. -· ' . . , .... :: .:: :·;¡, ,· =evi<leñ·ciántlo~é!?1 tiue.4tr&s ojif's;'éj,¡é'se''aólif 
tl;IªYr!l)ida-m.ás grande ; pa:ra el 110IIi·bre; l itibe·ptrnd-a eH1óii';l.>i'ci, p6l¡ iilter'J~áirtri#if:.: í 

que deberse á sí propio su prngresci'? ':•JL . ; : .. l~cs,'ap:irl:'n~1fi'¡eMé ó~id•a'flri; ~as' ii~li.drt1it~ 
Rey d.el ittmntlu 11.~."man'. ,a} ,ho-mbre·. :¡Pdófo ibuena fo0 di>scénóccÍ1!á. ; ';: -:. ¡¡ ,,:= ¡, i-!t: i -¡·; d i:·, 

monarca Lir siJo hasta ahora.! ;- ·,·:· ·· ' ·.-: ' :; '.tQne~ei~;la:' üias erocn~'ilt-t.· 'príi~)~·:¡,;áti.0'~ 
.$~rá ~l SQb~rano ·de, los pÍ.anetas.; cufüdO- -ria\ U(l ello/st·vues~ra·· a\ai'a"'fiá -11'égadú' ''P8P 

gu~r.den .perfecto equilibrio.su-· sabiduríi y '. \lo.~g-rat:i<1 al t~iste est1·emo·de üecesita1' para· 
su pieiJ.a.d. : . : J • ¡ . ,cree1· ! ·veri:;e imp1'í?sioua-d,l por-los- se1:tjt}os1 . 

~1 f.sp!riti\, ~o:reaJizafú u~ ·dia esa. m.ision :' Pu•~s aéudía con nosótí·ói;' 'a! 1s1tiWt18l1.dÍ éJ+. 
suprema de I? ciencia y del amor. .:", .apareuté y acaso -aúri"ifritan_~é .. d<-sigu,;IÜ~p/-: 

. . .. ... . • . t . . ~- . • .. ·! 
¡.El Espj¡·i~ísmo · es..la ·base :d'el .prog-1•e;,o ;yáceu los:tlcspojos matér1ales·=cl'e,ras que •1fü:.;~-

u~jve1·sal! .. , , .... • · · ; = · 1te·s q_üe n-O'soti'O'S aqi..ii fnerori. Tn'tefrog·á➔f fia. : 
•• • _ • '• 1 :fl') •ti 'Hií 

,·r • ,. · ·muei-te; ese ep'i'sotli~ m-f~teriosó-y,'granué 4.1~,, 

1 
, : 4 ~~a~fa _JJoni.itl{Jp Y ,S~le1·:. .ter mí na el· ¡i'aso .. ahdóso· cfol"_ h?rY1.~f ]f~t;_'/ 

¡, . _,,: ... : .:-óoo = \Hie~tl'O múndo, y au fe el silcu9io j_rpp'd1\'c'nre·
1 

_1; 1 • . , •i1 ;, ., ; · • : •. i·. .. tlé:~só· qt1e se rJ:11n•a!nb cadti.\?d1i;"ant~·-é,t_··20~~'.ª 
.... LA. LEY:.-.:DE •1GUAL':!)ADY ' ·~.. ¡trasfo ~~ooüe~t'isimü)'_ terri_b1~ efe ~1i)úV~{~[f;: 
. , . 'I • f• · oo !__ . • • · ::· •;1 •bnmana ve'stida todavrn. ali¡ U'f. aparat6so l'Ó-

-~-...... :- · .... _· ... ·· " .. ·,:, · ·· ;; . : . pajeymiidan6 Ó'b'stanteé 1mpotet1té·N1ic1J;% 
41,1aud9 .c9_nsid~ram.os las sangrieLtas lu-. •u~ fa n0Jj¡e ·•1rt1'mi\tlad , y cü- e~rii~á· di?~r'cfüi: :: 

chas oc.urritl_as, las a-ma1·gas lágl'iínas der...,:' .convertida, no· podl'eis mei1os, . siq11ie1'a 1ie\~j !J 
r~ad.as -por ¡el -t1üunfo de- esa. ley .couso\a.:. . gái:s el CÓYUZUB 'ilérocá, utúirntirj1~l ¡i1tá

0

l' coi'{; . 
doL·~; lo¡. dolores crue\~s en fin;· y los calva.,.. yiole11cia y eºlévo1:~e vue.'>t!'o )>cusa,mieuto, ·y · 
riQ& _por l~ h,qmauidad su-friclos, en busca de c,rc·r so·o'rc vufü;t1:as · mcg·i ! la,; 1ina !lig1:ima. 
lan<Mlisima aspiracion c.ondensada:eu aque- -~se pensamiento ·y esa J:1 r;·ri1i1a; é;;:i. a,g-:ta- ,-
ilc~,-uo pued~ meno:; , de llenarse tl.e trísteza ci0'1'1 '<.lel a!m?.-;_-afrenda ctn lcii, . e:::pu11t,in na y :' 
nuestrn alma y hemos cneueste1· acudir á lai :cóin0 tal · ell::•ada- del sér !ilin:~110, _son ~! ; 
elevaJa consitleracion que en caMOs · tales se l1i'rñnó 1mís elocuente; el redii1ocimiento mu·.:. " 
ofrece:- la ,de, v.0,1· dil'ig-ida: la hurnunicfo1! po'r.· '<l<íy de· m~s ;,alia, de ·esa ·1~\)' 'cp1ísol_uJ_u1ia Y .. ~ 
camino,sL!l!J~terjoJ;os. g:u_ii1da por la mano elevoclisima, q11Cl'ig-11a!'.l~d__¡¿I: l!~'.;?· : .. :· .. ··=-.: 
potente.<leL,,Supn1mo-füp1dt:u- pal'a ca!m:ar . •¡Ah! .la muerte ü,ex_o1•abl f·; ley,Ue l'q111~?.(: 
el leo·itim,Q,dol01.'¡(¡qP, tle no~0tl'OS se'11podcr41. "tel'l'ible:, P.sa :ii-ú1e11te t;nk11lll!)illa a'! !-:O_hc•rbio, : 

A.~ t~i;nbie.n , apeon<lo el cor.azon <lesfalle- · <1qe fué el aztt:e,' Ht::'ís1\s h'r~,:~~a\!ps¡ ;di'°;)l\n,4:.~ . 
ce al cpusis:eL;av ciega la. h uinai.tidatl, rene- crn'el aca'soiqite t1·átó 'tle JM'a1(1i11a 1· f~.ic<.l~..:."~ 
gao<lo uoa_s véces <le su más prl'cia<IO .don, ciencias; -váliªndóse 'ilé . ºnfo;crnbles' rii'(\d ió~f" 
olvid~{)clo ot.1•as en un l0co tlelirio lo qnll hic- · la 'muerte;·' 1n.uiantfti(1ífo1'.~1liié 'oé'°r.iíz<>tib.1:! 
re dia1:iaai.cute sus~, ojos1 ó a.fan.'1ndosc en • pára el 1n-0iJnb; v coú:.sofai·t6ir'b~¡\ci·riiii;.?J~ti 

. e ,J ~ , • ••• , •• , • q • 1 : • i, ..,.,, .. ; 

bus~~l'. por · estr~_via1Jas send-as -meng~ada'.. _Jm_miltle_'., ~s:. ;10 ,.~fJ.!,q'.f~. --~~y~~1i:·:" !fi,_ffi~s· 
co!o.µia., . á-}o ql!e natu.raL y ,elevad-a la üene:, \ ~V'!dente ·pru-eba •de'·ei;\r·ley·ct1V1na. 



- l~~ -
P~r ell~ .t~mW~P..comp,a_dec~r._¡~iµceram~pt~ 

deljP-mos, cua~t?s con noQ!e esfuerzo p1·9e4~ , 
ramo~ seg:pir la~· hnellas-en cuan.to com- . 
p~t\Rlr se.~ _c~n .º H~stra ciAbilirJa<l-de la r~.- . 
de~,to~a .d.~c~~ina pQr . Jesús p1·edicada, a~t~ 
4~r ~n,sn yalabr,a, en su ejemplo, .á toios . 
aq~P.~!9s d~ nuestros herm~oos, cuya loe~ 
soberbia ó miserable corazon les ha qeGbP 
ol_y.idar, que er.an asimismo sn3 hermanos 
ta'mbien ,los que aparentemente dominarQJ;J; 
p~i· q1,1eJodos, sin escepcion sufrirán en up 
pl_azo\10 Jejano-y sin _pe1juicio aca€o de-la: . 
a~,tJqipa~á eseiacion que aquí abajo existe7"" 
la terrible qne más allá del sepulc1·0 les es
p~ra, para _cuantos hjciéron su camino en el 
m.~n,d9, .sJendo el az(?te de los suyos. · 

. . . .. 
Y _si l.ª mue.rte no pregonal'a con ta.o ter

riole e!Qcuencia la ley de ignaldacl, la h is
to'.~fa, en s.us página$ de oro- que de oro son .. 
sieiñ.pr~ e_n el s~ntido de ~u enseñanza-nos 
diria c~mob.o.rándonos en la certeza de aque
lfa.~dea, q.~e los grandes hechos, las eleva
d~s yi,rtudes, lo;S nobles adelantos, pueqei:;i 
ser p~_rsoriificados y llevados á cabo hastª en 
su~· ú)tima.s cons.ecuencias., lo mismo poi· .. 
el ~~ipi_l<le que por el poderoso, por el que 
si~,ti

1
ó mecer su cuna léjos del maternal ápo~ 

yo y vivif acaso sin el fücundante alimento 
d~ N-ºª ii,s~rnccicn esmerada, ó vegel ó }a.r- . 
go tieJ~TH~ en viciada atmósfera, qu~ por ~l 
que n~ció y vivió rod~ado de cont1·arios ele
mentos; que nuestrn hermosa mitad ha lle"". 
g~c:lo en el ten·eno del se.ntimiento á d·onde. 
el hombre tal vez no llegó nunca, y en ,el 
de la razon y aún de la foerza, donde t.al yez 
b~_cía imposible cree!' su <lel.Jiliil:id; que !3Se 
mi!,ÍnO impostor puede llega!' á ceñir la tia-

.ra; un criminal á ejecutar la accion más dig
na, y gna mujer pro$tit1Jida elevarse por el 
fec_und~r.te soplo deÍ amor mr..ternal ó de una 
p~s·ion 'ideal, ~l _nivel, en el ten•eno eir qu(} 
babjamo~. ge la más noble criatura, y h_é 
aqui~Jicl~Q sea incidentalmente-la razon 
tambier. de esa berrríosa JP.y de la caridad, 
conipe1.1dio ~dmirable <le toJas las leyes que 
ri~e~ el mundo ~or~I. ·, L • 

Ahora bien: ~r 4esigu~l4ad1 µg obstante, 

irJ?p~~;i.-(en la ,apariencia abinenó's)' eh·núes:l:.,I 
trP,,.JPlJiÍC\'o; la v.e.mos·á todas . ho-ras ataviafla· ; 
con :el ~~sl~mbrador ropaje· el~ ,[i:i:iv~Í'-iedad: 
el_~va<l~; ot1·a.s·descargándo sobre· sus her~ · 
rop.nqs eJ ·peso. brutal' deUa';- dénntna~ionJ&i· •· 
sus mil clases; muclJas veces rñ_ás e:n el 'tiiis!.. :" 
te_e~~m.plo.de la v.i1.tud pei·seguitla, cuando 
nQ hu mil.lada. 4,b.undaneia aquí, rhiséria lfor--:! 
rible ;:i.llá: _por un lado alegrías· -sin· fi'o: do,.:•: 
lores ,iµce1·minables por otro; desigüalda& 

·aparente de condiciones de aptitudes'y hasta ·:.! 
d~<S!:!XOS, :lo mislr!O en..Ja esfera morar qüe -eh 
la materiaL · · : . . , · · · · · ;. 0,,. , 

-FjjéOlonus no obstante-ton· cuida:dosó-..es:... 
mero y vet·ernos que s01:nolo engañ'Osas apa-· 
riei:icias las que nuestrn vista ofenderi' é ioi:.:.. 
presionan nue$tra alma~ q.ue son á-la vez·· 
realizacion admfrable d.e los providen'ciiÚes · 
designios del Sup1·emo .Espíritu; ciet Creador 
universal. 

Cª-d.a uqa de esas aparentes . des"ignálda .... 
des no os, dP,spues de todo , sino rea'.Jizacion .! 

admirable de los designios di vi.nos, p01· cuan
Jo reunid.as· aquellas en la 'vida social, dan 
.. márgen á la· práctica de mil sent:mientos 
diversos·; á la lucha ,de mil pasiones distin-:
tas, cu y,o d.es~qlac~ ~s l_a :pal'ó1a fó ti~ ver
güenza para los sél'es q.ue en el las figuran. 
Cada una de esas ii'ri tantes Jesigualtlades, 
(que tales son para quien apa~iouadamente 
la-s considera), es un cal vario ele.gido por 
ello.~ mismos a.l venir á este mundo éle es'pia
cion y tle dolot·es, y un medio poi· tanto· de 
drpui·acion. Cada una tle ellas, en fin , 6cúlta 
bajo el aparente velo de una desigualdad 
monsfruosa,. la pl'Ueba más preciada de · la 
.divina ley de la igualdad. Aquí el que su- · 
cumbe bajo el acero asesino, que despl'eve
nido le hiere; allá el qne nada en la opulen
cia ó vive embriagado en su estúpida ·v-ani- , 
dad; ambos olvidados de los dolóre!fde,sus 
semejantes, más allá la virtud désp1·eéíada, · · 
recibiendo por espiacion p1•ovi<lencial, ya él 
castigo horrible de ese Talion que no nece
sita para lJumanizarse medios irrMionalesJ 
ya el no men0s doloroso el de aquel quélijero 
aceptó una prueba superior á: sus fuer.zas: y· 
sucumbe a,gobiado á su esfu:el'zo; siempre, 
en fio, evidenciáudosé ,en el fondo y 'en más 
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t e1.1 , Il'!én.os la ley de igij_aldaq;. sieropte • 
. n~~~p~fía1:1~.aquel[~. cua-! la-s i:¡.qeion .penal ·: 

y es ya mas bien- cµ~F otras egoístamente 
olvidada, quP, en rigor de.sconocida . 

al delihJ: sic~!TIPre," para quien ciego no sea, 
demost1·án<lose elocue11temente · la domioa

.'~i9µ' aquí de esa ar.q1ónica. ·ignaldad, -lo mis
m.o en.el m,undo del espíritu qne en el de la 
materia. . , . 

• • ' • •I 

; i.Y có_m9 sin 1el1a concebir la idea de-la di-
-. vip~ j usticia~ Suprimi_d ia ley de la ig ua'l
;¡d~cl y :vereis de~vaneeerse .an~e lps ojos, 
.. ii;i~n_clan~Q el f1Jma de tristeza, la idea·de 
)~ios cµal -se desv~mece la luz en el crepús- · 
·-<:1,1, lo_·. ,· . • •• . • • , .••.• •••••.•. . 

. . 
•j ~ • •l•• • • • ' •' • • • • • < • . ¡. . • • ; • • • • · • ' • • 

. r. _.~fil'ié_ndose á otro g·énero de,considera

. ciooés, la ausencia ó mi,jor dicho, relativo 
amortiguamiento en cie_rtas clas~s <le <leter
rninados nobles sentimientos, la ag·itacion' 
i~cesante ,ó el afan domiua.dor ·que acampa- . 
ña á. ci~1-tas _posi9ion_es elevadas, cual-- la 
pre,s.encia eñ o.tras dísti o tas de . contrarios 
el~i;ne.n,tos, son compensaciou-es 2thnirable- . 

. . m~n
1
te di;Vinas, q~1e pp.teutizan esa ley de la 

igualdad y-ponen aJ nivel del poder,oso que 
, disf1:!~ta todos los matet"iales goces, sin dar

se razon de aquellos, el :abrado1· sencillo que.-· 
. en su estrechez 1·elativa, vé desliz~rse tran
qu.ila.mei1te sus <lias, sin más aspiracioo que 
rccoo•01· .las espío-as de oro que han de ser el 

- • O • O 

. ,~limento.de su~ hijos; así come l~ dulce paz1
: 

· de la mediania mod.esta es compensacion ad-
mí1:abJc de la iatrnoquili<lad incesante que•' 

~ a·f · podero,;;o domina, y aún en el órden fí
~ico, la salud inapre'!iable y l¡i, alegria. na-

. tura! 19 SOD,eo, !l.quel que no vive esclavo de 
¡sus pasiones, ó en las ni mas puras, que re-·· 
sistal} inmutables los el olores morales que en 
la; vi~a nos· acosan, y las enfermedades· y el 
hastío, cuandó no la desesperacion y la ' 
m~~;:fo, lo son asimismo del vicioso y <lel' 

, desernido. 
-.P~-r.,!2 ,demás- y~ lo hemos dicho-es lfly" 

q~~:Ja historia acredita como cierta, y eví- · 
den.cia .~l rnciooal criterio como pl'oviden
cial; q'1e la. humanidad conqu'ista con su ' 
propio_ esfuerzo el conocimiento ele las vet·
dades más sublimes, y por otra parte,. la 
divina ley de q.ue nos ocuparnos, dicho sea 

La"escl:wifud, ese pwtrtih <I~' ignominia 
pa1·a la historia de los pasados siglos-ne
gacion la más cruel del consolado1· principio 
de la 

0

igualdad- ha,;desaparecido casi por 
, co~pleto, y }lQaestá,lejano el_ dia -en que de
,. saparezca. en un todo; .la ig,ualdad·de la mu
:jcr de;ntro de las condiciones ,propias, de s-11 

especial misioo, igualdad inic~ada po.r Jesús 
en su divina predicadon, vém.osla ya pujan:

. te y acatada, y llegará el día, cuál 11.ega to
do io que es digno, en que no aparezca co.

' mo hoy; aún la ven:os desconoGida -en .al
. gunos detalles, y el hombre. entonces reco
jerá de su C.'ll'iñosa r.omp;,.p.era: ~n el nob.le 
raco,nQcimiento de ésta, gradu::vlo á su ele
v.acion, el más bello fruto de su proceder, si 

; ptesciodiendo de egoístas pt·eoc upacioqes ,dá 
. el _último paso-en ese sentiJo. La desigual
. d~d de aptitudes corno la de posicion y r,i-
quezas serán paliadas en cua1Jto cabe, ,pue.s 

. sabido es que 1:i doctrina que defendemos de 
,.armonia con la 1·azon y el sentimiento,·i;¡iem
. pt·e concibe el rtbsurdo de pretender llegar 
á una igualdad absolnta en ese terren.o, .cual 
concibJ la u!o.pia noble-pero al fin utopía 
- de sostener en el terreno moral (aceptada 
nuestro vida aquí hajo cual espiacion mere:
cída. y elegida por nosotros') aquella ab!tolll'.-

_ta ig ualdad qne vendría á · ser entonces·¡ór 
la fuerza de las cosas inequitativa y contra
pl'odur.ente. L<l i_gualda<l, en fia, del amor y 
la caridad, suavizando cad·a dia má$ todas 
las-aspel'ezas, llevando el racior1al ·consuelo 
á los dolores todos, animando el corazon de 
los que están abajo, con la consoladora y be
lla esperanza, y moviendo el <le los qne ar
riba están con la .noble y divina pl'áctíéa de 
la vi1:tud, apl'Oximando en fin, las clases y 
1os poderes, uniendo en una las voluatndes 
.honradas en cuanto cabe, se1·á ¡tengamos 
este d_ulce consuelo! un hécho consumado, y 
en ~se día feliz, cual ,ninguno para la hu
mau'id.ad saldrá tambien en lo materi.al aque• 
lla Jey divina de los limites relativamente 
mezquinos en quo todavia vive por desgra:.. 
cía. 

en honra de ~!la, marcha á pasos acelera~os ,. D. F. 



; 1 • 

.¡ :Ja.srsei3iotíes 11b1son' -neéé•sarias"p'a:ra1 ef:>eb
l gra4;1clecii1nfont0 tl-el "Espi i:iti.~irib1:''.ailii:m~~-;•se 

• • , t '1 ' 
¡ • me fig-ma: qne'ttüe:deh ·aestl'UÍ'l.' lo[." :, , •. r, , .. : 

;: i;: l" 

• l •• • • 1 :· ' ; 1 
' ! . 

. , · -Hm•manb · ·e1r- ~reenciasi Siguiendo· nuestra . 
-ta:1•('a-Ele--ob,_Jrv:lciorl CSJ}Írifa!.' qne as'í' puede :. 
➔l'a:rria'.rsJ- ia 'lJrofonÍlá atenéiorii qifo·¡Weshi'mós 
.rfeto'rlocf~: qi1(ú~•<'nl~za con n'nesho ideal •fil¿_ 
:s'ó~J,o;: v'.a.:n0s·tnfob°ile·lh~_ im~1-~si~l)es que 
"1.lémélt; ~é-?ilWl·o ~~- 11 r\~séi--ión. aspfrif i~tá': : 
- ,,, V-á-;'á• C1!'11l'Tftl¡SÓ' t!'n 'a'ño ·q né iúfü::forios sé- . 
··ri'fan:almlilite W· nná' i'"eunfon!lde 'füii·ileistas, 
-do1npnesf-á <>n sn :m~yfü· ·. ra~te' ,fo Honrarlos 
·pajr'es y di> poh1¡es 'ólW,{1·6~: nunca fdltñ al!rii-
110· qne· ótro ''é"n-rioi:o ele "éla~<i" 'inás ele,;rl a, 
ºQllP. r;e contéiW~'con ven ir dé"ir.i en ruaódo 
i.¿_ pilfo1; eHi.tt,; P~<'uéli~rnli~ ·hn '·liuen consejo. 
; : · ~a m°hi"f'th;n"l"n ~i'effÍ!' r.spi ri tcros''á \,er si 

• l • 
-selfñ-tPí'l'if h'ar.nr nlg,ii'!l:fccmfü'dit '.phl'o ni ver 
·t¡iHH31 tlit'ectoi' tl~hifrcnlo ·no ·dá' pasó•:t rtin
~gthá füi1omfiñf>:; ,~~ ~tinri•i>n y no· v1ie! ~en . .. . 
r.,l; L<ill ~píÍ;iti'sta·s &i,áli~tds,-vii>ifon •pnr téni
~i•hflá~i -phr~né·sr. fo s.t ir! i;ui ·,;-i no encu~n ti·an 
-:noverla'de;-~;·rceo°!'li°ámos ú u~b cin1 ;ioii 'décía: 
h :-:tmliHa':'tn'o' ;,;e ·cnh,-a v. · il~ · oi1;~ krt'm·r~;e 
,Jo mi"smcV? :,>lo,;1·rl!ccm ·Jos rsrfrHu~ qt10 seimio,; 
;:bflpi_10i:;:/ carí-hitivhs. hnmí!rfos, y <'<;O t'l -~O~l 
--.fi1:nntlod·e ·rhmm:sti1•; sin nréE>sidac½· ou·e DÓS 

l-0'-tt:ig-un·.: :Yó.r¡ni~i,,ra qne los· espft;ítus 110,; 

·,hah!nt-.a.ifoii>ntifica,ñénfo,- qnP. no~ acscri'bie
· ra;·fa,; r¡H!rávl!ias d~ ot·ros·muo;los: ·qnc n·0s 
•19fo1•:in -ri1t>n:ta de alg'O fv.ántle _•/cxtraordi
f na1·io;::pATo- i>st0.-mooetiYilia, de decit; · hoy lo 
ufnimr1C>·q1íe-a3ief;·.v mañana repet:fr 1o·t1e hoy, 
~¡1,a:1·r1-¡:lfühf no '.qhfüro perdér-e! tiempo·en se- ' 
· sibn-es; · · · ·1 ·' • 

- ·,:.....a..N1111eá se pie1•de el tiempo,!ami~·o mio; ie 
r c.lecinino·s 0 fH'>SOt 1•d;::·. Si v. tierie la foitn na tl e 
·pai't'tf':"sü:p:in<eoÁ-·<'I menestei•o:,o, si V. · se 
~co1rilmév·e aiHr> ·el llolol' a_g·en0. no torios los 
?.}ü}tn'\.iros .hn"c,•11 l'o n:iísnro 1J(r!es_g-rneiadamen-
1teJ y-se-11ecesita nna- ¡weclicacinn continua 
-¡,ara <)1115 t'c!;s cr-iat·U1'as hngnn:- algo bueno en 
· sll-vicla; 1'S•ní~cesMio <lP..:;pertai• el-~entiiiiiento 
:·élel 1nnot"_v tlP. !a cari;lad'. parn1"<¡Ue la g-<mera
-wla;t·_sP. cle:Cl.1011 ta-del dolor. del 1wógimo y 
sepa sr.111ii'. 

- füfaW. di1·á lo que quiera; pero creo que 

1- Al ERpir:itismó 'riada ni 1fa'die- lo püe'de 
derrilíari no :rol' es~o ·ere~· V; qüé ! yo :dp1·uéfio 

1·q11é los ·e$pil'iteros teügrin 1·él'íñí'on~~¡--yqüe 
hagan comedias los médiums y !os ·espirífl:is, 

-no: yii me foé!"á!po•síble'hó"les cla1•,íir'oc~;sion 
-ae -~unfrse· á esos1qne sé"irnipe~üeñeéerij'te 
-ridicnlfaan ,en toclas•-Jás acciones dé su vida; 

• perolas sesro.uei: :i ·dondo:•Mudcii aiguñ·os 
-hoq1bres de, b-nena· vó'l-notrrd; eón el únieo 
. pi·opósito de e:vocat· -á- les-buenos· espii"1ttis, 
. pidiéndole un coilsejo, •esto, • amigo mio-, no 
- perjudrcal'ú jamás'Iii á la doctri"ii«· esp'íi·ita, 
ui.á sus adep_tos. · ~ · ·,·J 

· . . • : l. •:'. • • . . ~ , ,; 

-II.. ,. 

-!Mnchos diálogos pa-i·ec(dos al que d'ejamos 
hdsc>:rito,> ,hemos sosteníifo~•:re-petidas ,eces 

· ron nuestros he1·m~no1s más·ó niéilos di~íden
. tés,"y Ii05btl'OS heri1fü;' seguido asis'tie1/ao á 
1 las :Sésiones; ·poi·qué :¡fü'Iféá nos'°dh'sa'"fg!:á
··cias ! Dios,) es~iic~al; sanos y ú\iles consejos 
de los cuales. tenemos· todos bastante necesí-

',tlad. · , ., ·' •; ,.·: · 

· -Nuest1·0 carácte1\ (obse't·vadoi· por escélen:.. 
cia.)'nO pierde ni el más leve détálle de cuan
to nos rodea, y:de este m.ot!Ó poderiios a:p1·e
ciar ·mrjor el ¡fró y· él co.ntrá,' que tódas 'las 
cosa,; tienen. r • • : • • ' 

· En la rcmnion á ·que· ñsistim·os hemos no
tado ·que domina la buena fé, pt>ro ilo el fan·a
tismn, ·y lo qne m~s nos ha g·nstado ·es qúe 
nadie tiene -á.fan de se-:- médiúm?á:!1teceélerrte 
mn_y bueno . y qne· debe tenerse : mu.f en 
cneilta, po1·q11·c- cstu evita en· níuclia pai-te 

: 91\0· los espiritus b'ur)ol1'es se · divit'l1:tan có.n 
, nosotl·os y ~111e los médiums falsifiquen su 
importante ·papel. · 

Muchas reces hemos oido <lec: i1• á uños'y á 
·ob•osa-1 c,mclll'irse ia s'esión.- :AlgU:D esffil'itu 

· se-anoderabad·e mí,sentía• una pesadez.: .... 
OtrQ esclamal:ia á mí me 2umbaban·10$ o·idos. 
Aqnel decía yo tenia.' nna.,; ganas de;babla-r .... 
pero nada, füme me he sostcn·iúo.-a-l'él't:1 y-no 
me ho deja.do dominar pott-tiing·una í1ifü1eh
cia: y de e;;tc modo, en aquella espontánea 
resistencia se ve la hase de la _verdád. 
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Entre los 1·esi;;tente~¡¡ú lu mediumnidatl 1 .,n_i ró .. ci ~.tan rrpf~r~d?_,)c~p~~~io:,911e ¡.¡e.?Q?.Or

h~_l/}ª ,~2. j~~e,~ 
1 
el,: c~1·~.9_t~_r., rptraidQ Y, ensi,- \ p iJ 91H(cl, ,11.ú iu'fn:~li_i·.fia .de 'in fé1\er,1_te' ,í_ .. iiP 

m'ii-fmhile, 'és¡)Í!lití\ta (J'e rtlz'qf( no! ~ré fé1io;,né- 1 clevá1lo:p·JvsbíiríJt! ifo ' fa l:Íé1'11:l, · d' li1iu1
~gi':11r c 

- flt,') ·1 ,, 1•~., , . .l •-:.1~ -"J _-; l. ,:1 ' - ·' l,'{l ,.. ~: - .. , • f• ..-. . .., . ., 'f' t . r, .... , t' • 

uos, al (}ué v'élamos I llchai· ~to'tí él mñgi¡e·- ~lií,:s·ni~hJ ilú !;1 Igle·,,ia, .'d1 CT víd'i·fo·tlol Scii.<~i\· . 
, - 4'i'll (•\ 'í f" - - :., • ✓-•: f• ,,, • !" •:,. ~-- f• • : · ' ,,,. " .• t~ 1 • • •. • ,. •. • •~ t_'I • • , .,. f 

:1
111ra·;J&~; ~~tl~tti:1~!~: :1

1;.ªi~{t;t:1 ~;~:[;·~~:~ : r ~~!~;~;ítl;·{~;;;_~;~~i::;-:: }~~'.~t;~~/;i;1i-;:;;~~:i 
bau ele qnc nna foe1·za cstr:111:.i a bso1·b.ia totlos q ne era¡no.~ un.a ·c¡üe1·,va ac• 1 m bec:le.,;, pol'-
s•1Ís11s1~i~1 i\!ók i~ ·c1\;jó 'i10:hfbri\:: y. -~ii : hoy uh 'qliti q ne'riaml5s· h~ú ! .. p.árl.e síf no·rlk'A ''ª -i~ie:.: '. 
b~~t~, 1!f_1{)h1~'}i1'.~~n.'~.~·; :.l .~~~ c~nro.· ·ni/Jiay sia: l~~J~nti''.Hi~¿:fi C5v':a~·.· pn1•.:1 '.~ ·teii~1mi i_a,'.{hc:ib7:' 
ná'(lá ~ñ{is 1·r,p_'t!if1'?.~~e q't1~·u1i .~c:liu1,h, fol;;o! : uá!j,;fa uc·J p1·1r.~1?~te ~i-g·l?;-'¡~p.t•'O'q~Hi __ 1i':11.~trO:: 
nJ:ru háy;t:írrit)!)CÓ qí1é jtnú;;' n'os iití·.aí!!á qu'~ . eni¡'Ít>ÍÍ.O ~I'~ iuú:tí !', ,poi•q't1e· nYrnd. háh ih ~vist'o' ·· 

. ~l 1 . ,. • , ,·r11 " r •· ... ,·· • • , -· ...... • ¡ . • • . .. 1 1 • 
1 

• - •·· 

uní néi1iúm •v,• rffailn1·0: · ·: · · . ·. á 1ur p1lrd-i0s<íi'0 0·cúpá1i.]a cát<i tr:.t d,·1 E:-,pí - · 
,lf~.º~):l~{!i'ci ~t"1i.n ,h);n-a-tf_l'~'!'~ná .nos11rt~e 11 _ri_tn ~a11t1i_: {r'.o·--cn?I ln_~º-hte.;;tií •in?Y ¡j¡~1,1 el .. 

pc97al} a1\~~. ~n ~ -1().S! ,· : . : . •• tl1.-e9_t?nld ·t..:t.\utl'o,. d1?1.e11tlo_!t. qnc 
1
?r;~.~0, , 

La v1~a "s~·prHe11fa ante no'sot'ros tan. tl:- . c1J1YS1üenrclo como 11nm ürc; · ~qtrc·· h r:·b1á .sulo 
• latacla, tnn,i11mcnsn , tan i1;fini_ta! · en _el 1Írn11 tlo? 1111 ¡,obrc·, .. y si/1 en:b':fl'go· iq1ié .. 

"N.üé.-,t1:ii. p~r¡iieiÚi:( io ·nos·_:h:;ü:,ita. ' h iziJ aqnd pol-Jrn? . ,,-, .. · · .. 
·Ni1risd·d inisé:·iJ l)O ll OS ª ft'Obia. Trasngcm1r la ·sócied-atl. 
Nue.~.ti·a.soletla.tl .no, n9s qrnrtiriz:C R,\gen·erur ál liombi-c: . 
Tddo·nos 1¡\il.!'fCC' secuhüarío án te el bol'i - . Po11c1· l.a pi·ime'ra picdyridc 1-a· n1b;fo1·nn ci ~ 

zoh't:'e 'dda etern:ida(i'. - ' vi! i:rnc'ion. ' . :_ . . : : , . 
1
" 

'.'y. n•~:n_9s_"¡í~i:rc-~ mii:s qtie la' ve1•dad: ·poi· Y los clocc_apó•;-t'.)~c_s"¿fu r.I'Or.·po-tentárlos~ 
que las ebh:iii11iéa'l"ióti.~s ·nos clicén bicn·clara- No; eraü !rnniilcfos pes,·a'rl•ól'es·,· <1rfc'.coi:i su 
m~nte, gu~ i'os ááiclrntes··ctél 1íu~stra vitla fo y pcr;;evcrnnte ¡m~dicacjon defcriíd1erélfi' 'la 
tci-r~n.:rso1i :J)ltíÍ[os. su:~j)e~isi~()S tle 111H:Stra bt ll'lla ll l!eva y foé llec)m· lu··11!z: ·, ... ❖ : I/; 
ext tenci.r, q,i1étfüli'en v;1fors'ise l0q11~1'em0s '. A..n fo tan s.e!ld!las ·y Jóg~icas razo·n·es: .. el 

. <lál•.: ~f~t tll•j·ewio~ d)g1'e~ionM· y lú1hle:nos • 0!'gt1llosó· p,·(;la.clu cnrrfü,fee:in, p/h·tj ·¡n·6'1rto 
• f• ' : 'f t • • • ' • • '-

d ~\tnf tl. í.\'.~ ?1 .F~_i-lnli.tc. ~s_tc, ·•tar!a~ veces sir- l ''~C•)hl'áiia alieµto :/ :ol v_ia: d_c n.n~:vo (t n~p1:~:. 
viendo de u1sb'nmfl11 to n los e;.:pintns. nos !ia tir s:1s ·dcn u estos :y sus 1mprccacwnc;;., acu.:. · 

• J ' l . / 1 . . ,,_ • • j 

did10 q:1~ si bj<'n en nuestrn· pNj11~no d1·culo · ,d ndonos de usul'p:.idoees, a 10 q11é ,.;t.dc ·1·0- · 
·lJ i!'u~trncio1f ' foltü, en cai:ibio lú llctcua re.· plicüdiciénuúk: c¡nc :í !,)s c;;phitbtas no st 
sohrb,'·y ,l!°an1or rebc.sa; c¡uc s.ig-nié1·amos ¡ior les podia tadw,· nunca de ·ui ui·i>adofos.n!11hi -
tan liue11 camino, ptll'qnc iat<•lig-c!lcias m11v c-ics/JS, p11e;; to qni: _110:;;oLi·os 110 Í:leséfrlllúños 
snpei'iO'res i, Jas 'nne.~trn.:; v,•ffill'i!in á co11fu11-:_ Jig-nid:1d11s. prdit!11,jns ui cnnougía;;; qnc ' 11ó 

tli1·se COi) nosotros p":i.fo efot:tuat· un e11b cc lkl'l'Utn~¡tmos la Ig-!trsüi", ·que e! !a sola pm· sí 
1 • • • 

útil ú tódos. ' S<l <l,•t·rnmhaha; y q,1i'.1 s: qnel'ian !os><achr'do..:. 
El los nos d:úínn su ciencia v nosotros les t i•s c:>cudia1· ·1a~ 11:úxi in,,;;'Llij Ev,ing:t:I io, clj-

Uflrh1 mos amot·, pr rsev1:1•ni1cia"v fe. v11lg-atla-, nllimamcH'te po i· los r.spirili:::t,,1;, 
~a pl'orirob se Ita i,to c11mplic11tlo pnitlnti- r¡ue los ¡}ad1';'s de !a ighria t=e1·iu11 1111"stros 

11amc'nt.~·. 'Y, l enc-mos fundada,; c;,pern nzas de !ll(J D1 ore", si 1•>ruc:ti(·c ban Cll toda Sil lllll'"%ª' !.a 
sr.g-uir prdgTesando, p1wquc el bien atl'ac al diYi11a ley d1i DirJs; c¡11c el vet·dodt!rO c¡;,p iri-
bien. . tii;ta no q'11i,•rc nada [)1\l'U sí, ~nic:re' üuicu-
. Ultí1_1)f\Iilente se comnnic.aron <los padre~ m tllitci ·que la fratr.rnitlad nuivrJ1·sa l s('a un · 
ele la Í _.,h!:;ia. trasfig-urafülo poi' cómplefo nl licc!Jo. · 
m~di11m'. cspe.cialrne,it_c el primcro.c¡uc uor1·ó ·Quiere el adelanto, <¡Uil'.' l'C el p1·og1·cso, 
de su sernhlalltC la r-;01írisa amai·g-a y mclun- . qniCl'e la !nz ¡,ara toda,; las cl'at es so<: ia'ks 
cólic;¡¡' qnc le es liab ítu;i1 . . · ¡ si11 di_stincio11 ni p1·i vi-legio alg·1rno, q11"ic~re 

Uirgesto iró11 ico col!trajo s1.1s h'dJios, mo- 1 que el homlirc ame ú Dio;:; c1~ cspí rit11 y en 
vió la -e-u b<'n con SLl p1·emó desdtrn, y nos 11 vci·dad . 

. I! 
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El prelado movía la _c_abeza, la dejaba caer 
sobre el pecho, movía los pies con impacien
cia, nos miraba de nttevo y se soo1·eia con 
lásti_ma ( nq sabemos si ele él ó de nosotros) 
po1·qt1e él es muy probable que se viflra re
ve~ti'uo .con SU$ iujosas vestid u1·as sacerdo
tale$, y que sintiera sobre sn frente el peso 
de la mitra ó del capelo, y quién sabe si el 
d~_la tiat·a! Y al tener que entrar en discu
sion ·con un l~mbl'e pobre, sin estudio:¡, sin 
ciencia alguna, (pero, qne á pesur <le todo, le 
decía la verdad,) ¡qué sensaciones tan dív,·r
sas debía seotfr aquel espfritu .org11lloso y 
despótico, sensaciones que ciarameote las 
manifestaba el médínm, el q11c nos miraba 
con amargo asombro, ora con benevolencia 
compasiva, y dcspu!is, rrnncia las cejas, 
prestaba at~oto oído á lo qne sin duda le de
ciun sus guia-, y murmuraba por lo bajo, • 

iQné es esto~ i<lónde estoy'? lo mismo me 
dicen los de ali.\ que los de aquí. 

iQué personalidad es lamia~ iQué repl'e
sento yo ahora~ 

t,Mi yo dóncle está~ t,Cómo·es qne se l1a de
bilitado la fuerza de mi potente voluntad'? Y 
aquel hombre tan satisfecho de sí mismo, se 
le veia mirar en todastlir~ccionf.'s, y en todas 
par.tes; sin duda eucontr.aba abismos inson
dables donde.se hundía su 01·gullo y su po
derio, porqne abrumado, asC;diudo, fuera de 
si, esel:imó cou acento desesperado. 

-Dejadme pensar. tlPjadme tiempo para 
estudiar este nuevo pel'io<lo <le mí vida in
comp1·e11sible parn mí: y haciendo un b1·1:1~co 
movimiento se separó del mé,lium, que se 
despertó sínt_icudo un entumecimient.o gene
ral, pesailez en la ca bcza y reflc>jaU1lo su 1·os
tl'O el cansancio y el hastío más pr.ofu udo. 

¡Cuúnto 110;; hizo péusar aquella comunica
cion! 

Se co mpre:uclía que.aquel espíritu e;;ta\.Hl. 
en nn estado tan vio lento, ta11 verdade.rn
mente contrariado, táu fuern <le su c·íi-culo, 
que no po<lia convence1·se que su hnmillacion 
y su desencanto fueran una verdad. 

Había vivído ciego, y al vei· la I qz se des -
1 nmbl'.aba, sentía vívnmr.nte berilios los ojo.s 
<le su conciencia, y se 1•ebelaba contra el tór
mento de la !u'l.. 

_ ,. 1 ,, 1 

Tratamos de _distraer al mé<linm, ql1e '"no · 
se da~a cuenta de lo que. le pasába; y' con
cluiJa la scsion, la convel'sacion se hizo' ge:- . 
nera1 haciendo ca<la· cual comentario:, -á ·su 

III . .. 

modo. . 
El métlium escuchaba eu sílcnr.io , y poco a 

poco su semblante cambió <le espl'esion. 
Sns lábios contraiuos .se dilataron poi' una . 

dulce sonrisa, sú frente se rlesarrngó, y su 
pensamiento lrnbo de presentir algo agrada
ble, pui·o y risnr.ño: ct·uzó sus manos, y ciue,
d6 concentrado dulcemente, parccia un uiño 
entregado al sueño que sonreía mil·ando los · 
úngelc.s. 

Tocios nos miramos, pre-guntúrÚIÓnos con 
nue,,tra mirada quien le liabría puesto en tan 
buen estado. 

Pl'<0n.to sa.lim0s de dudas, porqué el mé
di \1m habló con una ·voz tan débil,. tan suave 
y tan apagatla, que, mv:s que el acento de un 
hom'bre, parecía el mul'mullo <le la brisa ó el 
eoo pe1•¡JiJo de mú,,ica lejaua 

El aleteo de una mosca se hubiera. oido 
pc1•fectamentc, tau pi·ofunda era la atencion 
qu~ cousagró bamos tL aq11,_.1 espíritn, que poi' 
vez primera, (segun nos dijo) ven'ia. entre no
sotros á darnos e! parabien, por el b,11en de
seo que nGs auimaba,de ama1· á Dios, ponien
do eñ p1·áctica el úu ico man<la1niento de.l 
cva~1gclio que dice, am.a_.í tu prójimo como á 
tí mismo. . 

Se estendió en notables c0nsülmacioncs 
sol,i~·e el decc1imieoto tle la iglesia, su~citado 
poi· s us ut·gullo~os defenso:·cs, y lamentó con 
resignada arnargul'n los desmanes que 1a va
n itlau habio. producido. 

.Encareció las ventajas de la instl'Uccion; 
acot1s,•jó pri11cipalmeuti} .el amor universal, 
y coucll1,y6 diciendo qnc todos podiamos ser 
fdiccs si queríamos serlo: que él hacia mu
chos auo;; que habia esta,lo 1m la tierra, y 
qnc se babia creitlo ~omplctumente feliz, vi
viendo olvida.do <le todos; pero no de Dios. 

Que. él tambieu bauia siJo un pad1·e de la 
Iglesia, pero que nunca habia deseado las 
dignidades saéerdotales; que al proounciat· 
sus votos no hauia pensaJo mús que en ado
rni.: ci Dios, practicando la ley tlel evang·elio. 
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Que había celebrado su prime1•a misa en la 
igl~sia e.le una aldea, donde vivió toda su vi
da, amando á sus sencillos habitantes. to
mando parte en sus P"nas y en sus alegrias, 
identificándose con ellos, vivieollo en fin <le 
su misma existencia, por lo cual conservaba 
de este planeta un tfrnno recuerdo. 

¡Rabia vivido amando sie.ndo amarlo! 
Que se coogratulaba al comuni<!arse coa 

nosotrós,-pue$ le parecía que recobraba sus 
antiguos hábi tos, y sus piadosas costumbres 
de hablar COll los bu1nil<les de corazon, que 
tan g1·atos eran á los ojos de Dios. 

Que siguiéramos activamente por tan buen 
camino, que no ambicionáramos ser sábios, 
siu ser antes buenos. y que no nos apurará
mos si e11 esta existenc.:ia nuestro· adelanto 
interectual eca limitado. 

Q11e sintiendo el mal ageno. y tratando ele 
copsolade, adelantábamos mucho más de lo 
que nos pudié1·amos figlll'al', y que algunas 
inteligencias lubOl'iosas se encargarían de 
hacernos compre11Je1·, (segun nnestro ade
la!lto) las maravillas de la crencion . 

Que nos amaba porque nos veía humildes 
y que, con iutima y profunda ternura, nos 
daba su fraternal bendicion. 

Aún nos parecía escuchar aquella voz clul
císima, cuauclo el médium despertándose 
tranquilamente, nos miró con alegre sor
presa al ve!'llos tan meditabundos dicién
donos: 

- iQnién ha venido que me lia dPjado de 
tan buen humor, tan contento y tan satis
fecho? 

- -Un alma buena, le digimos nosotros. El 
cu1·a de uua aldea. · 

- El cui-a ele una aldea: dijo el médiu m, 
pues yo aseguro que será. u'I c.~píritu muy 
bueno, porque I.Ja dE>jado en mí algo risueño, 
algo puro: me eucue11ti·o tan tranquilo, todo 
me sourir, Dios se lo pag ue, que falta me ha
cia tranq11iliza1·me; porque el otro santo pa
dre, me 1lejó tic uua manera. q11e mr. hauiera 
desafiado cun mi somu1·a; tal era el desasosie
go y el despecho que esperimentaba. 

IV. 

Dignas de estudio son las dos comunica-

1\ 
ciones, porque -son el fiel traslado ele dos 
g1•andes sentimientos por los cuales han lu
chado, luchan y lucharán todos los hombres, 
muchos siglos toda vía. 

El 01·gullo y la humildad. 
¡El pnutifü.:e il'acu1111ó; creyendo pequeilo 

el mnntlo para domiua1· en él! 
¡El cura lle la alJea contentándose con se1• 

el pastor de un pequeño rebaño! 
¡El prelado oos llame.bu- imbéciles! 
¡ m cura de la aldea nos daba su fraternal 

beneliciou! 
¡Qué <liferencía! 
E:-;te violento contl'aste, nos lia inducido .í. 

con.sagrnt· aiguuas liueas á dos comunicacio
nes que nos lian hecho refl.exiouar, y cree
mos .cumplir con un <lcbel', hacieudo parti
cipes á nuestros llennauos de 11uestras im
presioues: y ya que desgraciadamente cuan
do damos á la prensa nuest1·os Ecos, es más 

· bien para Jenunciar ama1•0-ameute al o•un e o 
abuso lle cre<luli<latl y d<J formalismo rülicu-
lo, observado en varias reuuioues espiritis
tas, euan<lo la Proviucucia poue en nuestros 
l.:i.bius la n1id sa\Jrnsa <le la vanla<l, justo 
es, muy justo, que nos apresuremos á repe
ti ria. 

La comunicacion ultra- terrena despojada 
de simpl<ls preguutas y <le pueriles curiosi
dades, es el acto más trasce1Jdeutal que tie
ne el Ec;piriti.~mo. 

Cuanuo los espíritus se presentan espontá
ueamentc, ó pOl'(!Ue fuel·zas superiores ú las 
uuestras los atraeu, y se entablau esos diá
logos razuuables en que se <liscutesin gestos, 
siu gl'itos, sin convulsiones, sin dará la es
cena un tinte cómico y g·1·otesco, entonces 
no hay ua<la más .cliguo ele estudio que esa 
diseusion espiri"tual , y tle~earia111os que hu
biera mucuos ceulros espiritistas donde se 
discutiera, <loude la comunicacion uos ense
iiura la práctica de to<las las vittudes. 

Atlios, querido hermano; roguemos á Dios 
que el ve1·Ja1lero Espiritismo estien<la sus ra
mas sobre la tierra, para que á su sombl'a 
ge1·mine en el mundo, la civilizaciún univer
sal. 

Á nialia lJomingo '!J 8 olelf. 
~ V,.-,;---
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'¿-POR''.ÍQUÉ E'SCR[Bll'vfOS? J lJe1í:cvoJen~i~·y:ln_ hurnild~1) ínsfiü'&n1 (1.osp t·e-

. ,. {" ~ ,.,,, . cio;'h b11eW:i'jé y1~ siúcc:-ilhtd so dtd't>uy-dn 

. . Úti sentimie~to vago ele inqu1dtu1I; des- . ií'po!Jreia <lff ésiíritn, 'y ul éu1hpll1nft:;'oro·1ei
coute1:to y alurm_a SIJ hace scutfr ··ror t9(fo.s . l l'ÍC~O u'cl :deb'er··se ap&JW!a kcvehla~ y'1t'lli-
pal't(~$. 1 • • • • 1·cza!. • .:. . . . ,. 1 

Esa calmn uienbcchora bájo cuyo• impel'io · El sentimicnt•) i·'cligfos-o uo si hhl'lfíNenós 
se cultivan y estieudcni los ,·ínculos ele fra- alterado·. ' . · · .. · i ,. , . 
t r.rnida:d y beuevo·h•néíti, ya 110 sesient";: Eu tufos hombre,; la am~icion d~ 1·if1?~as, 

Los dida:1los üc la prudeucia y la modera- los g-occ.s purámm1te· carnalc~. los'iutcréscs 
ciou no se cscnc:lra11; · mater:al~s, cloini11an poi: compl·etp sn iiiteli-
.. La·dinrgcucia en las 1dcas y la oposicion genc:a y su' c9razo9; j no ati,mcfo11 J la üa-
<'ll las c1·ceucias, sou gérmen <le ótlios y · tnralez¡\ u·c 1ós metlius c_ínp!P.ado·s parn .'1a 
re11co1•üs; 1 rea! i:r.a cion tl0 tah~s -d,!iiü'OS. · E:;tos hb ;n ~res, 

1 • ' ' 
·Ln' intolerancia asoma poi· clonde qnicra, y I en med io lb los plac;,1rcs, a,lurineci<lo:r por 

comien7.a :i. c11c:-nJ,•1· tunas las pasiotH!;:;; · las frui c:io:.11:s de ·una Yicla síbiil'Ítil:a, no és-
. Eu -una palabra, J'os l10'1'ÍZOntes, ayer lim · Cttcltnn his ayl'S qne el dtilor d,~. hr dc;;g-1'ac_i1. 

p ios y (l ,,sp1,j:1dos. amcnaz,ll\ ltoy tr.mp-cstad: or rnnca .' .... uo \'Cn las l.ígri!11ns dú !i>~ dc~-
ya hrillan it lo ld'jo;; los reh\mpag?~, y ú su;; dit.;liados, ni oyen la YOZ de los qnc -~ sus 
rcsplunrloTe'S sinicslTOS se ven palidecer las p1m·tas piden ti'n pan parn alime·utarsé, ó 

· cspr.rauzas ele la p:iti-ial nu vestirlo pnra cubrirse ..... P,iro, ¡<¡ué mú-
. r~:·o iror qué est1·añar to1lo esto, cnandc) cho, si cu la C'mbriagnrí tle Sil l'UZOll , no St\ 
se vé qne el principio mo1·a! se halla rn com- aJ'.U<\rdan del Sét· iufiuito á quien clcbcn la 
·pleta folnjacion, y c¡11r. e! sr11f.imic11to reli- vida! 
gioso cst.'! profnncl1.1m~nte pe1·vP1·tíd111 Eu otros, la fols:1 ci,,ncia: lnfoscnrcdtlo sn 

Los priucipios tntclarc,>.s d,·I órd,•n y la li- pc1lsarnie11to, y audac:cs !eYaÚtiln la bñúdera 
bel'ta.l se pl'ofanan 'p1,r q11ienes diceu s0t· sns del matnl'iali~mo corrn¡i~or'. qn,: niega· la 
mus cdosos tlefonsorc;;; · exi:; tcucía tH a I mu; d<!\ nútcrial ismo q ne 

Los caractárns mas uuli! es, dominnclos pot· ¡ descuuoc'! {1 Dio,, y a11 ir¡uila en cm1sccu~11cia 
m<'zr¡uin~s pasione;;, abdican de sus cpiuio- ¡ la b:t,m de toda es¡;era11z:1, la fnrnte 1le :todo 
ne,; mas lirnws v sinr.eras; cou;;uu!o pnt•a los que l lol'arllos eu este vaHc 

La auL,iridad Í,úblic'a, léjos tic ser co11si1lc- , de mis:.?rias. 
1·ada y obr.clecida, se la. ines¡:cta, 1tltr¡1ja y Y ¿,cd11tos hombres hay <¡ne reconocen á 
de,;precia; Dios, y lo adoran, y clicco qne ama'n ·á su 

S,1 hace alarclc en 1111est1·as insti tiic: ionc . .:; próg imo conh> á si mismo . .:; se aman; y ·~ n 
de 1·~'conoc:c1· .'1m¡ilia y nhsolutnrnnntc los cm\Jarg-o. ~lcYutlos ¡ior sn . celo L'1iÍ igioso, 
dcrl'chos dP, los iudiddnos y de lo;-;·pi1cMo--; .; uatc:n:itizan, udian y per,;ígueu á quieucs 
pcrn <'Il la Yida p!'i'iclica tale.,; dc1·rcl10s :,,on llO pien,;u!1 c:>mo ello~~ t,No se le;; oye p1·Nl i-
incesante ó inipu11c1r11JHtri vi0~ados; car la g11e1'l'::i . y no se le:; \'e lanza!' á sus 

Naciic ¡ii(1nsa <'!l curnp!i1· sus dchr'\t'()S. Na- l1<1 rma11os á ludia fratricida y s,111grientu, 
die l'dl,•xiouo que d lirc:110 <l,: vid1· en so- en uomiJl'e del Dios de los cijCl'citosL. 
cic;lacl , nos impone s11j1•!:io11es y sanifkios Ali! esto se hace, siu tl11da porque se ol vi-
coulinnos eu bien de los c1,,m.'1s y rn el nnés- c!a que los di,dpulos de Je.;Üs , CU)'ª doe.t!:¡_ 
tl'O propio; poi· lo cual !Jadie prc,cu1·:i domi- -n.-l ¡111risi111a se in\·oca, ,\ nadie odial'oll , á 
nar S'.!S pasio111's y dat· 11 11u cotlvoni•~ntc <li- uadic persig nicrou;·fi,!les á. la cnsefüúiza dd 
rcccion á sus des,•os. 1 su Maestro, dieroi1 al Cé,,ar lo r¡ne 1•rn del 

Y la rclajaciun llega .í. un pnnto fol, qne I Cé,;ar, y ú Dio;; lo qnc ei-a <fo D:os; humilde,;, 
la pureza en la,; co,;\ 11111\mi.s es objeto de irri- tol0ra11te:; y m:111so;,;, s~ li11iitan):1 ú prcdi¡;:it 
siou; la p:1l' i<!n::ia y el [Wrdon lle la,:; c,fon,;;'ls ;I ,,1, El'ilug-,dio por todt>s lq5 úml.Jitos d,d nrnu
son ü1Jignid¡¡J y cobat·día; ·la dulztm1, la li <lo, y lo cóufirnnúon con su cjem1ilo; esos 
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P o•nii5 ¡,¿s'<iíbr6icó:Í,- ib1•J~iiMr.io:1:: 1~fiíh.}µk. _: t•-adt5e-i<Jds ·J¡~t1rite11oí· n;~fi té1t¡ü'c· lrfr:í~o1r½os 
i•Pai· e :~e ~i\ád-~ilHiñlgJfJhd ia, ·'g8fo áhl·iin; r.~Af:J~orir11~btd'cpr{: \1~1s 'pa~íoiir\s e1wo1itrtiú.is 
!dd::.. J¡" , .. J:t, l {? ;~ ·, ?!k ,j .:-..:; ;r) !J •"• f:•;qg;;1rr fi[':f ' -~•!;· ... ,~ ; I ·: r·1•r,;...," .. '. :.. 1• • • ,r rtJ;;; 

sus lub1os twra _Eron unc1ar pafabras de per- • da nnest1·os 1i~1·¡1rn.nqs; qn~ t.:·abay\mos por 
~;~ot¡f;:~'./'. .:. -~--."·~- • ~! --~. ~· \· :···.':'.1~:fl: .Í:-_: .. '. _: . ·:¡¡f féÍ Ít i<lM, I Jidt §~\ ~nghhkeci.nüe·dtS7' .nor 
_ .·:·.· .•. ·19_\~1_' ,,.~_ ft·"'r'1J_11,·a.·,,sa"~-~-.,o.,_·J.;.,•.?F

1
,"', .··.,. • •• :·:_:::r:_a· 11· .. '<l·.e. __ · Y, .. 's··~- '-.1., .. -, '1 ,,.d' ' b' ·· 11 

· : · 
1 ·1d·°' · r•· .. • • ► '~-' · ·' l 1' _ •. u ~ .,,, _ .. ~ _ ,J~!e·~-~ .~~1os _4~~~ ;} tilift~ c_or:no ;a _ ffó.~?;rós 

))lrn~e. ·?-~:f,h~!º'-~q v~~-qe ~el'vif,t le :-<~~fan~ár
1
te; '':m•ismbs\' qü~' pr6cútéQi"os ·áyrancáf de sd co

~)t!rn'lü:.pe1;se(ué},o:u·,,s ,cl." cst~.~Iñí111io1 soi~ ) t' -yii·~1/f ~r <'gp:!~irl.o, _10~ .. ói:!ids y. to~t\ foff~-
• :fr!s }le P,~tz:.t~e ~~üani~·qué üne i_touo·s. 'l~s:; ·' sioiiel(·pál',ts&mbi·ár dn•·sn'.pi•cl/ó la c,,ridid, 
. fio~bí-'el poi··e1·á'rnbl'!. .:.. . ... ~-·., . . ¡ 1_:~1\~!nbi•,.·eYp.c1·don'y todlis"lri§ ;virtt1dc•s~ . -
,· •. '· : · :''· . · _- . ··· :· : 1/. : ···: ·~··· : :'-~ ' ·•. ·· . ... Nuest1·ainfam~·u&~i'\illaílno,;ins\;~l'aaYicin
:·,:_:61ah~!~ ·.mfr~n:io~ ~¡ trist'e·.· ~~~d}o qn~. Ja . to; .rorqu?, h_acfa~1d0, com·<? eslair!Ó~ ¡¡'j~pnr.s
. ·s'o'cic<lfrcl"ó'éi:éé(/.1°. n utst'i·oi'ój6s;' c1iailuo'.r.'é'á- . -'t,)s á'. fiacéi-_; trufo cmni'to en e'l Sf'll tido 'indi-
:i..J•)., ·~, . t: . ..... , •. '' · . . 1 • -;,, •• • ,/ 1 . . -·¡1 1 . · .. ·1 • ~ • • -~ • 

',.s~!(1ÓS -~~l et pofvenfr 4r1.~y~ir1a.Y en _1a' f~1- ; ~.ail9,_ ~sté ':íp li!:Str~ ._alca !H'e, imita!'(! !111)~ ~!l 
·· tifra sifo1-te d~ nuestros' pequeuuelós'híJós.;,~! - lo' pósibte,el' subli1ñe éjemplo de 'Ju víut!a d::l 
.. 01~·6n,tli~ces se;C◊?·tti \:~~ uués~~~érc~p'ír,Ü~ Y:, ~,Evangci'íó:·~il:,t ... en Sll mís~ria díó !1lllj'°"pocn 
. s~ áéoog-qja ii uéstró corazou!,. :... . · , 

1 
_ · a l. par~c~~·: pei'o comd !lió cnan to t_eniá, su

~::. VerJarJ ·es,"ilos ~eci'm_os. (_iuc é!'hnp~iió'~.e\! .}~ró) _ tos_ '~J9s de,_pio\ coti su pe<¡neITa 
oirn es neéesa·rin, qua liiscausas que lo'pro-: 'ófrehcla, }a n:üignituu didas criantio,~ns' que: 

:: 'ífocen óbfan sie"'inpre: -~ soti· iudbst;·üctibl~s; -·se •tí:áL'ian'ofí1c6ii10. · -
.;: ...:..ve1·ll'atl e's'que !a '11ui;l~l0i<lad· c~tá deá.tina- .. ¡ 
·,,da. .__ ¡\. 'p1:óg-resai' índefihidá• y" 1~t;rhlrneut.c; . -La Redaccion~ .. 

:·'_ptWO uó·e~ rné~os ,cie1·to. qúe 'el 1i ·dam'i·ná ien- .. ,·,_:,,~·e zd' ?~t~ :ae 8ion) . 
!. fámr,nte; - c¡né ~ans;1s ' pertm·bado'rás la tle
, t1e1J~i:i :111i·111\le lasg·Ós afios, y°qii~ rió . pocas· 

·. _ .v,~écs conino~io110·s tér~1~1 es_ ';y" s·a~~·ifi_c.ios: 
·crnéntos prcée<lcq á lá.s conqui;;tas dé la'ci-

·1'vilíiacíon. . :: ,, . '• : . _,,, 

-- - -=-o·-=---~ 
... . . . 

· EL HOMBRE Y H 'UNIDAD OE SU ESPECiE. 
:,. 

• Qué hacer·, pu•és'? ··· ·· · ·-·:. un· inmenso ·snrlario !le nieve e.i1voh1ia el 
l,NO 'lrnúl'ú l'Ci'rl'erl ib p'ará ta!~s :mares'? \És- , ·univérso; ni lln p11 nto C!l I m•i'tHlnte,:-ní una 

- tareryibs con¿enarlos á luch,d si¡fo~pl'C 'en :uepresiu'n, ni el más rnínimo de'bille que. p~i·-
vauo'? No, 110 lo· é1·cerrios. · · ' mi'tiera cJ~scausai· {t la· vista: ele '.louella ino-

:..: S,n per<le1· !'Íll)ffiento.=a_ebcmos tJ!ifbajÚ P.01'.. notooía ahrnn;adorn, $() ;('Xtr>n:dia 
1

en la !la-
. 91 h;nperio de'lu juslí~:Ía;1dcb'er_no,;·predic•ar la· ·01'1,ra sin limites. Aqni y allá se p!11·cil1fo11 al~ 

· -foi•taleza ~11 e!'b1mplimínn,tó ·µeLléber; ¡0 . g nños animales; gig:n1t.;,;cos esfn$rzns <lo 
· 'funfür en todós-los corazói1es ·Ja-'bénc\·o1en- · ún modo impne;;to en la m-ac-ion, C'l JJfam-
u cia, fa ca1·idad·/ la t'0!~1:,rndn y ··rf-ainór, y, mut-4, <'l Bospfimi-ge11.i1ig; el · lJrs1J,s •.spela1~s, 

como fündn'mentó e.le" totfo, ,-'igoriz:fl' 'él seiiti- -·aful'rgadds ·i>01· · s.us· meldntidas -y-g·r1li-'iias píé'-
.- mie1i.tG religioso, sí, qno en ·su (}Senéia solo les, <lefor1sa que la natur::l'l~za l~s diitrPg-aba 
_. consiste ·en amar y ad,ir:tr aJ· Sup1·e1no· Sér.. . · pára resguarua11:se de aquella tcnipera·tu-1:a de 

.Reconocemos que nn('skas fuerzas éóÍfrn- hie1o. .- - " ,J • 

'sufü:ic11tes p:11:a e_:npf~sa seuirjaúte; r.e ro 'El· mnlidó mismo se hal lalra ·ca m bfo<lo con-
f;' &cóú10 ít'ua1:difil"'.sile1icfo ;cúa.nrl'o ·ninaumi: YOZ. siderab lement11 ('.[) su fonn11; DO Cl'a ·la·: Es-

.. .,, 1 t) . . ' 11 
· ·se·~cvo·ufá;:qhé''sir'\'a, d·e cei:1tró dc.,ui1iorr á , :·pa-ñá:1ma pénihsu·Ja: ni cl_- Sa-l1~ra-uw dc-~i(!t·to 
· los h·ombres de-bucd:i 'vdluirfatÍ; ctió,nc!o· ~u- ·de arená, ·ni• el Üll!-\pío 11n ifrmenso- lago,- 11i 
!.C~tle qu·e :los qué' creen él!ii-t-g-ir StÍS ,(!sf uerzos el -Atl.íoitÍ!'O SP-páraba J,a ·Eu ro¡ia ,de ·I a l'••g~bn 
lt.í.da el biet1, son tal vez r1uieues nias:· c1 ís- ¡ ·sóiiatla1pór Cü1óñ· .. , nada chf e~t0. El Cus-pi0 
tau tes se hallan <le él, porc¡ue ni la ttiler.an- · -ris_ta~á -~?i~v~i-tft? .én ~o.ifo de~ ~. ii>_1i!'l,!\t•cc, 
cia, ui el amor son .,el lcma de su !Jantlera'? ·mar;,el ,Ar•.l41 \iertia en •el-sus :ljtnas; las' co-

&Cómo'gua1\ta\. 'stlJ¿t'fo• ¿6..Í::ndo !a vóz del ,famnas<le Hél:éu:les 1esfo bah. núill-a~:·ent1·e· sí 

' 
~ '·· .. 
""'"!:\,· "\: 
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P.º: u_o~ legua d'.e tierr~¡ e~ ·Pªso de Qalais_.,P.º•! ¡ .,!r.r~.~ria;qu,e_ le_y~~.tq los Al~es, los Pi_:ine~s • 
. ex1stw; el estre~hp de Mes_s1na u9. ~s~nch!~~a,, 

1
.y¡l .9~.ucas,~, ?~ 1H11~1alaya, ~º?{ó t~rnbieq_, ije 

tampoco las . voces d~ Sp1la y _d_e C.arip~if , -f~~ ~~~-e~·~ ~Uf es. t~dav1a mcompren,s1ple 
el Sabara se hallaba ipva.dillO por UI! m~r, para m1 sobre ese ser nuevo y le marco c2n 
adelantándose y realizan:do antes el proyeqto · un ~ip_9, n9~yo, la 1~t~qic;m recta. C~eo_.tam
qué h~y se agita, y entre ía. E;nropa .!,Ja· . . ~it?. ?~nli(q~<rdebió :hacer j prp:~~fi1·~e ~1·~
Aménca se alzaba otro mLtbdo de maravi- . mero en alguna meseta desde donde ve1a 
llas, ~I mundo dé.que nos babl:a Plat~f~n ~~erfd:n;,a qe ·si ~n_a region . moµtañosa qúe 
su Times, hundid.o ~n el a!lismo á la s!Í;bita. · átraia sus mirad·as hácia lugares _m¡Í$ altos, 
apal'icion de los g,igantes de piec.lra,: las : · y le obligaba así á 'levantai- la cabeza hasta' 
montañas, ".. . ·· erico:ptrar él cielo· . . No, ."el ,hombre no podia-

Mas hé aquí que un calor salido. de las~i~- : i;¡acer y .forrpai·s~ en la playa llana del mar 
trañas dél globo deshace el hielo .Y lo 'l\qqi-' f gr~s.ico, hech~ para lo~ reptiles.; tampoco 
da; todo cambia en la faz de la tierra:_er v)e- pquia aparecer en la i~la carbonífera, ni én 
io coronado de canas invóca un Dios de$.CO- . : lás i~penefrábles malezas <le lá. primera sel
nocidó, y v,~d!e convertido en el jóven Fau~- · va terciaria, donde se perdian los cuaclrú
to, de G.oethe, en el desnu~o y del i_ció~o: pedos y por <loude se. d(!sli~aban. los monos 
Adap. <lel J)iablo m,w11,do, de Espronceda. 9.!l-. cqnservando una actitud oblícna. !j:u los há-
cude su melena blanca y esta se evapora eR- bítos de _su cuerpo tecono~qo su cuna: esa 
tre los mares y deja lugar á una cabe!Íera cui;ia 'fué un alto escaño, ahierto en la ladera 
juvenil llena de.sávia y lozanía. Las plan- . de las montañ~ que acababan d~ sÚl'gil' y 
tas, mustias lrnsta entonces, agobiadas .bajo, déSde <londe. vé los cottinentes desplegados 
aquel manto de ni~ve, abren sus coro'las Y. eri torno suyo y las cumbre~ que le brindan 
le inciensan y perfuman; la nieve se ha tro- . ú hollal'las bajo sus pié~ . Al escalar una roca 
cado en mansos anoyuelos y dilatados ma- esc,arpada el hombre se encontt·ó natural-
res que susurran cánticos ,de alabanza; la mente de pié. y. víó el cieló por la vez pri- . 
tierra misma,. llana hasta entonces, b.a res-, mera;·aún h'oy está en la actitud de un sér 
pirado con fuerza, y los inmensos gl~c:jare~ á qnien un primer movimiento impele ade
se han. desgarrado con ruidoso esh'épi.\Q; .sns· !ante hácia los Jugares altos. Está derecho, 
bla.uc-as masas se han alzado ha~ta las n:u-· va. sube; tal es el sello qu~ desde un pt·in-
bes, y chocan,lo, saltando, precipitª1)doP.e, éipio·le fué im_prnso para siempre.» (1) 
se han, 1·oto en mil pedazos, abriendo. pa§o á . De uóa sola ojeada· comprendió el i10mb1·e 
las móntañas, las colas.capaces-de desga.rr,ar to~ó s.u destino. Tuvo que iu<'har y luchó: 
la inmegsa ~ába1,a, su,rgienclo. ~0!1 sus.cQ1:o- lucha eon el hambre, lucha cun la sed,. lucha 
padas cimas y abri~udo uuevo~ ho11i?;opt.es ·cori ·el frío, lucha ·con el calor, con los :rni
al a1·te; eu algunas d~ es:is moles gigant~1>-:· m.alcs, con la oscuridad. con el espacio, con 
cas y en su cú~p!Je se v,en todavJa lo~-d.e¡;~ . ~l ijempo, con el movimiento, eun sus seme
pojos del vencido; en otras bro.ta el (u.ego j~ntes, con las tinieblas de sn· razon, con la 
ti'iuHfa<lor, . y las llamas de los ence11di,<lps naturaleza entera y consigo mismo; lucha 
volcanes sémr>jan ·1as bande1·as con.que . el CO!} todo. Y de conquista en conquista, de 
ele.mento ígu.eo .pregona con org.ullo.s .. u:vic- pi:ogre$O en progreso, de etapa en etapa, de 
toria. ci~iUzacion.en civ.ilizacion rompr! una y oll'a 

Ha llegado el momento supremo,.,!~ -J;i~ra' vez los estrechos moldes en que iuteuta va-• 
sonó eu el plan divino y-el hombre apa1,eció, c;iársele, é impresa en su alma la i<lea de lo 
débil, si, pero dominando con el fuego de su infinito, se apodera de ella y lucha po1· rea-
mira<la la natmaleza entera, (<Antes de,.él, !izarla. 
en una tierra bája, casi todos los séres anda .. 
ban con la cabeza inclinada hác.ia el ~µelo¡ ,. 
de aquí se me figura deducir vagameiüe¡que · (1), _Edger Quinet: La Ü?'cacíMl. 



,. 
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·Hoy sé ui~& 0Nelh;oci',1 y"ábite'''1:í le~a· • #~~pret'eii luc'ha:·y' victorioso siempre. Solo 
• • t•~· ~ • ¡-,, •. • 1, ' f ,.t i 1 , • 

m~ñan~--~~ºP;JJe;o: Y¡ r?b~-- e~ f~e~o aij ~~¡~:I ro·nsp1Níttao todes:á' uóa . .misma obra,' solo 
para er1g1l'le un altal' en el /JOC:,m• de sti vi·- · ~a'i:iii'á'nn<lo' todos!.a-iíli1 mismo fi:o, solo--con
vi~nda; oiro_qiá ·Qsi;i;,, ·6. -p;iof. 'ó'"diil)!i;!.· func..lie~uó•todos:nuestros d'eseos en un co-'' 
nong; ppt9·_impc,r~; ·J inverifa'e!' á~~dó'"g·ó.l' pifí_hrtJ.-eseo;··núéstros gritos ·en un solo grito, 

~ d~~g3:1:r~ _las é1~tt~tai' de la! ti_~rr'.~ ~'dr.t(r;;15 -;~~léórrío ·se· com¡i11ende esa i'edeucion cuntí
cuqdarl~¡ otro ~ia roba sus alas · á la eterÓi-· .:nua.'tie'lá: materia pó1· el ·hombre, esa cons- · 
d~d y fa fija· ~n ·el t_ieinpo;.' se·Íla'.in; áu'tt~~1

.:.·, Jatit,e: réaccion' def · hortrbre sobre· la natura-a.. •
b~fg , ,Y _fija 'fa,r,a_lábr!'- 51rit~~l?df ~nto·~~P-1 ~· l:~~ y ·sobre ~u misma finitud. Y vencemos · 
r:Jfüena _~º rI .u.~ivers~ po'i; (~~~¡¡ que .. ~~l _I(< s1ém"f!l"e;pol'qué nuestros esfoet·zos forman 
b10 s~lga; s~ ílo_ma Fin-vio ,Gioj~, y de~cu9.1;_El.~ un solo ·esfue~·io _de potencia in·esistible¡ y , 
la brújuTa; se · 11ama Co'on, · y1 deséub,re~,ej" M~fifámos siempre,: porque siempre aunados 
N_gey_o-?i~undo; i:¡e llama Gr~gory, ·Y· con: er" ·nO'S'_batimo~; y·a-tcan·zatoos siempre la v-icto
teleséopió 'en Ía mano nos úín;stra las "tí€1•'- :riá-;!1>6rqtiélfomiios síem¡wé á lá'~voz· de un 

~ - . - . . . . .. , . . .. 
ras_ del cielo; se llama F1·ankl in . y "<lfltién,e· 0so1ciJéfe, la Ra·ton, tó<ló se· humilla á nues-
ef rajo; se 11Jrr:a °F"rancisco·s~lv~.•-.1 fij~ :~h/ !t/ií''páso; · f el · tieinpo siempre nos sonrie, 
rayo en un al~mb1;ey por éls~_c9.~iE!ÍC~_c-ein." p&~cj\:e-todos n_o·s anxilia~C'S, porque todos 
la bumao·idad entera; se ) lama Biásco·\ 1e (¼..'· tontí-ibu·ithos á la gra:n<le ob1·a; po1·que nues
r~y. y ap!'isigná el agu

1
a eri.Ía cald.eralf1~:. . '~1

1as·foerzás se centuplican añte los obst,icu
venta el barco de vapor, que luego ·:\vat °y· :losf y 'hacemos' totlo . estu; -porque nn solo 
Sefchenson tra~forman ·en· el 'wagori qµt ·kti&n~ nos· anima: porque nna micsma san
_crnza la.s montañ~s y los val les con _la rapi.'.. · l!gré' circula por·11uestras-venas, porque una 
dez del huraca_n. Y el' 'homb1·e encérradó".pí·f- · '.misma llama enciende nuestro pensamiento, 
mero eµ eJ estrecho circulo·c!e ~í ~ismo;· si 'parque una misma mano nos ence1·ró en su 
encuentrá en su: éorazo·n ·un °fd~d·o áescono~': ·.sen-o,: ¡porque todos sómos hombres! porque . 
ci_do, el amor, ·a cuy~· iáio~ brot~ 1~ Jalh1li.~;": _tad?~ sómos-·he1·manos! ;Amaos los 1w,os á los 
rómpese e! CÍl'ctilo <lé la fümil.ia' parn Ipfo1af · ;.otros! Sublimes palabras <lel mártir del Gól-
1~ tr,i!Jti_1 !a tribu se conv_i'erte'. en 'úa:~~~b:ál:i~ ' gota; que son ~t compendio de la creacion, ' 
daú y el hoinbré a<lquiere·üna 'ni.Ir.va iji'ád1:ó/ et 'résúmeil de todas nuestras obrns, ]a sin-• 
la pátl'ia; _ _y aúo. DO cónténto, aún c:i·eyJnci.o'· t4sis de nuestras acciones, la epopeya de · 
pequeño éi nm_cfr 4e la pátriá, aú~-j1izg-~nclo' .nh~str~s l"uchas, la fó1·mula del progreso, el · 
c~trechá la ·esfera · d_e· la naciónali<láü pahi · s1tlióól6 de la burnauiJa<l. · . : 
eiel'~itár su potencia de áccion·, e:xt'jé~d·c: ~~ ·: '! -fSí! · rn'il ·veces si! todos ·somos hombres¡ 
riñoso sus bt'azos dónde .qiliefa -...¡· füé'tiá'1a · ljtodos somos hermanos! Desde el hombre de 

. • V • • , • O • 1 .., , •• • • 

hora <le confundirse to<lqs en· u_n_a $~la a~pi:.:•' dás '~eocl'aciás·orientales li-tsta el del akhmo 
raciou. en un solo deseo, en ún soló .amoi•,' ·p5riteista de la Grecio; desde él demócrata 
ci1 ·un solq trabajo; y desaparecen las ai:ítipa::_i ¡atenifmse al a"t·istócrnta' espartano, desde el 
tías dr. puebl~s. de razas, de nacionalidades,-'· ,monarca de derecho divíbo hastá·P-1 ciudada
J el bien y la felicidad de c:ida uno es e·l bien . no <le nuestros dias: Todos tenemos un ori
y"la fülicida1l de todos, y en ·el ·coiÍi¿oñ' .de~ gé_il comun, una comun rhoure, llamadla 
cada individuo _lote el _cót·azon ele la h.·umafü- · cbh?,o querais1 que po·co importa. No ha exis
dad, fórinula ~,upr(\ma y última <l_el_f rn·o. r;µ~t ¡ tiéi?_·:e~ ~l :.iempo, ~esde 1~ aur.ora de los si
hombt·e, de la. esfera de la act1V1qad hu- , gWs, desde la oscura preh1sto1·1a hasta nnes
mana. · · ·· · ·· · · ,: · tros d-ias U:u sér hel'lnáno en cuyo co!'azon no 

-U. 
·· ., exista la llamo. divina dc-l amot·. No ha cxis-
. · tic.fQ:~o. el espacio desde las tril>us esQnima

Magnifico, grandioso es el cuad1·0 que la 
h isto1'ia del hÓm bre p1·esenta á nuestros ojos¡ íl 

l<l"s.:qpe .• vegetao ontrn los témpanos d~l Nor
te c8n una noche de seis meses,, Lasta las 
trít.itts• ribereñas del Sabara, ese mar de at•e.-
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na, agitado, r~.r :~ksopio d,ek• ~imoJtJi~•.:<fü~> 
ab1:;;s_a1l_'}S po1·.J.QS')l?,YQl?;fle ur;i, 1s0,l C~P.Ív)-Í:lar,..,. 
sc-~gostµ,u t~111:~1;a-\1a !ll!!~Je, :un,.hq!Jl,h,1'§ ,<;,IJ:S~f;j 
cur~:~rQ ino! a I u,e1·g.u!C un. p.eri~~ rpl~IA~O.;L.¡~,; ¡ ._ ¡¡ 

,¡ B!-:l1:om l)l"<N~S:: ~l,.m. i~i:go.: ,sj~!,lllff~.3i,<l,qn,4~ n 
q11ij•1·a!-~ll la_I1HJi9, J;.1;ahmé)-n,ie;i-;q-yédiGa; ~qnzJ 
sus m~tufisic~s•~9D.P.~P\'.iOn◊i. \·?q~:P.OJHn~s }:f¡ 1 

su~. d~;;g•rnci;Hlo;s ,sv4rM. •¡iro¡jq~tp) .. 4-q.: u1;1a. 
odiQf;\l · legi,;~nrio1.1 .~ü ca;~t?S, ,.co.m9t,,!3D eL 
E~ijltO , Sa,cr-nlotai-, C0l1· •. S,i!~ pJ!;á¡nicles; . su: 
Nilo; •·SU$ jnici-0~ de. los mn.e1:tos;°' ~p ·1~ ( Pl}.r-:-n 
sía,.· mo.núrqnica · 11-?.sta el_ tj1üiri~ _cc:i~: St_!s-.. 

cMt1/i't-S1 y-{1,sgáres, .sp i·~ligioTJ;dn_al_isJfi·dH-)e- ., 
gis l;r,ttÍJlll ZO!!Q,Í/?tr.i.ca;, !eµ eJ ,C~!~s~~.:im·P~ris,,,¡. 
con s1,1s inve);lqionés Y.. sia ~,Rf,fill r~i: ,~isl~:-:--· 
minnt-0, com.9 eq Jq.,Pales\ina, t~ocrá~ic~.-PQ.f:, 
e~cr;ie:ncia: con s.i1 Je-ll.QY.~. -sus p1:o.(etl!S,:~~s •. , 
inst,itl!!:iqpes P.1Qs;íicafü ;en lq Gt·eci~ ~rtísti- . 

' ~, . . ~ 
ca,·como en l~ ·l]9m;., .. ;eop.qµts,tadora;_ e~t__r~,; 
los b~r,bal'Os que ,dt)ermep ~l:su~_i),o c~:l~ ig,,: 
norancia _aq11i.nc!e y ¡illt1n<lt~l . .QJµca~q;{<ln:•< 
tre la;; trib1~s. he:d.ujn!l,s qu~ ªg'·!-W!'d?tt ansi~., 
s:;s· el :paso dd 1pei:egrino m11:~µ)n-1;rin 1, i::omii 
en -el imr,,}>.·io:·<le ln~_ltH;lU§ y. :&n, C?.1::d~! lo~,; 
MQCtl'.zn nia;;; ep la 1ibr~lQgla:terrq! ~µ_l~ QO!;l."". ~, 
.rnopoJita Hel ,éei.1, · en: la .. J·econstitll:i(.ia ,n-a,- , 

. . . " .... ·•-· l 

ciorwli¡lad ::g,el'ip:'mica, en.lQ.~ .moit~ni.o¡; ·_Es:-. , 
~tlos- U11~d9_~. qne, res~~:· 1~ i~I :,aje .1\t?ér~~a .. 
JHJ¡;,;cJui:~ eJ:~1!wlo J~,Já~<lqno~ att'.as ¡q~)~-~~n-: 
da•dü la civfüz!1cion ü. del,p1:og(·~s9 .• ~oJ)lOAn : 
l~ C_olo·11ia d,:il· Ca~o. , i;:01r.o.e~-l~~J,ter,?;~ , d.t . 
~a Siheria., corno en Io_s páp_uas: d1r ,l¡i. .V,e<;:eh". :. 
na, .. ~Of.!10 _en los_ bosque.~ de .la repúb_l·i~a: /'._r-
g'.(HJtiHa. ., . _ . , : ? 

,.¡El: liom.ql'a _e~ e!_ a:iisc~w~ s'ie¡ppr~ y. q~nd,_e,_ 
qui~1:u! fü1g-istra la~ l~.t\~icipn~~ d~ p~e9~0.s .. 
t~n di$t.a,.i,1tes eut!·e.s~ con10 lo~ ,i-~cl ~os y .. _lo~ _; 
e~c~n<liuá vus,, . de {¡l!l . _(!i n;p;as :costumµres _. 
c9mo i,o~ otc1 itiano§ y los p,~1·sa¡;, ,<Je. tan di,.. 
vpr;;os · carnctJr~s co¾u,o lo;;:· t_ibe\~~os ·y, los 
aJ,J.~t.i1li1J;; y en.e1las .ve1·éis Msplau<le.cer la. 
c.9nfótmitla,l inús compléfa eri· J4_~,:c1:ééOCi~s·: 
teol(,~·ic~s y_ co~1119p:_Ót!)iCaJ.' A:n~~ÍÍ~<1.._es~~:- , 
dri ~ª-º, c.o~1! par~.J las ~iYc1:sa1s I l~,11~--\lª~ :Y. 0ef 
c)la,s eucon,tr,~J·~is _l~ nr~)'.Or .. s~1~\~J.auza~ ~~ , 
ella$ cucontrnréis- SO\'ll!'endentes aqalogías 
qae llt>v:Jt·ún· ;í, vuestro-inimo·fa ma~,pro~~'!.- . i 
da couvi~cio-u do 1¡ne todas ~llus scin formas · 
pt'ogresivas tle un tl po p;-imitiyo, cuyos .res~ . . ~ . . .. 

. 
1Fºfl~' 11\ ,l'er,~rtid~ 1,:i.,(jµ, P-C!JlnA1,rrh: 1}f8~)'r2r 
iland.q~o~1 ~molJ;íJTdofos ~ sus. necc/mlrrdes~ 
irrf · ¡:/ih ié~c1:s1cs'. e'f feúb1 di s1J)b¡t,1Jab/U.f¡ü~:.'! 
! -t íJI'. , !,. , •J¡¡ ·_'., ·• ,1 !•· . • 1!6 ·11; '1i: :l!J U·f.'? 1!~ ,,1!,; 
fas C0!l\hOlOlleS antel'lOl'CS o.e Sil CXJstcn~ia .. 
': - ·Hi~--~ t~ ~li~'J'!.!•;',J ;, ·,., , _~~ ~. :'";!!· (n; .J · r:1J:J'' J 

~~f.t.~ 11litHrP:~~.?f1:~ft,:re_.1~j!~\n?f18!~W ~-~?!~''! 
~r_a,,_~c~ ... q,~ l?;~.,i:r,zaJ. ,,P.rtg:J.l,!~J~.11~~· R,~r.:sa,j, 
~u_,1? .. P~1fri~tt, 'j '~_l '_l)a_!í:~.t q1i'.~,;\ó\de~ _I\:jtft:a' ,: 
.• ~ .,, "· 1•0· ",.J.1, · ·d. 1·· •Jr .. (,i. '-1·1" ·1 '1'.-r'··'t· o., reu<>reu a caso, as • e j)' ct11O; w A ¡~or e 
,1 - -¡,, ... " (J i i 1:rt'' ·· "l r > · ¡ i·(1"• •• ·, ' •J r ;r-! ! 4 7 ~ • .-.!J 
:y recí_pi·oéam,entq, ·pi·ófoilgau fa¡, lr.tffá'.S qúc>·. 
'hit ·¡·3aH 1 {fo~-arr'éccWn ¿~ "y,: lJ-1 :Jbi· fa~: cdn v?1?..;'(l 

.... •• • 1 , . ~.. • , • , ' . , ►. .. ·•, •,:~ ,. '•ti r- ,~· t• •·• p·t 

g~-~ .. r~-~)!
1
9, ·',c'e?t'1·d. püfn;t_~!i}i ;

1
Vbi,~iá!;!.?ii11 :1~:,; 

cuna de· la humau·il}6.<l, liáb1··ci's resu,efto el' '. 
'-r •· ~-·,. , , ¡' • 1• - .._ • • •, , , •· • "'· , ••••• ; "-' ,ptobfe'ri1a::c ,. 1 .. ·: •· J • h,. l < · ':· f '.'' •• ~: 

' ~'· , •. -. . • • .. . ., ) . . • . 1 ,, . f ( •• ·¡ . 

;; J~l',h_?.~t~t~~s:. ~¡ ·_m'.~~?: ~t\Jóff [9.~~,tY: 
e~~~~-?., .ti~mRo! -~~ .. h;iy .~1~~r~1?C!~, e:se~yi~l ~ 1entré' fil10S'·y "ófró.s: 'TóiIM' !s,entíirips~ q~éM:.1: i 

·• :-:;.-e !~•r! ·; .:• i ,:' ,: ~ · ·l-;, i 'íf'': :,.;-: .e ·; ·1 J1 
mo~1. f~~r:1.~~i~~~ y;.l!~~la_m_or tu<!º~. r.ose.cm9_~: 
la.(tintoljg'ehciU:•·' la , 'álalira; 'iH¡;'ibütbs \ le . 

· ~ r-- 1 , ., 1, :)i'. r-1! Y'"• P'., • .. , •·-)1 •• · ¡,.,, .. _ · •·1 
pues1ra so,o:é'f~níá" sobren~ c1·ericíoñ: ·· ¡Bhhf' 
'q_ ii€1i/nppl''tdt dJknH'es··affó1l6~ \rñ~t{,i duüfd"' 

"J :: ,/ 1 \. ~••,:J ,, ~ ! ~1l• ~f'J.·i • : . t~•q1•,! ~-. .t.:'!tf'•/ 

,e~/! 9¡?.!R.;> _q t1~ u,n.?s p/ ~,t1,9T,-~iís _ó 1~:,~~?;. 
e~ il~J~?-~P'\f / 1~1-~~1,1i}o .}t1i~! :.,111r ·. l~-l~(~~:: 
e<;_9J1,°tir~(·~~., m,~_s .. q_r1:.~?P~.e~ 19,: lo.~~,g;1J4'.1,il_e¿r, 
,ci~ell?,i,~1,~ : ·~ ~?loclsl?.~ ¡~·r. dJ?~iht t o 1¿L~~;. 
e~?. _d~ !,~~ pµ!;pad_Q~, .41l~ un_a) 1ge1·a_}'.fl'l<?--.. 
ci.~~ 1f Ef )p~.ár q1i'é' ~cúp~ -el ag!iJ.~_1i9.'6,1éiN
t~Al.i~~--~~~º:tt~~:~-f~~; ;·,¡p,i_1?gq_fai•!' ~- _uj,ts: 
que ext.ravaganfo empeño tle .. d1scus10n· la 

- :; 1;::l. ,·J:H! ·:, • r· ,. J .::• • :,... .... 1 r: ;:, ,, ... .. · · 
qn_~1 m1.1res_~-~~\, .~1~~n~:r;Jáuios a,! <¡ ~Wt?t, f~n-;- } 
:d~r. ef tan ~qbl'P. ,·qas( e}.~ilifi~.i~-de faf ~ify.: 
l'~t1c)~r hutnU!;~s, . al. q1~~1'!rl'. Júqua't· en_ t,af . 
ffi~l~~A~~os 'ái·gúin,entosh'tccir'ía t\~ ,~. p1J~ .' 
·ra}~<lªd ü

1
e. ~·~r:ecjes:. : ... iY i.e·n. q1

néi.__o?~~_i_oni• 
c:uaodo iil fiü 'lá. h ú maniiláü 'éonoc/ c!'sii I vil
uJ(• -ii~Í'n_ci 1Xo ti~1 J~ uún1~ '¡i)ártfr /¡ r·róc1a~ii ·1 

- • ' .- · ! • • ,..• • • • • • ·~ ' 4 

· con 'todas la's fue·rzas tle su ·amia la ffotani i'.... 
·: , . 1 ~ • 'J. ' .. \ • ' ' ., . . . ' 

dad .~·g¡v4i•sa1'. ¡Vm10 empt'ñO de' di!:\CUsion!' 
En'. ··él ·cot~azo'¿· <lcÍ'árábe nó'mui.la, . éorno' e1í' ' 
el ·a¡üj~l;'l'O'¡icci 'seciéiita1·iQ:· b;·ot¡i-?hlivÍiiÓ hre'..: 1 

g~ del 
0

ar'no1·; . r.u ·1a mente\ let' esquimal como· 
· .• • I. t , t .• t • ,,. , 1 

cu· la del 'tibetano hierve la aspi1·a.rion rmhli-
mé.al Ínfi,i[t¿;· M la· ·cóncie~cia Ml ·110 111-bi-e 
<le la ·eJ~a'. M ri:i~d;.; como en· fa ·hel aí'eman 

- '. ll• •1 , • ••• .,, t , • - • •·1• 

cle'riuest1:o·s ilias, s·e lialliíú imp·rcsas cor! í'm-
borraliles cai-acté1·es las iJcas de lo uueno, 
de lo bello, de lo justo, y unos y otros las 
realizan poi· medio de la deuc:ia, tlel <1rte, de 
la religiou,_<lel tl:ereeho, ele- la _iHuus.ti<a, de 
las mil y -uua manifostatioucs .de la acti~i-
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dad hui;qa~rn~ sicm¡1r_e .. en. eYolucion,.- de . las .íl 
mil :[ ,Un~ _1ryaojfcstªciones ,del trabujo,. re- , 1\ 

deo~or de_ la humnoidud; cas.tig-.o -- j;J premio 
dJJl ,hombre. . . . · ,. · · · 

j .. _ . FERNANDO A P.A UJO,,• ·1 

(Do Et ".llco tkl .1'01·r,ies.) 

Me atrev,o, p.ues, :i ,i,nvit:wle tl Nd:,; eii , ~te 
últim-o.~err.eno, :i ele batir sobre !0S1 que .Y ci. ~il..fír-1 

maque son erro.res y yo.sosten·go ·y-coñfiesdlcb-.!·' 
mo verdades, ·proporcionándole asi hcasi:on··· ·aé·; 
que sus argumentos en ·contra. se estiefíd:in ·:rYgo '; 
más que al reducido circulo de un ~ngosto't'effi:.•-: 
plo, y: alc'.mcen m:is publiéid.ic1 l::ls' podbrós:is'f 

VARIEDADES 

autori,zadas razones de una de m1estr:is ltifül:ir'e./ · 
ras t:eológic~s, frente á. Jas .que pui:'dá: bMnerJe· 
un humilde. s0ldado de la: fé racional,' la. fe' áel : 
porvenir, encerrada eú el Espiritismo-. · 1 v' 

rnspense esttt libertad, en grácfa. ''def óhje·fo ~ 
, que l:t motiv:a,. al que se ofrece de Vd. ·$ ." s:1 Y.. 

Con.motivo de haberse ocupado el célebre .ca.- at ento adversario filosófico, que S. l\T:' B:': ' · · 
nónJgo D . . Vicente Manterola; desde el púlpito·de 
una_de las iglesias de Mailrid , en· el ex:imen y 
critica del Espiritismo; nuestro amigo el""lhcon
cle de Tor res-Sola.n0t le ha dirigido aesde fas co
lumnas de El Globo, la carta oue :i: continuacion 
trascribimos, introduceion i una série de artí
culos.de polémica que han empe1.ado ya á pu
lilicarse en el citado periódico. Dice así !a espre- · 
sada car ta: 

Sr. D, Vicente M:,nterola_. 

Muy señor mio: Al saber que su elocuent~ y 
autoriuda voz se babia ocupado y se¡¡;uiria ocu
pandose-del Espiritismo.desd.e el púlpit0 d~ ,In 
pequeña iglesia de Sn:n Antonio del Prado, con 
motivo de la fiesta religiosa del t Mes de l\!Iarin, » 

me he apresurado ti ir á esc·uchnr con at<.>ncion 
los sermones de uno de.nuestros primeros orado
res sagrados. 

E:ra:nn deber del cargo que ejerzo de presiden
te del •Centro general del Espiritismo en Esp'.l 
ña, • y me proponía dos o 1,j,etos: L", ver si su 
inspirada palabra era capaz de connncerme de 
que esta.ha en el error, para ahjurarlo; 2.°, ha
cer pública, por medio de la prens:1., mi :1.hjura
cion en aquel caso; y en el cont.r:1 rjo, que ei':t 
el má.s probable, invita'rle á élj.scutir. 

Acabo de salir de h iglesia de S:rn Antonio, 
pero vuestro elocuente y razonado (liseurso, lé
jos de alt'jarme del Espiritismo, que hace mu
cho_~ años estudio y propago, me ha a.firmado en 
la creencia. racional y consoladora. que, con;o 
impetuoso torrente, esti invadiend6 las nacio
nes cultas de anibos continentes, y especialmen
.te la E-spaiia; h:i.sta tal punto, que son muchos 
los oradores y escritores entólicos que han creí- ¡ 
do necesario intenta.r atajar 10s pro.gresos d_e la 
doctrim, espiritista, ya <l esdc el púlpito, ya en 1¡ 
discusion oral, ó por escrito. 

. : ,;r 

E1. v1z.co~oE DE TonnF.s-Sou!'ioi: .. 

Madrid, 13 de Mayo de 1877. 

Pero, no es -el Sr. Vizconde el único ~dversa.:. · 
rio q~e le ha salido al canónigo l'iianterola. Un 
presbítero de comh:lte toma.c:i rt:is en el asunto;· 
y sin encomenda.1·se á Dios ni al dia-b1o , en quien , · 
como nosotros, no Gree, dispara., tambien,desde 
las columnas de El Glo"bo; .contra. las doctrinas del · 
insigne predicado1:, el .siguiente remiticfo: 

Sr . Director de E1, G1.0130 .. •j , . 

M n y señor mio y de toda mi consider:rei'ón';Í 
Mi ilustre compañero el Sr. ]). Vicente Man- -

tero la viene ocupando hace· algun!l,s t ardes-;: Qbn 
m otivo de la. fiesta que en el mes de bs rosas 
consagr:.t h lglcsi,n, católica á la m:is bella y-más: 
pura. de cuantas floreciernn en. la tierraj·á 1a·rn·- · 
rn:1cubd:t Virgen l\fa.rfa, la. cátedra del Espiritu 
SantiJen ! ;1 igle:;i:t de San An~onió del · Prado. 
Con fr:1se gal:tn-n. y c:istiza, y con díccion fácil, 
cl:.tr:l y serena, combatió la primera tarde Ja. 
ol.,rá impía de Ernesto Ren:rn; y la. segunda, h1s 
erróneas <loctrin:JS espiritistas que sustentan el 
llamado Al!an Kanlec, Fbmarion, Víctor Hugo 
y otros soñadores de ht 111isma estofa. (1) • 

L:rndabi1ísimo es el prapó$ito del Sr. l>-la·O:tero-
1:1, pero es e1 caso, St·. Director, que al comba.-ti r 
semejante.e, íde,1s, ut.óptas las segunih-s, é Iniqui
dad ht primera,, vertió algunos coueeptos .que, .si 
no ~alieran de l.á.lJios de un sacerdote <le tal ch
rcz:i Je r:1zon, y de virtud tan probada, pudie1:a. 
califica!"se, no ya de z,,psus, sino ele verdadera:.-

, lm:egias. (2) 

( l J Len¡,uaje de s:i:crist ia,. 
(2J Lógi~t d1.: nU<!\'o cuño. Los errores en l:i

l1los- de un :,:.t1.:erdotc: ilustrndo, l;psus; en boca 
de un ig-noran te, l,e1·egi<1s. · 
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El.que esto,escribe molestando, 1:.1. at~n'éioil de 
V ~¡Y. -~el. publico, y llamando Ju. de la autoridad 1 
ecl~siásti~a. es el.más-humilde <liscipulo de las 
h1ml>reras de catolicismo,que se llaman el conrle 
dr--~ontalembert, el P. Gratry, monseñm· Du'.: 
P;!~~.Qup . . y _ el inolvidable -!lrzol.iispo Darbob., -
mp~rJq a.Jerosamente á. manos de la demagogia 
desenfrenada., cu~_ndo los horror~s de ·1a (J()m,-
1mtize. Y~ ht:! subido muchas veces al púlpito, y 
aunqµe los 9i:vin.os,respl:lqdores no·han inspira
do nunca mi razqn con el brillo que la del p. 
l'rfanterolo., nunca hulJi~ra osado afirmar como 
dicho señor Jo ha hecho, la existencia. del dia
Llo, y que-no,perjudlca la c1•eenciá en la pluni.li
dad de mundos 'habitados par:iser liuen católico, 
apostólico romano. 

lós teólogos más es·crupulosos. 'No h'ay· dfal;fo, y 
como la. predic1cion de lo cónti·ari9· p¡1di'éi:a cort: ,' 
ducir por el c:¡.mino <le cierta¡,d~d'uccio.r:ies i 'cie\:~.> 
tos hechos que han hecho execrables:'( n ilbs • 
nombres de algunos cur1s,, he .ah! por q_u_e yo, ;i. 
pesar de -estar cierto de h1.··re del P. l\fanterola, 
uebo escribir esta Tcfutacion en un diario de 
bastante pnblicidad prtrh. que lle~~e ir oido~ 

1
de 

los ·sencillos oyé-ntes _de sus pl:itic:ts, - que no 
.sermones,-en .San Antonio tlcl Pr1do. 

De sobra sé yo (,Is) que el cato1icismo, confor
me se explicaba no há muchos mc,ses :i ciertas 
gentes.en ciertas monta.ñas, de cuyos nomhres 

1 

n9 quiero a.cord·arme, t-enia por esenéi:t el di:,- ll 
ulo, y tampoco ignoro que l?Oi· ese hilo di:1hólico \! 
sacarse. pudiera el ovillo dé todo lo que han he- I' 

cho por aquell:ls asperezo.s alg11nos, más que 
c.ristianos, -vel'daderos mónstruos inferno.les~·pe- 1 
ro ¡ah, señor l\'bnt.erofo! la doctrina. .ortodox:i, 1\ 
1:.1. doctrina teol~gica, l:r dqctrina de los S:rn- ·, 
tos Padres, l:i. doctrina evangélic:i., la doctrina 
de esos--eselarecidos varones c,ue se lhmim en 
los círrco prime'ros siglos <l~ lil..Tgles,ia So.n Justi
no y Sau Agus.tin, y en la Edarl Medio. S:in A n- ,, 
selmo·<lé Cantorliery' y Santo Tomás :le Aquino; \. 
la doctrina, en una pálabr:1, que profes::i,mos con 
nuestro Santís'imo Padre I'io IX los que estamos 
dentro.del Sgllabus, pero sin ohi1l:1r quei11 ·om,,i11 1 
c/1al'i!at;, es la de que no existe e l di:iblo desde .i 

q¡re.dijo el Dí vino Rc<lentor cM~mJ1,1t1!th est. No ·¡ 
hay diahlo, P. Manterohi,_yjushmente l:t ol¡rc::i. 
de la Santa Madre Iglesia, ha si<lo, e.s y seri, 
com;'Juir con los errores, ·con l:1. 1'1o!gur:i que I e 
proporcionq su Esposo de~pues de h1.1lie!· cnter- i 

1 

rado á. S:itan al pié de la Cruz, sin lo cu:d prev:i- ¡ 
lecerian las _puertas del infierno, y conducir por 

1

. 

el camino !la.no a los desterrntlos en este v:ille 
<le Jigri.mas i la. vida eterna. í 

En el infierno está el sufrimiento llentro de ¡ 

!'e ro. no es eso. ,lo qiis gra~e. si no que el 
P. Mantero!:i, transigtendo con los Ji bre-peu -
satlores que antes cité·, dice que l:ts creencias ca
tólic·as no- se oponen á las qué a.firman éstán"ha.-
1.,itados otroi; pfanétas. ¿No pofü-ia. creérs'i , •si±es1 · 
to.se uljera pot· ·persona menos r·espetabfe/ que' 
era esta una detlud:1. de miel i lo's dem:igdgos? · ' 

Nó, nór mil,. un millod de ·vec~s,.nó: la plurti~ · 
lid..i.d de mundos h:ibit:idos es incompatible lf= 
todas 1uccs c-on .el dogm:>- del j.ulcio-frnali, (-2); · 
como lo cree· y lo confiesa d ciltolicisoío -ro
m~.no. 

Ni una p:i.labra, más, Sr. Director. Enc·omien- · 
do :i la. IJenevc,lcilci;.1. de V d. la, inserdon de es -
tos mal pergeña.dos renglones, coi'.;•ectivo ünico 
que hoy me es d:ldo oponer i uuas ideas verti
das desde el pülpito con la mejor i1,1tencion, pero· 
que conducen, !:J. peregrina d~l diablo, Ja. cruel · 
guerrn. civil, l:¡. de los mundos h:l!Jitadds, á los 
delirio:; de la !nternacion;d. 

Soy tle Vd. con el" respeto tlebitlo.scrvitlor y. · 
c:i.pellau Q. B. S. i\L, Dernardi,w F. luCtiqniz 

Nosotros le,•:rntando.:1cta.dd comunicndo que 
clc-j:,mos trascrito, diremos; qt1e sc¡;uu la op.i
r1ion <ld m:1gistr:\l de Vitori:l, pu~tkn los c:\tó
lit:os acc·ptAr si11 escrúpulo h pluralitl:Ld uc-m.u,n -
clo,; h:>.bit:i.Jos, y ll,!g:lr, co:1 la autorilhl~ ~el 
preslJiter:-i Izcoiqui,,, b existenoi:l del diublo, 
picdrn :mgubr, ,;egun el mismo re,eren_do,, ue!. 
catolici:.mo c,1r!i:;t:?. m0!1t,,.ra,,. 

" 
( De: /!l ll1u;1 So!i•l~-) 

c.wa, éohdenatlo; cada uno es allí etcrnameule 
su propio verdugo, dijo San BernarJo; , restos 
<le h olíra. del demonio dentro -de nosotros son 

¡i 
11 

(1) ~o ht1y p-!01·cttñ:tq11e ·J:t 
madera. 

(2) Lo uke un cui::i.. 

los que uos-tientau con el muu<l.o et 1;i,ilier, •- y 
no hi ca.rnc,-añaüe en otro pas,tje ac.cpt.ndo por 

( l) Y nosotros tambion. 1'. 
¡1 
.l 

--------~--
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Dime. santo Tanil.is'(t, i:q.ué es ir· al · cielo? 
-Ir nl cielo 'es:nwrir, tender 1:is alas , 
Del alma pura, ·tfa~poner lbs astros . 
Y navegil/én golf11i d~ luz riánrJfá.a.' 

Ver sur:?ir en el foií~o del espacio 
Una ciudad flotante, 'é'iüdarl santa 
D.igna. de ser pó~ ]?los. ~ot· ios qu;rubes, 
Por los snntos y justos bahitadn. 

Ciucln.<1 con''altos mu~os de topacio 
y gigantesc#puertllS de esme1·1tlda, 
Que girnn armoniosiís ·por si solas . 
Al descoh1,ir un á;t1ima _salvada. 

Ver Ol)eliscos'aé 'hrill~nte's perlas, 
GalPrins de z,i.fii:iis· <;ojgndas, · 
Pórticos de rubís, ar~os triunfales 
Fabric:idos .~e soles· q'tl~ se enl;z1rn; 
Y al infirfitd'i·,,tenrf:ila~di> fJl,,.idos 

. . " 
A trávés del espaéio $a Jevant:1n. 

Con templ:i~ ·a m enísimos j:1rá ines 
Extendidos-':11 pié 'de lils mu-~allas 
Y regados pdr; ondas ct·istali~as·. 
Que desde el ·rriohte del Eter~o baj:tn 
Dando vida á los füi'ós y á los cédros 
Y frescura y '.perfumes á las auras. 
Mientra.s r~$3:43. luz, p~rpétuo d1a, 
Cómo roéio c_eiestia.l° derrama. 

.• :.· 

Gozar y ver goiar el Paraíso 
A los que mere-clcran dlch!l tant!l 
Combatiendo, cual Hérculi;s con ñeras~ 
Con las pasiones de la arcilla hu mil.na. 

Ver-a.Nóé,sérjusto, quereoosa 
Al pié de un si1'ºulncl'O de·su b;rca; 
Al augusto Moisés de cuy:i frente 
Súrgen dos -rifyós, éuya lilenga l>a.rha 
t::ubre r_evuelta. el vener!).ble pecho, 
Y en cuyos ójos la bril lame llama 
Del divinal espifitu_fulgu_ra, 
lluminando 1:ts marmóreas tablas· 
Al formidable Elias,sol.Jre un can·~ 
Como el lucero que precede el alba; 
Al resignado Job á. quien le brota. 
Un:i rosa de luz por caJa llaga; 
Al sublime.na.vid, rey (l.~ c~ntones, 
Al magno St1lomon, réy e.le monarcas; 

e 

A Estéban, Sebastian, Lor¡!I)fü), mártir-es, 
A Felicit .. s y Perpetua., santas 

(1) Santó Tomás de Aquino que en su Suma 
Teológica. d.ice, qee eu los elegidos habrá muerto 
la compa;;ion. 

Que de Cartago en la s:mgrielit:í-áréna · ·'1• fq 1 

Conquistaron intrépidas Hi. 'pálm:t. . ! , · y 

Ver i_nfini.tos cfrc.ufos' inmensos · 1'¡: ' > 

De áhgeJ.es blancos cüyas á.u~ea.s alas' :• ,,t ' - -; 

Plumas sefü:isá.s-agitando,suaves ·. ··• :', n,.· :,> 
Olas de luz y de perfumes l!l.nbi1'. · · ·F1i · ,,·¡ 
Y cuyas manos-sobré el cfastq pech~ '·_ · ~· · .1 

De cruz en forma·mísi:ica·aescil.ri~n.' :, í:' .. , 1 

O hi riendo cuerd:is de·ovo· aiilc~s:s~n'és' ' : ··, l -'· 
Hacen brotar <le las.ebúrneas :irp·¡¡; ' ·-:·: ~ : '·' • 

• • 1 
lVIi.entras J0s nbrasados qú'erub!ne§ · . '•· ·: ., 
Ocult-an el semhlánte ba:jd el ala ,··· · •, .. '. .: •! 

Po1;que la ardiente luz que :)ios ·~.e~pi<l~· .. , ··:: 
Les <lerr.tiera. las -pu·pilas•diáfariá.s. · · ,,,., · i e ' 

Ver. pot• último, a Dios en ·un al)i~/n~-
De c~ntell:rnte lumbre no creada,' · : '- · 
Cual explosión <le rayos produéida. · · · ,., :·: 

' Por milsolessobe1·bfosque lÜcll'~1·an .' ' 1
••

1
• >: 

Y á! batir de las n.las lurrihfosas".'' " ·,: ' ' ··,;
Cuyo rumor en las céléstes aur'~s ·' · : · :.~ · ,,;•:· '· ' 
Va. á confundirse con los dulces sori~s · • ¡ •, :r) 
Que despi'enden las cítaras sá_gr~d~s • . ) · "1

• ,'· 

Y la :u-monios:i vibra.cien sote'mne ·: .,,.;•,,... .. 1 

Que despiden los mundos en·s'u fuárch':{ ' ,.- .,¡ 
Al respirar los delicioso~ ¡ir~s' ! • · ' : r- · · · • 

Impreg·nndos de hiz y de fragancia; 
A 1 contemplar las rosas celestiales 
Que se toman m:i.~ frescas, má~ loi;nai ' 
Cu:mt0 más el contacto de las sieñ'é,, 
l)e las esposas del SC¡_()r alcan2·an; 
En medio de ·1os golfos <le ventui::i 
Y de pl:lcer en que nav-ega el alm:i. 
Que merecici'las di~has- eternales, 
Arrojar con desden una miq,da. 
Al abismo inferml, profundo y negro 
De donde salen mugidoras llamas 
De rn:itices v-ioláceos, que lamen 
Sin d~vornr á las precitas almas·. 

Y :i.l ver los sufrimientos del infierno, 
Redoblar en el cielo diéhas tantas; 
Al espantoso rechinar de cliente~. 
Responder con alegres carcajadas 
Y felices c:rnciones, apagan<lo 
LO$ gritos-del dolor con 1os Hosannas. 

Y así un año, y .;n siglo, y en fin toda 
¡Toda una eternifüi.d sin sentir lástima! 

füt-o; vate mortal, es it· al cielo; 
Reza mucho; disponte :i. la. jornaáa. 

Con que el cielo es para.j,e delicioso 
Donde se borra la. afeccion terren~ 
Y se desatan amorosos lnzos? 
Do el corazon que palpitó en presencia 

., .,: ·, 

., ... 

¡,1 : 

r 

, . 

' I 
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:bel imfortunio y \;t,f;Ltal desgracia, 
No. latirá. ya. más, troc;ado en pie.ara? 
Con que en ln gl,9ria el_ egotsta, pecho 
Oye por s~erripre )~s: horribles quejas 
Sin moverse fL pie<lw, ~ntes dichos.o 
En piélagos de,júbi\o se anega? 
Y este júbl}p .crece ca<ll1. instante 
Y cada instánte eUi,lm:.1. compepetrn 
Al conte.lJlplar fo .. insopp:r'table.suerte. 
De los q~e'gin!en e\l la noche et~rn::t 
Donde pudiera. _11al1~1:?e, sum~rgi<la 
En lo profundo Ae la, llama horren.da. 
La q ue(i;ié ?¡.u.estr!l. m:iqre, 4 nuestra esposa, , 
O nuestros hij9~, ad91:acfas prenda~? 

Y al gri~o. e:le 90J9r ir.e:l!p1icable 
Que del 'iúJo lam¡ar'a ·e¡ alma tier.na 
Contestara con cántiqis <le ti:iunfo•] 
Y :tl le,;ant~r Ut que .mi madre fuera 
Su venerad~ f,~z, _n~g,1:a .del fuego, 
Le escupiría mj brutal fiereza, 
Cubriendo ge p~mzoña,aquella b.oca 
Que ,ne cubrió1 con q~culo~. <le necbr? 
Oh Señor! qué .i-iaJ;nliis hecho de nosotros 
P:1ra. vol vernds tan horribles fiertts? 
Qué rni 1;~1:~ ti b Í h3.-Ími ·secad o 
Todo lo santo en nuestras almas bui;nas? 

Con que al entrar_ en la SaJem divina. 
Ten<lremos_ que d.ejarnQS á. l~s puertas 
El corazon' si/ijlbl~' despedirnos 
De esa triste ·y hermosa, comp3úera 
Lhmada Compasion, y entráL' desnudos 
De caridad en.l;i'cél~ste é:,fer:1·? 

Oh Señor! oh Se~or! Y ese es tu cielo? 
Guarda. tu cielo pues, vara quien te11ga. 
Valor de entrar en el; yo no le tengo; 
l\1e hicistes ·débil pas:i. tal empresa! 

:.- •' ! • 

Ah! no; séres ;imados; yo o~ adoro; 
No renuncio á Yos_otros; vana fuera 
Prometerme mil glorias; mil infiernos 
Los creyera mi ~mor en vuestr:i. ausencia, 
Mientras que mil infiernos horrorosos 
Con vosotro~ alli, mi gloria fuer,H)! 

No, mis :i.migos; no, mi,; :1cJorados 
Jfermanos, n~~~e; esposa; e~ alma tiern:i. 
Cun efusio.n, .con entusia..c;mo os ama.., 
Y arderá siempre en tan s::rgrada. hoguera. 
Extraviaos, cpmeted uh c1'imen.; 
Mi pecho llórar:i vuestra Ílii:queza; 
P ero arrancar .mi amori a!Jorrecero!>, 
Go1..ar en vuestro m:1.1?· ¡Mentira horrenda! 

Si al c:imin.:i. r por cr c·strccho puente 
De ht e.xlstenci:i. mist•ra, c:1yér:üs 

Al abismo sin fonilo/ de d& i aléfi i 
Pálidas llamas y .tupidas nieblas, 
Tuvie1·rL.yo _va.l.or -p.:¡.ra <leja-ros · .-:.,. .·, r 
En el fuego y 1:1. noche · sempi~er_na?. · ·,l 
N anca lo hicierl!,, si. me fucr:1.11, .<l:¡.das : . '>': 
De Universos .$Íp 1_u1 las áui;_ea,s rienfl:¡.~~-, .";d i 

Antes u.letea'ndó el alma. nii~ . , . . , ·, 
Al borde mismo, tlc la si,1_u_:1 1~,egr~.- • •. : . . ,. 1 

Como ticrn~_ n:vecill:2,_ que s'us. hij_os _ . : . , , ¡ 
, ~é devorar eñ Jaxí.scosa cue,'1::\ , . , , .,,., ' ; 
Pur dragon esca~oso, yo c-i:-i:ma.ra.. , ! : .-

Y de esp:uito )~ <lvÍOr ine ueúati~rp,: , ,,, .,: _ 1 
Y sí entonces llegaua. á, ¡n(s oidÓs_ .··: · ·; ., ·,.! 

Eco fdiz de la. divina fiesta, .. . . ·,: .,,,,. ,: 1 ! 
De iml)etuosa. índignacioa ardie~do ¡¡ . , ;. -

Sul)ie1·a al cielo cuál v.eloz sa.eti, · . : 
Y arrancando tle !').)anos de los ángeles 
Las arpas de marfil mi rabi:i. cieg¡;, ,i-- ••• ,¡ 

Las estrelhra con estruendo~ y á. el)os. . ;•: ! 
Con rápid:1s palabras les djjcr('l : . _ .:·•. 
«¡C:mtais, cantrús y los :i,bis.i:nof llOl'?:n! !r•: 

¡ i\Hrmoles sois; pulveriza.9s, ,piedi¡as) · , . • r 

Y asiéndomedespues tí'.' u.n.:i. colum;ia _ : .... , -
Dej:ispe y oro, co.n pujanz~ estre,~;_,.: .. i: ,.: ,': 
Xue,To SanSO!l, el cielo deáiliai:; . . . , .: '.! . ; 

Y en sus escori1bros sepultado fuera! . -~,: ¡ 

1 

'\ 

11 

.... Pero no! no es tú cielo: 13ondn'.d Sdm:i.· ·: ,,- !: . /' ..... , 
Este que el fon•atismo nos presenta:; ' 
Tu cielo es l,ueno y en el útrio eyuyo_ , _, ,. , 
Sumisa e-1 alma mio. se pr-0sternit!, , _¡ 

(Se eont-i1wa1·á.} 

Saloador Selfés. 

: .. ' 
LAS DOS HERMANAS. 

- ¡Hermana! 
- ¿Qaién me ha Hamado?-

- Tu hermana. 
- ¿Ser.is la muerte?' 

-No, soy yo, que vengo ;i verte. 
- ¿En dónde estás? 

- A tu Jade. 
-Junto :i mí. .'. ¡no puede-ser!· 

- ¿Por qué'! ·,¡ • .' 

-...,...¡ Has muerto!i 
-¿Qué es morir? 

- No sé .... 
- Morir es cJormk 

-¿\' despertar? 
- Renacer. 
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: .• -,·! -....... ven.· · ... 
! . ,-¿.Dónde? ,. ·• 
- •· • , , -V:un·os las el.os 
!A! otro' mundo, má.S visueño. 
· • ~ Espera., . .;. me llami el -sueño. 
• ,,, •.•• ~¡(¡)ué feJ.izl ¡Te· llama Dios! 

. :. :1 . • • . . · . . 

:., Q.uedó la. niña· dormida. 
1V .a.l despuntaii.:-:la mañana.; . . 
,En. los brazos -' <l~ .su· hermana 
Se-despert.ó ,en, otra vida. 

' . ♦ '·' 

_ .. ,,,. Juzgué que no-er:,n 'verd:i.d 
1, . ·De.la. muerte los-ensueños ... . 
.. ; Más luego con cl::triqnd· 

, •:• . • . ,Vi.que era la realid:i.d 

.... 1 • • 

' ·: 

.¡ .. 

' . 

• 1 : 

• ♦ ; . 

!· ,. 

. Más fecrind::t que los sueños. 

Cua.ndo·escucl10 los dobles 
.. De las campanas, 

-Lleno de fé murmuro 
' . Santa pleg,u·i¡¡ , 

•' · Yes por que tocan 
. Muchas veces :i muerto. 

. •. Pocas 1i gloria. 

· · , :Alma, llora sin cesar, 
Goza y· Yin con sufrir, 
Recordando mi cant:u
Jl:ie, si ffJ.Íues llora1· 
l lol'a, si quieres i ·ef,-. 

' · - Rafael Tejada. 

1., . .OIC-TADOS DE ULTRA-TUMBA 

SOCIHDAD ALICA~TI NA 
DE E STUDIOS PSI¡::!OLÓGICOS. 

M édium P . 
Ileligio\1, pol{fi~a. sociedad. Hé aq1,1i el t ripot.le 

en donde J:i. hum:rnii.lad mont:i. su telescopio pa
fa 'invéstigar el ciclo del pqn•enir, en el nfo.n de 
ilescrihir ot ros mundos á la intelig-enci.a, otro 
foibie'nte á. los pulmones del hombre, otr:i.s ilu
siones donde·c:i.1mar al corazon de la inestingui
ble sed-qúé 1~ _devoi:a. La religion, liJ. politic:1. y 
l:i. socieéiud son e·l complemento de la'\1jdo., la l.ía
se <le ·ese · grandioso monumento que le\':lntan 
lós siglos y l:1s· generaciones con un:1. tenncida.d 
terri!Jie;: movimiento que, como la fuerw. centri
fuga y c'eritripebt, obra incesante1nente en la 

propia acti Yidad del organismó, coii'io e:111\' P!'.'ó: 
pia acti vid:1d de h luz-, del ·calor'y .<lel ,rib.gn¿
tismo, los poderosos agentes de 1i\·id:Í, y'!~.{;'~! 
!auca del universo que es l_a. ,·rna, moviihiéi,to t, 
órden; !lSÍ en !a esfer:1de l:t húmanitbl or;i',i ' 1A 
politica,, la i-e!igion y la socie<la~. L:i~ le)·~s,'~dn; 
pues., ctern:ts é invari:diles, la n:frnósfor:i tieüdbf 
al ec¡ullilirio inces:lntemente 'Y es en \":t!lO 'qúe l ri.1 

i ntensida<l del c:llor e,:1.pore, J?Ot'que con -I_.nni~.:: 
ma solicitud la focunJan te llu vfa réz:id l'ós'ci:un~; 
pos pr.r:1 ,·i riñe-ar !:l. vegetaclon y ;:i:c<;i·Í:t ·e·11' cÍ' 
panor:tm:1 de la nnturn!e7.!l. producir h ' flíii· y él 
fruto, l:ls fondones inYa,:i:lbles :i. qrie_fü¿ a·égtr-· 
n:ula por la sacros:tnt:l. m :1110 de! -ToJÓpot!éro·s~'.' 

fo reiigiO!!, la pólitic:i. y ia. sociéa:id 'foti· ~,:e; 
id~as que encaman e! nrcgréso, t!'CS .sémillas 
que desde e'! principio ele !a int~Egcaci.~ ,sé1~1tit ' 
el Eterno para que procluzc:1n :como l~ \·egetd:! 
ciou el alimento, el sábroso a'ime:mo· del esnii·í~ 
tu. porque no lo dudeis. <:! espíritu sé 1\•~e·,~~fa.! 
ri, creerá, se perfeccionad en 61 co116cÚnif;n'to 
exacto de fa politic.'i, de h rd\gio_n y 

0

llC 1h ,:só.-
1 

ciedad . . · · • - ·,, • 

S
. . . l . . ... . ¡, 
1 0Je:11s a htston a, ese mc,numento q,,ue 

guarda. en cada siglo nn:i. colum.:h, ostentñn
do los trofeos de su tiempo; si •ojeais fa, l1is; 
tor in h:,fü.reis desde la b:1rb:1rie !l(l.St:l l:l ná:cie1f~· 
te civi!iz:1cion, desde el croe¡ui~ de h le;y hast'd. 
la perfcct:i. estructurn del deber y de! .derc~1ío°/ 
i1lc2:s que, si no se re:lti7.:ln,s¡ no se práé .. icrl,:i°éo1~ 
toda. su fuer7.:l , en c:1mbio se :ij;ita,1 en l:t 0¡{11-' 
ci1rneta del hornbr~. SJ p1·esiéi1tM, se d.;se:1i1 
como uü:1 hermos:1 inttücion ide:it!1?.::t ht 'be1!e: 
z:1 tle lo mis perfl!ctfl, de lo ~is noble "ire lb 
mis santo, de lo más puro. La. it!.;;:i. de.! ~~hier.:' 
no, de la religion y de la sociedad. vi ve en e! ·es
piri tu, se sient (! en él, S<'.l n,'ueve en él; todos 
instan, se esfocrz:11~ por :!ar!:l luz, brillo, c:.Jor, 
n:i.tunl.le:-:a y ,id:1; ~ero :11,;b 1rny ¡~~fbe!'Zc vi! 
no! s1!O se consigue u:1:1 imlt:tei0n rh1ic,!!a .... . 
de es!l. vcrd1td y tl<'.l es:,. be:!l<:z::t, :í sern~j:u1i:.t -iel 
pobre poeta, que ccncibe un hC'!!i:;lmo pensa
miento y no p'..!edec·sprt;;;it!'lO sinó rc\'"'st\Jo'coi1 
fa pí!.h h;':L vu!g;\J', P01¡!'€, Pf(I L!, ·:1l-, (11!<' r,;..cl:J.. dice . - .. . ' ·.. ., 
y que :ti fin ~oló renta. ir.i:)otcnél de h _i1n!l!fÍ~ 
nncion. , , 

El bien es un!l. vcrJ1d, y·este bien es en a11s3.!. 
luto la re:i.liz:1.cion de una p:,lifa:l, la re:1!i1.:1'cio11 
de un::t cr<!enc:h y !.1 _re!l.liz;«¿ion de una escuel:i. 
soci:i.l que th·ri·:ad:l una iJe:: de !:1. otr:t, coutinua
da,- enlazat1tt, armónica, prnúuzt ;i. si~1 contr-adic
cion, sin es!'uerzo la verdad a.!iso!u rn, en; estas 
tres -verdades rehrti vas, compendfo del sume uien 



ó como he dicho del absoluto bien, donde se re
fleje la noble aspiracion del llOmbre, sin otro fin 
particular, donde el egoismo no luche, ni la so
~erb1a oprima, ni el ó<lio amenace, ni la NSion 
j_uzgue, entre la sombra., el perjuicio y el tras
torno del semej:mte; porque, entendedlo bien, 
fa politicn, la religion, la. sociedad actualmente, 
no es otra cosa, que eg':)ismo, soberbia. ódio, 
pasion y venganza; y este an:i.tema es el aspec
tro de la imperfeccion y de la impureza, que es 
de todo punto necesario para. que In hum1nidad 
abm los ojos i la luz y hnlle en meclio de tanto 
cieno, en medio de tanta desventura, un térmi
rio _:i s_us afo._nes, una verdad y un consuelo ri. su 
~olorido cor2.zon; y este bien y este consut>1o no 
ha de ser otro, que poner término en la abnega
cion fundada en ulteriores esperanzas, en espe
ranzas de! espacio, en el amor fundado, en la 
verdad de su espíritu, que es para. el amor y 
p:i.ra. );1 ca1idad; en el sacrificio, que sublima el 
espíritu; y por último, en l:l conviccion de su 
<lestino,_procurnndo que sus pasos se dirijan ha
cia Dios·envueltQ en el torbellino de una eternl
dad y de uno. eterna sabiduría.. 

La religion que oprime no es religion; h po
lítica. que o~rime no es política; la sociedad 
egoistn. no es más que un caos, un tr:1storno. una. 
1:l.mentacion infinita. fo religion ha de tener por 
b!l-Se In. felicidad de los pueblos; y la sociedad ha 
de tener igualmente J.)O L' .base, el sagrado de la 
ley, lo respetuoso de su ministerio, equidad, 
iguahlad.Sin eslas bases el imperiodel(I. religion 
será el imperio de bs sombras, del mal; el impe
rio de la politic:t la tiranía.; el imperio de !:~ so
ciedad, el escarnio de l_a Ley, el egoísmo, h infa.
m ;a y 1:1. iniquiJ::t.d; caJa hom!Jre por sí siente en 
el fonJo de su conciencia, hallá. en el hermoso 
luminar de su espiritn, la. belleza. de estas tres 
im:igenes, l:i incomparable trinidau de estas 
iue:i,;, imigenes que, á. meJid:1. que el espíritu se 
perfücciona, modela. con más elegancia y esbel
t ez, hasta que en el tr,tscurso de los siglos en el 
porvenir de hs futur:is generaciones !as d:irá el 
liomlJre á. luz par:l. erigi1•le un templo y repre
sent::trlo como b. npoteosis de la civiliz:i.cion y 
del pro~reso. La humana concepcion de esta 
teologb, divin:i., religiun, política y socied:i.d. 
· Conlinuaré. ,, 

M édium P. 

No es posiule descrillir con exactitud !!l. filoso
fía espiritista, porque e.s infinita en sus conside
raciones, infinita en sus problemas é infinita. en 

relacion i cada espíritu, que tiemleisus nhs pot· 
el esp:i.cio en la mision de su sabidurÍ:ll.;C!de ,su 
virtud y de su perfeccion, y-asi ,co.trro el Occea.
no en un día <le calma: r-etrata.la• limptdéz· del 
cido y copia l:t 1n'me.nsiJ;!a.d :que en su ;-cristal· se 
mira, así el ei;.Piritu• retr~ta. :en su (}O,pacidad in
telectual ln. inteligencia y h!"l.l!a todo lo que . las 
p:isiones, las incli11acionc!? y su nrtud le mue
ven :i prosegnil' su marcha por·el• inñriito., iEl 
espíritu es cuanto piens;i. ,y. reflexiona·, ¡!uánto 1é 
induce á creer su P!'s!OCQpaci.on 'Y •$U fa.nátismo ó 
cuanto su sabiduria y elevacion,le ha enseñado. 
Aterra el miedo; la cobardía., la timidéz están 
a1 1:ldo d~l it:ifiem<;> 'y-_d.e:sus eternas llam!"l.s, hor
ribles panor:i.mas- que ,con espasrrio,:li:lllan los 
espiritus débiles. La,h11., la arrno-aiai; "ib natura
leza con to<los sus . encantos, ie;tfül.ades son 
que contempla ;i.bsC1rto el espíritu filosófico; la 
estem,ion, el \nfinito, sus horizontes, la. "id:i. más 
llena, tambien son eontem-1)laci-0n$:m:tgnifieas 
de los e:spiritus bienaventui:ados; grandezas y 
miserias, dichas y llantos;,gloria é infiei:ño; esto 
es el cuadro que pres~nta. la vid:i. de- u ltra-tum
b:i., sin que haya lil"J"!ites que separen .estos an
tros de horror i e~tos espttcios de::Juz; porque 
cada espíritu segun las ~r-eimci:ls alimentadas en 
ln. tierra., llev!L en su mente todo cuanto es sus
ceptible dt impresionarle a1 bien ó" :\.1 mal, a la 
t1·anqui1idad ó :í. la desesperacion -m:is -0orrenda.. 

El Espiritismo resume todas las .. tfreencias, 
to•fas 1as religiones de h vida, todos, fos pensa
mientos humanos. y cuanto de ·.espiritismo se os 
diga podreis acogerlo como un:t particuiaridad 
<lel espíritu que se comunique, nsi como entre 
vosotros tiene iüeus distintas, contrarins del yo 
y ele :;us r.espectivos atril,utos. asíCen éi éspn.cio 
l:t filosofía. de la vidn. tiene sus sistemas, sus hi
pótesis, sus dudas, todo lo rela1iv.o, p1)rque lo 
:1bsoluto precisamente ser;i, cQnquista ú9ica de 
lus c.-;piritus pu1:os. L:i. realidad es lo ab~oluto y 
1a realidad mor:tl y materia.! está. léjo:. de todos 
nosotros, del espíritu y del hombre. Dirigid pna 
mirada en derredor vuestro; fij:ld vuestra at~l).
cion en cualc¡uier objeto, y hallareis q~e todos 
no os encontráis en el mismo gl.'ado de obsen·tt~ 
cion, porque Yuestros ojos ó agran_d~n el objt~q 
ó le empequefiecen, e:.to en lo ma.t.~ri~~;_en ~w¡n
to á lo mor:tl, la nocion de justician~ es ig1,1al 
p:-.ra todos los hombres, ni de la ·¡¡b~1:tnd, ni del 
derecho. Los

0

puntos que os P.arecen m~.fác~l~s 
en fi losofin, <jan lugar 4 cterl)as ·d~é11sione~. 
·,Cuanto trabaJ·o, cu:i.nto cansanoio, qúé dificil es 

' ¡ . 

hi march,1. del espíritu, poi' cuántos a4r.ojo~ tiene 
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qu~. pasar ¡~ara_ llegnr . al fin• que se propone! 
¿~~beis camin:úló :i.jguna vez por esten~o y di
h).t.~~o Jlann, .hal)eis visto fo,cúspide del c:1mpa
nario que creíais alcanzar i los doscientos p·asos 
que os fa)ta:La.n, segun os parecía, para llegar 
:i' él, y halJe-is recorrido doscientos, ochocientos, · 
mÚ y-siempre quedándoos algo mas R._ue anda~, .. 
fatigándoos el engaño y. llenan.ció -vue1t'ra alma· 
la zozobra, próxim.'o el ·sol á hundirse y soí-pr~n
deros la ·no~he en el desierto, oscura, fría, bor
rill1e, sin: espefanza de ·refugio, y· espuestos al 
fragor de l;:t. desencadenada tormenta? Cuántos 
espíritus caminan f~t¡gado.s de ;er~e tan lejos de 
l:i. c1\sriile qne desean alcanz::.Ú· ... ! 

El Espiritismo es un caos; el Espiritismo lo 
resume todo, ciencia, rcligion, socied:id y porve
nfr. Todo. está. unidó, encadenado, comp:i.~to, 
indisoluble; el hom bre en muchos sio-l~s no nó-º . . 
drá armonizar esta. cl"eeucia en sus detalles; solo 
por generalitlatles podra formar un estenso cuer
po de tloctrln:1, porc¡úe el campo que h:i. de ·re
correr es inmenso y h.'ly que eslabonar sér.es y 
cosas, fluidos y cuerpos. . 

El hombre muere y .\!Pm~enza lu. i11fancia de 
este mundo, que desconoce por completo: el es
píritu éomienza. los primeros rudimentos de esa 
vida, llega a l:i pubert:.ld, á. J;i virilidad, i la se
nectud y muere p:tra. nacerá. la. vid:i de los mun
dos y par:i. poner en pni:ctica. las leye.s de esta 
repulJlica uni\•ers:t!; porque M lo dudeis, :iquí 
existe ur¡a ley tá,<.;ita, el inferior es siempre el-es.
cbvo•á~! s~periór, perc,Í de un:t esda.vitucl própí~ 
del respeto que itispir::i. el espíritu circun<l:tdo de 
suanreofo.. La ley es unu.. pa.i·:L cad:1, espidtu, 
sugt· to esta ú miles <le leyes secund:u'ias como el 
~ol ,·h•ifica :i los mundos con su luz y esp:t!·
rarua. la vid:t 6 infunde su benéficc calor. L:.i. 
vicht tle rchtclo!t es infinita. L :1 naturaleza es. 
inti..uit~, el campo infillito y en medio de tanta. 
gr,uideza se cutreré el espíritu de Dios, que re
verbera en la.s OllU{lS de luz )' en fas-vibrac..--iones 
<le! éter, ya <¡uc por tl,,quier se hall:\, en todo 
palpit:1 y en el infinito se pr,:sientc poderoso en 
su eternidad, en su amor y en su s:tbl.duriit.. 

El Espiriti~mo es un caos, repito, pero un caos 
insondable, en su nrofundid,td inteledua!. No 
po<leis ahondat'Cll ;uestro munuo. el firm~men
tc,, que es 1a region de la materiá ¿cómo poJreis 
ahoudarel-fi.rm·:11ñeüto·de la inteligencia, e¡ue es 
la region pri vilegiuda de In vi<l:1;' Cu:wto los es
píritus os digan, os <:"omuniquen, todo es de re
l:1cion; puede ser ~tmlJien po11 intluccion, por hi
pótesis, porque los espíritus tienen sus siste-

i! 

mas, sus filoso.fías varias en el eonocimiento de 
Di"os·. 

•¡ 

Ha.ce poco tiempo vine ft este mundo con mis , 
ideas espiritistas; con :í1ümo sereno y levantado,,. 
in·vadi el espacio ir,und:i:<lo de luz y s,tlpica.<lo .de· 
grañdezas, pero al entrn.r y estar en cont:1cto , 
coéI?s espíritus y h naturaleza que me ro<lea- . 
ba; ctmsideré la. inferi'orid,td de mis ideas en la _: 
ti.erra, p-◊rque j ,:mis fa ima.gina.cion del hom
bre puede l!egtl.r a la rei!idaJ .que aquí le sor
prende. 

Llegué á este muntio, y mi primer encuentro 
fué la. comunic:i.cion .y manifestac.ion. de'los espi
rit.us queridos que se anticip:iron á m~ venida; la. 
celeridad de sus pensamientos trasmitidos, fa 
efusion de la ternura; en la. espresion espiritual, 
la. vida ani!llada por el deseo del uien, la aten- .. 
cion al estudio de la naturaleza. la. vibración de 
los 1luidos, la jamás interrumpül:i. funcion de la 
naturale1.l!l, la. avalancha de los espíritus inferio
res en el aire, en las nubes, en la elabor3.cion,en· 
la cristalizacion; 1a poblacion infinit:1. por todas. 
partes de séres iguales y semejantes; á mí unidos ., 
po_r el afan.de idéntico destino, de i_gual mision · 
y tle semejantes :.\Spiq1ciones, aún me parece un . 
delirio cuanto veo; aún me parece un sueno; •. 
hacer eterno un día de luz, ~oniendo con m:,s 
celerid::i.<l que la luz, para inundárme de ella., si 
t:.\l es mi propia v-oluntad. 

Cuántos encantos, cuánta dicha, cuánta feli
citlnd no. depara. la vida tle ultra-t:umlia para ! 
uq uell0s que dejaron hL envoltura que les cubria 
sin haber causado ningun uolor, ni haber hecho 
derl·amar ninguna. lagrima de desespera.cioH y 
sin luuer dado motivo para. maldecirles! Des
d:cha<los los que siembran el. ódio en ese mun
do, porque ellos recogeran aquí una.cosecha. de 
·remordimientos y de penas. Lbs espiritus que 
su píerón amar, bendecir y aea-riciar con dulzura. 
y dejar tras sí una huella de <léliciosos recuer
dos, se verán rernunern.dos con los dones y bie
ná ,entu.r:mzas en esta. vida. de apacili!e desean- . 
s~; porc1ue entendedlo bien, quien supo cumplir 
su mision en ese mundo de espiacion y de prue
lJ:t, á s.u llegada á ultra-tumba. encuentra como 
el }.:)Obt·e caminante acos.ado 'de se:.! , de hai:nbre y 
<le fatiga, agua con que mitigar su sed, sabroso.· 
alimento con qué satisfacer su apetito, y mulliílo 
J.echo par:i. repar:u- sus pen.fü!as fuerzas, en un 
trono de oro y de púrpura. como las preciosas 
nuhes <le filigrana que recaman el sol al ponerse 
en un día de cal !lll. y de plácidá veutura .... ! 

E! Espiritismo es 1,t g r:in fi!os.ofí::t, pero no 
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Yti.y:\is m_;is (<11.i que !0 (¡\Je vuestra mer,tc pl!le
de·éonttil'.,ir; no ,léd1:1,;c~is siiio Jo CJ.'lC natural
merite sur). :i_vu,:strn im:1,g-inacion, y tened por 
l>1ed ént.:-ndi',ib, <11.1e :tún ÍO.s rna ·/ores disnarates 
dhén l.'n Iqs cs·¡;; ;•itus; porque¿ vienen del gro- . 
sero· rwlirnen,:i.iism,> pnede:1 en lns primeros 
dfi1s de su inteligenci~. e;·rnr y cles r i:i.rse del cri

té!:\ü c!:tro y. !úcldo p:wa p~1:derse en -el labc1into 
de! <lelir'.o y de la ah:cin:icion ele la vi<l:i. 

-----=-e:~- --
l\1lSGELA.~I{A. 

,, 1 + 

Tfomos ffsrc1·imrnta<lo una verdarlcra. sa
tisfoccion :il rcc·ihi 1· la visitn de L{t Litz tle 
iS'ion.- n:levo pc;.1·iódico espir¡ti~ta qnn a<'~'lba 
de vN la lnz pública en nngot{i (A.mél'iCa 
del S111·) y rnya irn po1·rnnte pnhlif'-acion ha . 
cst:Jbl r,cido el cnm\ii() con nn,..1,t1·n: Re'!)ista. · ¡ 

· E,':t.q {111 1;ro· y csforzt!tlO dr.fenso1· <Ir.] ·espi
rit is,nn, qnc tn:1 to hicn ruede harcr al difun 
dir la le1 ch: In vcl'datl en aquellas apartaclas 
region~;; . es cligno ele alabanza, no tan solo 
pOI' el : elevnr!o c·drr:o ccn q•rn eshí rscritQ, 
si -cp,(l tamhi-1,i- pol' rl e,¡,pi i-it.n e,·nng·é!iro de 
qile se er.Ct!enh·,rn satmadas todas sus p,í
gJnas. 

E! a1·tíc•.lln t)'iw f?té esái!iinws'?qnr, insei·
tamo;; e 1) el lng-a1· c-.nriespon:l icntc de n,ie~
fra R,iristu, v ~nces r.! :·,¡-imt-1·0 ele d;clJa pu -

.,, • 1 .. 

b \icacion, cl4rá ú n1t'csh'os lectore:-; un~ idea 
de lo .que Jejarnos c0nsignaclo. 

Se ha puiJiicndo ya la pl'imr,ra e:itrnga 
(192 ,púg;i11a;¡ rn 4.") <le la. i:nport;1?,ti;;ima 
obi··a ¡lel tloctor Felix Donho.u:!, Tt,at(ldo de la 
i»ipoten¡;ia ,y iJe .lo, este¡-i,lida.d en el hor~fre y 
en la·.?mtjeJ·, qnn rou tanto nci1~rto y cuídrtdo 
]¡¡t trn<lucido d Dr. <'n !n. Facnltncl da !l!Pdi
cin:i de la U11ivNsi lad Ct•nh·nl, D. Fnrnci;:co 
Sautnna y Villannt:!va, cnya ob!·~ recomen
darnos ú 11 ¡:c,;ti-os suscritorcs. 

Lns siguientes líneas son del Di··.wio de JJm·
celo,w., puhlic:vJas en d mim:ero correspondien
te :il 1\ia :ZJ dd pasado Abril: 

-<:Si no estu,1ie r:1 (!emostrado el frenesí de 
p.rcp;,¡¡,:ar qe~de el ¡1lilpito i<leas :dJSUrrl:1s y re:1.c
ciún:1 ri:\S y cxul t:ir los :i!ilmos <le -ciertas ¡;entes 
s.enéilfas v miis c1ue e~t,) Jg-n0r:t11t t'~. lo cl1tmos
traria !le im:t m:1nera i11c•(\ñ trs tahlc el sermon 
que el l'C\·eyend·11 l',1<lre M.irqué.'l pronune:ió el 
s.\ba.tb en kt i1;lesi:i ,J,; S:t11lf>S J u,to y PMt!.ll'. 

¡, 

Entre muchas cosas de IJulto dijo, en tono , ,pro
fético , el -revcrc111lo Marqués: ; Que el Papa v\ve 
en su red ácido VaLic:1.no preso y con .g.rilletes.'< 
Que era preciso :i tt>do tl'a,nce libert:i1• al reprc- ' 
sentan-te de Jesucristo sobre h. tierra, y para· 
ello si es preciso ¿pue.do contar eón vuestro apo
yo moral y m:1terla!? ¡Sí, si! re$pondió la. -g_ente , 
allí congreg:üla. Repitióse h pregunta álgtina. . 
véz mas y fué contestada siempre afirmativ:i- · 
mente . Falsear la Yerda.d , exalta r los ánimos de 
las gentes de pocos a lc:mces, e~carnecer la. ca.s::i . 
del Dios de paz y amor. tes esta la mision de los 
que se consagran a l ministerio de la. pr~dica
cion?» 

FE DE ERR.~TAS 

DE LA POE.Su .d. los b1ie1~os _E~pfri'-p,s. · 

Décimi :H.', nrso l.\ dice: 
Te quiero de UJ:\::t manera. 

Lé:¡.se: 
Te ,quieren de una manera.. 
Vtrso 2.', di~e: 
Ta.n gr-a.de· y :1pasi_onad:1. 

Léase: 
Tan gr:1n,le y apasionada_ 
Décima 33, vei-so 5.°, dice: 
Y el za.ng¡¡.no que no zumba-. 

Léase: 
No sea. el zángano que zumlia.. 
Décima 31, dice verso 6.° 
Tiendan sus manos de fldres. 

Léase: 
Tiend:'.l.ll sus m:1ntos de flor es_ 

---..a.a.o-=--

• CORllKSPONDE~CIA DE LA AMirnlSTIUCION • 

Sr. D. J. ll-Í. G.-Almausa.-Recibido el 
irn ¡~ol'te di\ las oclio susc1·icione.-;. 

Sr. O. J. C.- Alcoy.- I<l . id. tres id. 
Sr. D. Q. P.-Petrel.- I:.l. itl. de s.n sus

crie:ion. 
Sr. D. P. S.- 111 .- ld. icl. id. 
S1·. D. E. P.- Santa Crni de Tenel'ifo.'._ 

Id. id. id. 
Sr. D. H. V.- Qorcubion.- Id . id . id. 
Sr. D. n. B.-Va!cnei:t.- ft.l. id_ id. 
S1·. D. C. F.- ~furci1i.- Id .. id . id . 
Sr. D. A. s_- T1)l'l"é'íl1lll1Zauas.-Id. id. id . 
G. R.-Jijona.-f<l. i1l. id .. 
C. E.-ld.- Id . id. id. 
Sr. D. F. M.-Id.-Id. id. medio año i<l. 
Sr. D- R. S.-ld.-Ic:L id. íd . 

ALICANTE: 
ESTA BL E CIMI ENT O T I POGRÁF I CO 

rle Cost.a y M ira. 
S.;.:; F !U~ CISCO. 18. 
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· ,•,! J':b;Liq~TE 2°' DE JULfü,DE 1877· ·... - ntilré y:·aliineiita ffe vfot:inias-•Jíumhn'as:'r>ero 
¡[ • _: .• :·, .• ' . . .. - i,OÓ' Íü§mos·vísfo en i:iuesír~s.clias:postb'ise=1a 

·· DE 1LA POESIA ~SPIRI'ÍISTA.: ; ·. fervíente juV0ntna· ante= e-J-~ altar. dé
1 ra:aUá-a 

· • , ¡ , _ .. . y l~ ~lese:;'pb'~acioo,·amai•ga só_fir_is~:lá ~prí-

.; .; _Ti_e'~e?4_áce}n~.'asaltn~·yp1wsign~tine~- . rn~r~:: esp~ecie' de cuméii'f<le !'fa_ ~eg1ipda, 

.· ~ª1!11.entos. qµe, nq me 1·esn(11vq iJ. tra-<lncil' en mnér~~ <fol ~lmá:lusdos, ta·n sulo-r,orqú'e By
paJa'l:i_r:is · ro~ te'mO\' cie h,l).CP,1:10_· m,a("ó no --rnn,' e.;;e'P1·or'neteo 1•eal, enclavad6 'en fá 'roca 
.t~~-b1~~ C:?1:1? . q_ui,-iP:,á,_ ,Pl_}P-~ auDq~¡e ~stoy bfih1n ica, co·mo. e)··de Ta: fá'bu ía ~riercJuc~- . 

, .. ~)~Y le1oscl_c ser un .gento, f:.!ry¡bj~n me siP,n- . ; so:· al lev·nótar ahíeló
1 sn~ iri"moi·tafoJ 'i~ .. 

_l_o .~tv_i;inPntar_!o por la pr~f;m,la .difot·éncia inéntos les hi-e11fü¡neciÚo dé-to;db"'el 'frres'ís
que· m_/>di~ entre lo ~onéPhir!o y ·1ó ript:Ps~- · t'.iole pr~·stlgfo -ae:s'~' mti~ri~ Véd aqu.i, gbé no 

.. ?~:: Y'.,rod?s·es~os pP;pk\l~ientps sonºA propó- P.Liede_·haber di\1iriidádCs ~ás:á~?_m!t~ablés;· y 
sito le 1~ poe;:ía cn·e1 Espiritismo; 6 ~ea da , _s1~ embargo. por soto el atrachvo'd~ ta· póe

. ·1a poesía propiameotP. ·llamada e~pirifr,.:ta·· •sía; se himentroo·izado en el·pecho"de 'lñ ge

.·_matei•fa 'cí:·sn'ma iinportancfa· para 1á' doc~ ··neracinn pi•esent~, p·roducienfüi rsácerdotes 
;trina,_ p_órqnc ·poesía, en mi concP.pto. es tan- ferviéntés como· ilue·stl'o stn ·igua'l'E's-

.•sinóo_iÍl)á de sentimJentó y el !"entimil'nto · es pronretla. ·P11es ¡,qné' serit·fratá'óllose ·de una 
.tino de los mas Pficaée;; mrdios,de ·conver- filosofía taff ·eansoladora·. 'de· ·una morar thn 
·s'.º'~· A_sí _p1!ns, vemos .qn~ ·infon_dída la poe- pura, de una ás¡füaciori fan elevada'•áomo '.es 
s1~ .. esá ~lma divina, en el inanim:i<lo cuei·- -el E;;pit'iti'smo? Qné ~i1agros llO podrf ' tea-
p~ ~el O'a,tüli<'i!':rno pM /\J pot,~Htr..r.o_nj nro c]Pl •!izar en él 1a Musa'/' ' · · 1

" '·
1 

••• • ::.,, 

gran' nrfüfa Ch¡itea11b1·iaud, · el Catolicismo Porqnc no basfn · éomi>rendP-i·';"'es rie•c~sa-
no sn\o abanr1ona el l1•cl10 de Cl"nizns rn q11 e l'io sentir. E:1 •la educar.ion d~ JÍif.él:,.fo '~e-
yac•íá. i:"rÚ•jante al j11sto . dr Hns. s'ino qne. breo·. mas clebiei·on infü1ii loicí.inticos ·víc-
reéohi:nrido, ~nnqne q11izás rn apnrit,n<·ia, su toriJsos tli!·Móisé_ir, qne sus · aiigiistosj fü-
antigna fu .. rz:1 y gallardía .. ;::e har.,1 simpú- . minosos p1:ecópto1i. Y la fühuln. 'de ó'rfe9· ~'r-
tico 'á. Ja ·rnnc1rnH11mbrc,. se iritrnducti en fas rastrando Pn ;po~ de ·sn li_1·n los riscos y ·1,as 
~~mas. ·y el'igc Ú trono en lós rórazonc;;. ;::r.lva;;, !os tig1•f'S y ·lt>bpa1~dos, ;es rjg1irósa-
Ai:í tamhii>n nuP.stro inrno·rthl .ca·lderon ·en . ni ente· c•xada y pinta de u·rra inlinefo ,riagi_s -
su.s irnperec·e1lo1•(3sAutos c;acramental~(':. gran tra·1 el im'p1wio i1,co11t1·aslaf>le de la'·foú'.sica, 
mildg-ro t1·I'] lrnmano in:g-"ñio, q11e EO sed re- ·q,_tc no .es otrn eo'sa que·e1 v·el'lio · de··'la"pbe-
p~tido, poi' la sola a1•mn111~ Je su· füa,, 1·e.viste· . sfo. . . 1 

. ,, 

dé' 'sed'11cto1·a belleza la fé 'cicQ·a, y nos h:l'ce Hay muchos 'pensamiento~ cP-r'rados, 'pe1·0 
'adot'ar el fanatismo, dios imp-iacaule que se muchos éorazoués abiertos. 'Doni:le se hie-

... 
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guen á 1·ecibir, en sañta hospitalidad, nues
tras ideas, mandemos.cnu@tros cantos. Don-· 
de no so a<lmiti . ~l ta~onflmiepto) se adpii- ·i 
tirá el himno. :fiunde se <figa ~o! á la filQso..: 
fía, se dirá ~i! á~l\ Mu§a.7-"Mandem9s, p~es, ' 
nuestros caótos: jóvefies lozanos, como de 
tan jóveQ madre, y ante sus pla.ntas, como 
á los pies. de los ~a~c~~º\ t1:p~-~tl?L'~ q~J.a., 
Etlad-Med1a. caeran, lós puentes1le:vad!zos de 
lit: couciencia.-La filosofía, bé aquí el fin; 
la poesía, hé aqui el medio; enviemos á los 
~cfo~os -es1fi cáñcli'Ja -fíiíá def.,c)$!1C, .i ei!~~ 
les asir\f aúÍcemente de las:: mÍino-it y lei 
atfaeraa1seii(rne ñucstra consola1Iora· fi.To- . 
sofia. 

,,. ,_,:J?erp,, P.~~·a est.o. · rr.e.cJs~ tener uµa verda-· 
; ~,e.r.f_. pg_e~ia espil'itj~}a; .f.sclusiv:amente e?
i:¡pJi;itj~t~. :!lfeo sabemps que Ja poesía es oti·a 
_ (:qsa q11~; Jos, p.r.eceptos de A1·istóteles, -ó .la 
. ;f.Piis.to_ta ;l~e·H;>r~cio, ó las _regl.as e.le Boil.eaµ, 
.ó.¡ lo~ .in_terminal.,l~s ca,.t41ogo$ <le nombre!-! 

1 
g1:eco-latino$,de _nue~tros retól'icos. Bien sa

- ~~mos .q':le :i~i comp .hacer versificac.lor~ os 
_,la tqte~.~e.nn !4.1rtipez ele .la Rosa,. el hacPr. 
. l'º~~;S-e_s.el .t1:abajo. de todo uo Dios; que no 

se hace poesía coJno se conf@ccionao enee-
. casílabos, y que Mprat"in escribiend9 en vel'
.so, es _11µ literato prosJicq, y que Cast~lar, 
.e~Cl'ibien<lo en : pr.osa, . es el-más grande de 
los poetas.; esto .es l'Udimentario. Y si bi,m 

,no decimos con Lamartine. ese grnn ingrato 
c~n.la . .Musa, .que el Yerso es una puel'ilidad, 

.. ~cnpoco ?SyVetarnos cou Chatea u bl'iand que 
~l _v~r,sp-e,-;_la form4 suprema y absoluta tic 

• 1 ~~ p~P$Ía. ~,; á 1?, sumo, en mi concepto, el 
· · organismo más propio del e;;a alma. Fene-

_lóll, ~•w_ss.ean, Madama Staél, y el canto1· 
_ de_E1ulo_ro ¡y,Cimodocea no lian ton ido nece-
_siJ~d.de 11,a,ri.ma ¡para difundir to1·t•c11tC!s de 
011ca.~tAdPríl p_pe,,fa. P,•r.o <le,-com PODP.cl las 
.e¡,trofas d.P, los di vinos .E;forrnra· y Frny Lu i;; 
.de Le~,n, ¡ de un.ap st1blimes. p iei-ías liaiJróii-i 
hecµo s.lllas prosá.ica.'i dis~rtacioqes, tan frias 
(l01M 11 (nchad_as. y c~~t_ra vagan tes. Ad<!ln.i s, 
J~v:~i~a .es el puril ¡le la memoria. Mcrcrd á 
)a,l'i[Ila se graban cu la mente de una ma
nera iotlcleule. los preceptos de la cieucia y 

· las mµ:X.imas de la moral . Aún los gritos del 
~~~a, los lamentos; las esdamaciooes de 

jtíbilo, el éx.tasis, la desespe1·aciou, el sar
ca~mo, todo se iumot'táliza por el recuerdo, 
en~virtud deHa m;igia ·c1e la:rima. El canto 
A Tefesa del inmortal E1p1·onQeda, iseria 
hoy rep.et.i~ef por todo el muqdo á uo haberse 
exhalado :en magníficas cictavas~ Y digá
moslo de una vez; nos gustau los versos por 

_ lo mÍS1!10 ,qq~ -~ºS.. _gnta la música. Y á pe-
~ sa1· -<le fo qi1é decl-áma-este siglo en coutra de 
la rima, no será precipitada al abismo en 

_!~nto 9_!te su celestial !1e_~qi~Q~ la_divj i;i-ª1;i
l~men_a, ,oqupe su trono en. )a c,j.spide del 
arté . .:. 1 

' • · • 

- La poesii! quién pod.1;á. clefi.Óiria-del1icia
mente? Segun Vícto1· Hago, es lo mit:, ínti
mo, de las cosas. E11 · C'o1íccptio lle' La1ilartine, 
es -lo {1118 produce emocioo. Uu campo bien 
cultiva<lo,- una .B).onóto1)l\ .111aourp. d~ mieses 
podrá despertar it!e2as d~ utilhlatl, pe1·0 no 
proJuce ~mocion; que su1j:1. súbit?m~nte una 
alondrn cnyo vÚelo se pi~rda en las 'nubes, y 
bé-~r1.uí la e¡nocio_n. Po1· q'ué-? Po1·q;1J)a__i\rÍ~
gi'nacilln empr.en<le su.vuelo ~~·as éi~'la .~Y~
?illa, y la _pregunt;t de dó_o~le :iep

1
é., __ á c10¡1~e 

va, cri qué pai$ c1eja su nido, eu ct¡~I ,~spera 
haliar su t111nb~."dó ·¡<?-: agua1·dao sus,, li)ju~
lo:;, sus ,r_a<lre~. f~ ~f?_ute_; q~~ ii·,d~ } le 
comprenswo y <le u.mor pose.e, y otras !ll'!Y 
mil {>J·cguutas <le esta 'uaturaieza . .Pql' epo 
el mar es fuente iuag-otaule de einQr.ioues. 
Qué bello cuaudo· estú tranq11iJo y se. desncr
!ºl !a en olas ,l.e plata bajo el verq~ r!c}9 de 
la tat·dc! Qué sublj 1ne cu.í11,l.o está in;itado y 
en las r.a lig-iuosa,; tinieblas de la noche. l'llje 
como el trneon de Jehová y se_estr~!la ~on 
esti-epito c11ntra las i-ócas c¡ue cubre· de Cl'U

tdle.aote es¡mmu! Cómo c:rée ver la fontµsia, 
esa pro.ligiosa m11ltib1d <.le p!ate:)_tlos J),~ces 
y pa1;Jns mó11strnos qne cn17,a¡1·r;)pirlame1Jle 
en toe.las c.lir~cciones á tra.vés de los !;osqu·es 
de coral tle los abismos! i,;\ pa rece en el ho
rizO!t te snuiiihl~ uua ula1w.a. vP!á con i·nrnpo 
hácia la playa'?-Pw•s se pregunta la jn1_a
gi11acio11, de qué pnerto ha .sah lo, qné p_aises 
ha ,•is1ta1lo, quiénes !5on los qn,J vienen ó su 
sombr~; qué peosamieutos abrig-a-n; qné p.a
sioues 1H1t1·e11; cuáles s.us eostnmbre,;, sn re
Jjgion, su fo, ,-;u ideal; cuáut;>s sé1·,es qu.el'i
dos llo1:a.~1_s1J. ~uscncia_. y e.speL·an su regrn-
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so~t~~~ ~rivi_~Ji~ á -~?S~-u~~ f~{j~d~fer~r .1;1 in~l~~:~-~i~;;d,~l .~~ i~:;_:_~iie~taI.liq:; ·~e J~;~¡-t;.·: 
te~ l~so_b.ser:Y~mo~. Y todo esto q~e no_s per- :, )iva de los m;is al!ye0tos l~t?Blls;i~e.a(\1vrnª: · . 

. ~!~'.1 f~~~Tca1·_·_~il_· líi~o~:íás·, .?1:?? ~~f . e~~-- _'_ la ~rrogante fig.~1·a <(e). l~Q.~erpsQ:'~1,DHe.1:a:<J,Qr,_, 
CJ00,yesta~moc10nesel_espmtu~e.lapp~- O[u·l,osy; _. ·, . . ;:·, .. ,. , .. .., -!;;,;.•: ¡ ,.1 ' ::!,,_¡ ,··; 
sí~. • · . .. · · . •. ·· . ·[ .Debernps. coÚ~~ar,. Ñe~e!t.~~enté .,qn_~ :.eL:,/ 

Ahorá b\r.ñ.; niogi1na}reguota nos ~~gie- . Cl!ateaubriand_del Espil:iti~m9,n0, liá.l_leg,a90r.-h 
re el 1haéi"rn1e·ñto dé uo ·sér"i Ai arribar ~: rities- toda vía. . .. . · :" , . :· · ... :.. , -,:-: ·~ . r:¡;1 :,.: . . ' / . .. . ·. . . .. ' . . 
tras pláyas; en la _lfarquilla de su ~qna,_ ·es,e · Despues d.e esc1'ibh: ; veinti"'un :11;1illq-p~~- pe;;; 
navegan té ú11i've1'ia1; no nosfospirará 'in~e- . versos, adn:i.fr~d~ Lóm~ qe, .. .Ye.ga :la f~ci\i<lad. l 
rés aig'UQO'? SOÚL'() esa . freu"te reden _nacida de 4:malia poq1iugo J- ;Sqle,1'; ;E;~-~:Jc!-Ci!Í!l·á:4 ; 
no ~se ·íriclloár.i mecfitabúr'iua nuestra re- será eternauieute la 9e~~$p<:,1:acio_n.:-de"J~,--,._ 
fiéx1on'? No· tRrÍd1Úá en su ·~orno susyintada·~ qu\! escriuep. el). 1'.eug.lc,in~s;; .~OL'.tos.· ri.t4mq : 
alas núestra· fantasía'? Vedlé; qnien sabe <le I compone' ~sta poetisa'? .J?regµºtµ<J.. aj Pl!-1~?n7" . 
do~(fe'viióé, tjüé ·mundo acaba <le· abamlo- tia! cómo murmura_·uulleuq9, y: ª~r.uis~.ño..r~· 
nat, 'q1ré ibcÓifmensul'ables espadas acaba cóu10 górgea. _en ~l. fon<lp de\ bosq_u~._,CµªJJ4P : 
dé recorrer más véfoz que la Ínz y él pe·ns-a- . el ma1· 9s diga cómo gtm~ eµ 1~ pJ;tj-é!1 •:Y . ~l 
mi~nto'? En éf'futrndo en que ha vivido lilti- · .céfiro cómo caota en .Iaaíl;O_l'est~,;.Ari;iaJia -9s.-: 
mhn;i.eute "ise·po~éé el sentido que nos falta . üirá cómo.,e~cribe. A fé_ que li9ra~iQ-l!aA~-: 

• . • ' ' 1 

para: tener del alma y <le Diosclal'a concien- . ni<lo po90 que pac.e.1· coq esta _poet\??• D~_.S)l·,, 
cia'?" E~e·qhe Ííace allora ~cuántas veces b~- : iucansab!e, plU!p<} ijuye11'.VC,l'~OS pomo 4e, l,a: 
br~'ti~cido-?° &Cuántas habrá muerto'? ¡QiÍíén · fueute espumas. y estQs y~r~gs ~ep¡an CQJ~Q · 
cópJ;ahi las_ veces •que el Jordan de la vida y :flores de _trapo, si 0_9 ~nc~rr~r,qµ,. C9Q.\O-.e~p~-
el oieihie la muerte han caído subre esa ca- · ga~ismo en~!erra ,eb_al~a,: el e~pfr_i.~'=1 <µ_:vino.". 
be.iai ··cut,.'ntas habrá sentido Correr por _sus · <le la poesía. En ,~as :vibrante¡, cucr.dás_ <l~ ~µ , 
venas pal pitan tes, cofno la sávia por Jüs rai- ar11a ¡qué uien s~euán las m_ál'.iiµa~ ~ Je~ú~ , 
ce~. ~I fuego de la juveutud, y habrá sufriuo :en las qion~añas_! D~. Je~?B• ~e:, .ei:.~ div.in~ 

1
_ 

el peso de la nieye acumulada pó1• los años! . ,poetaqµe s_ecµlm!,ba CODAH.P.~l~braJj1:i~? ~µ : 
¡Qil.e (fe formidables pasiones"h~brá•u agota- el campo, palou_1as.en-el ~ire► cstr_el.l!}~ ,eJl .el. 
do ·est~ pequeño lago que ahorcl, se· nos -firmamento y espevai:zµ ~n t.l ;i.lm,ª. E;s9_~. 
mu~sfr~·1?·ººr1eute: 1·efti·jaÚdo todos los ma- frescos, _ lozanos y .esponJ~I)!eQs '.'V~J'SQ~,: !'.l!l: 
tices'tlel cielo de lá inoceucia! iQuién sab_e si del~tau.la" fa.tig¡i.; .no.osteut~u, __ eJJ .su .J).-Qµ,~e 
ac:er~aaíbs ,t nuestro· seno y ca'leutamós· con -lus gotas d~l s.u<l~r, No conocieron cta.m~s)?s,,, 
nü•esllos ósculos el más fumoso criminal, <li,rntes ~0Ja)iJna. NQ sqq fl,1,i:~_s ,en(e~miias., 
cuy'a horrén~a histol'ia n·os'hela1•a de esp·an- col,oca<las ~u)a monotol..!Ía t;l.,e_uµ.est(osjªr_~i;: , . 

• • • • • 1 • • l 

to· e? otr~ 'tiempo.' ó al santo más virtuoso, ó J ·uei;,. <le__sp.u_e,5 .dQ habe_r iuvernadQ, en_tre. c.ril?-; • 
. al~g~uio inas ·esp léntlidG? Dt?t1·{1s de la iña'í·- . tale~ . . ~Dn .rJ.Jbus~as fio,.res silye.sti·es, .. ~~C!~ª~-
c~a 4& esto ·sér ¡,queda un _rastro de Ca1va-

1
, en. el. incmlt~ ,d_l;!siert.o al :dul~e '?eJ$O .4_e l_ii.,, 

1·ios ó·dé Capitolios1 iEs algun p~d'::120 µe · , primav~ra, eoloreadas por Jo~ ,.pur-pú1·eott. 
n~~s·t~o·.·co1:azon, ligado á 'nuestra"existen..: ' fuegGs d~ la. aurpra, sonrientes á 1-0R ,tJ·inoJti 
ci~ por antiguos lazos que .se dilatan a t1·a- <le las avecillas, y ostentando eo sus . .co.tQJas, 
v~~-de siglos y mundos'? . . . _· como riquisima corona de diam~nt!!S, la .<liá-

'¡Cuúu grátu es tambien á la Musa espid- ' faoa coron.a del rocío .de los .. c.i.e)os. ·MuchQ:-
tistá m~ditai• en presencia efe un sé1· <lefo1·me debe, mucho deberá nQe~t;i·a; poatrin_i¡. :(t-lan,,. 
lo p~ligroso de la pososion de bellezas perso- fe~unda y .i.sídua cantqpa. ,¡Uqúntos co~~o • . 
naf~s. Det1·ás de ac¡tiella repugnan te mendi- · n~s habrán pulpitacto de. emo~iOll' al .9I1, SJJ%;,, 
o-a 'se levanta ' la e-spléndida. l1 en'OOSlÚa de no~:sl íÜUÚntas frentes se habrán i11plína<lo 
t:), • • • 

Lqc1·ecia Borgia. A través dé a~11el I?i="erá- pensativas sobre.lo.s pl'oble,mas d~ . sus -ver-
ble ·siei·vo qdc disputa al perro uu asilo y sos! ¡A. cuúntª s ll,lmas ar~ie~te~ liab1·4 ar,re"'7 . .t 
que ·siente sobre su faz, cu1'tida por todas las batado el torbellino de sus cantos en honor 



-148 -
' ~ 

de la esperanza y el proo-reso! ¡Cuántas frias · a~as clel ilolnr hum~no que es. u~a aµgµsta 
estáftws üe ª!ir;d~•~i·H~dni·hby:en el ?C~!t? . re!~a-io<.~~/'l 'J:. ~iien ~º-ª _in~er_~o~ P.D el_ s~uo 
fu~go'iie"s·ttfé 'sülilune! ''¡C'u'áñtos 1áb!OS· no·· de la etern1<lad; es~ ~!lls,_mo 111son_<l~bl~ se h¡i , 
se'halcwá·n~plicatló-setlJehfos ºá: ese abun<lar.te · llémido .. Y;i no se llcvá Dios los mue_rtos bu_e-
raudal uP, promesas se<luctor~s! Y sin erri~ nos'áÍdésl~·irlos en la luz inr.1·ra,fa ,le·;·u cie.'.. 
bah,.ó,,i:no tis-'bá'sfarífe.1ifoi dulce es la cuer'- lo fa.lmloso: ni ~strnlla ~ los prot~~rvos qqutra 
da/:~ue· pulsa,•Amalía..: Púo es sieaijire la . las'agúl1J, cá1deaclas· rocairdt! ú1dnfi. inio ab_-
misma, el Evangelio; la más santa, Ji,, mák s~!A~- p\os es_ mejo( No,f _conservú los ,ama-
diviu:r;' la.'mas tiecesáda;=·p:u-esto q~eestamós dos_ mue1·to~ ·111 ~lcan·ce dt? nué<,tros suspiros;_. 
muy -l~jos . cJe:•eje'Í·?er la ·-car_idad·. Con· esa accesibles al"l.,éso de nuc~strus al inas. clepo-
cuei•Ua,seildoni"ir.arl' ·t<fdog los ·ec1ra'zones vír- sit"andó en ~·ue:füos cot:uzónes la miql <le s~ 
genes j'sm16s:-La·JI1ú'jé

1
1·, el óbrel'o. rfon··prin- cúiño, y eri"riuestras fr"ntes los r~yo.s .de su 

cipahneuté' sil couqcíi:!fa. iY !fasta esto con . ir1}spiracio·u, de s~1s coo~ejos, y ~ousq~los. 
ser-tantl)'f No1 =.811 los (i-cínp,)s qu·~ ··alt:auza- . Ar¡ni ·estúµ, junto á no:3otroi:l, i11cli_naÍl-0s so-: 
m·o;;; :no e·s· rfo:ficieñte ser·un· San- Juau, el jó- · bi-e nuestras acciones, tal vez _sobre la hoja 
ven·di'séípulo11n-edilecto de Jesús, en cuyo di!! papel en que escribo. Aqni están con sus 
s~no dorr:ni'a; es necesario sel' una-especie tfo ' pasioocs, con. sus afectos. coq sus luce1,, co11 
Mefistófelés-de~ Jbien;··ser 1a óue1ia teiitacion; su vo.luntaJ. Solo que sou invisibles y esto 
hrte~taciotJfque: .itraig¡,. ú las éiti1as; no al no rnns pÓr Jas ul'e\:eS horas de la vigilia, 
abis1no. -Algo · de-:esto'hizo Gautier. ' Y hay pues du_rnµte el sueño bien ~1ut'a!]¡ente- los .. 
que s'er mi ~efi.stófol~s pa.1·~ vencer y sub- ve1~os. jEstos pobi·es ojos de bano ven ºtan . 
yugar- á esas · álmás,.qné hoy ·abundan, ú poco y ven ·tau mal! Si' i;i9 tuvié1:~mo,'> .otr~~ · 
quienes la·-civilizacíón· ha hecho d·e mármol; ¡cotri~ _sospecha!' siq11iera "la exístencia tiel . 
esto es·, táu brillantes com'o ·-duras: A esas muud'o-telescópie0 y t.lel mfcroscópíco! y. la 
conciencias· qne leeu con profundo hastío las véloí_ carrera del planeta al re<l.e<lol' del ~ol · 
repetidas maxaiws· -evaug-éli_cas, sin s.entit· ca~si inmóvil1 · 
jacnás el ·aguij'on detpracticarlas. A esas in- . Los Esquilos, Sófocles, Em·ípitles, Séue-
teli'gencias'"tañ-cúlfas COIIIO impasibles, hay ' cas y SÍiakrspAarcs ciel Espiritismo tien~n 
que so1·prenderlas ·y · eJic¡¡denarlas coa las . matel'ia sOb}'adn para ti-azar mag-uíficos cua
guirnalt.las de la poesía. Y para . eso quiero · uro~ palpitantes de interés en esos _dobles 
una poesía: éspecial,-euteramente espil'itista. dran1as invisibles que se confunden y com-

. ~Ac·a·s()i esta brílla:nte do•éfrii.ta -ao tiene· eu pépetrau con los v_isihles; en esos mist.el'io- _ 
su paleta-bastantes colores pa1'a pintar he- sos pP-i;sonajc;s _que juegan tan jmporta.ntes · 
}los éUa<li·os? ·¿No puelle iuspit·a1· im-ágenes papeles en nuestras exa 1 tad¡~s trajeclias. ¡Qué 
bastante lit>r1riosas, reflexiohe:; -hastaote pro- asunto para u11 Miltori espii-iti:;t~ la mar<:ha 
fundas, gritos <lel alm¡¡ bastauté '·enérgicos, ·1 soml,ría ,i'e un espírflu iuí:lama<lo po·r la pa-
acéntoif\.,aátante espresivo:r? "El Espiritismo, :;ion ~e los celos, <le la e11vi<l1a, <lel rencor! 
esa sublune '.trinidatl de la ciene.ia;i!a fi.fuso- Qué ~P.dr.i~ipu tau· n:iag~stu_osa la <le! espi_ri- : 
fíá y la· nioral, me parece• una fue11to iDagoa.:. tu de ;:ióérate;;, eµy·uelto eu ulauco ropaje, 
table <le inspiraciones, una iuagotable ruiua có11 la estrella del gé11 io en la frei,ite y la . 
de-tesoros de la imaginaciou: copa de cicuta en la mano, a,=auzaudo eutl'O . 

Ve<l el momento supl'emo del clesprencli- las par,las u·itJblas de la uoche, que con la 
miento <let·alma. Sobre el lecho mortuorío luz exhuláua <le su sér disipa, y llegar ha~ta 
se:duplica el ·mol'ihundo, y al paso que el sér uosütros. y dictarnos palabras de esperauia, 
de tierra se vuelve opaco y se amortigua y qu·e 1·esueue11 m1gi<-ameute en mul'hps co1·a-
se apaga, el sé1'·de luz adquiere trasparencia zuncs~ No <leja ~ampoco de se1· 1111 esp.,ctácu-· 
y ·res¡,lun,ior,y Ee exhala tlesJe la inerte ar- lo d~lkio,;o co1,templa1· á la mística Mal'ietta, 
cilla como deltcio~o ·pel'fume, como aroma- _con las qáu<lidas mauos en cruz c.lt!scausaoclo 
tico -incieriso, ofrecido á la Di vinic.lad, en las .sobce el casto. pecho, los inmensos · azules 

. ; '\ 
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ojq_~~:clav~dos ep.e} qie~o._y los W~!Q~ entre
abie'l'tos y trémulos por la plegaria, pi,linncJ.o 
al p,¡~s tle lop¡-<c>s.píritu~ poi; ,u.u s,ér h_µu<litlo 
en i~s-so~)m1s t:!el m,1~~~. ~uyo. sét· poi· la . 
mágica vii-tutl del t:µeg?_~e este áugj3l ~íente 
despet'tal'se su é.c>razon y uacer e11 su _espalda 
fuertes ala.s' capaces <le lcvant~rle _<le~de · el 
fango de esta vitl,\ á )a atmósfet:a pura ·en 
q~e t·~s¡!ira su ll;matla. Ni es tampoco un cua
dro despreciable:.cl ;:teto ele socon·.et··up po- • 
b1·e á otl'O. La OSClll'a bohardiila se llen~ <le 
luz; ·1ú{.iri. visi~le para los profanos, mas uo 
paxª los ojos ~el poeta.es,pfritistu. Eotr.e g9l
fos . üe resplaudor, · diuúja11se mistcrius0,':i 
semblantes nuuca vistos l.le mortales ojos. 
Des~Í;a·t·ecen las uégruzt·as paret!es, y tó,r
nase todo cielo; ¡el cielo . iuvade Ja maBsion 
del i1ifortuniol Es que en aquel ins~ante su
premo se. ele".a la natµra jcza lrnmaua sobro 
su' nivel orctjnari9, y respirn.eu· uua atmós
fe1:a'. <l~ amor tliviuo! ~ faz tlel q_uu sqcorre y 
la faz del socol'l'ido, merced á lo:c: fuegos ~a
grados de '·ª C~t·l~atl y la gratitµd., se.il~- , 
miuau súbitamente lucieutlo embellecidas, 
cow~ d~s tlot·adas luces en~~naJa~ en tras- · 
pa1·eu'tes vafiOS de alabastro. Pur aquellas 
mejillas rneúan dos sileuciosas lágrimas, 
q11e aunque reducidas y Jmmilelc:;, pueden 
descompc,>ner, eu it'i:s bell9., como gigau~e& 
ca-scad'as\otlds . ló's'· sdlei del Cósmos; ·¡qué 
estos milagt·os ·1e place· re~liiár. al _Dios , de 
amor, al Pa<lt·e tl'e j esús! 

to repetimos¡ Ía Musa eseiritista DOS pa:. 
rece hérrriosl. Vedla: ·cornua<lá de los qinn 
dos d c1 Flammariou; ilumiua<lu p.oy lo:; soles 
de púrpura y oro; ·tenier.do por trouo el U ni
verso; ¡,or n_1ant6' la luz ¡pcreacla, por cetro 
el lú piz re·velHdó'r de la 'pi ui·alida<l de ,•xis- . 
tenl'ias· iudican<lo con el rosado <ledo la sen-' . . 
da dé Dios · gue es la cienda y la. carhlat.l; 
rodeada de sus híjos q1ie so~ lo~ <Ju lec~ con
súelos~ y de sus ldjas .que sou las bcl!a:; e.s
perauzas; teudieu.!o sobt·e to~os ·los pl~uetas 
la ftorida red <le la solidaridad, y sóure todas 
las almas el elo1·a<lo lazo del amor; contem
plfmtlo ;i: sus piP-s, en abismos _i~1son~ables, 
el fi.01·ecimie11to Je los 1Dt1!1Jos JOvenrs y la 
destt·uccion de los 'l'iejos; dictando SU!).ta.; 

misiones á sus servidores, lós elevados cspi-

ritus de S.ócrates, Platon, San· Luis y·•t á;. 
me1rnais, <J. ue <lcscienden <le fas screúas1re-- . : 
giGues <le la luz; á lo;; revueltos autl'os·ue la: 
nadie, y <lepos1tim c>n la copa ele nuestL·os!.! 
cornzoucs el bálsamo del CotlSUl-'10 ·y eq e'l 
ánfora ele u uestl'0 peosamiento el I u mi u oso· ~ 
rau1lal <le sus re ve!aciones . . coufü•so franca,. .. , 
meute que esta musa nrn parece bdla, y ·no . , 
inJigua Je ser evoeatla por los poetas del•-;: 
Espiritismo. · ~ . · 

Es:a musa cuyo armonioso acento p1·otne.te., 
una COl'OUa pal'a ca<lu frente; uua p~rta· por 
caJa gota ele sudor que C'Xpt·ima el fo1baj0; ·· 
una trausfiguracíon parn cada marti1·io; un -1. 

Ta.bar para cada Calvario; espacio para_ todas,p 
las alas; luz para todas las pupilas; p1·emi~, . 
para todos los afanes, ast•gu1·a-udo qu·e ¡;i 
quetla1·a uu solo su;,piro sin recompensa se 
ap¡¡garíau los soles eu el étei· y cael'Ían los 
01·bes en la naua, y hasta expiraría. cu su 
só!fo <le gloria Aquel inmol'tal que et·a an
ciano cuando empreutlierou lus siglos &U 

can·e1·a, esta musa diviua á quien. no ¡,uooe, . 
co11tener niogun Olimpo, está rec:lamuodo .· 
altares eu nuestro co1·azon y cáuticos ú uues- .. •· 
iras ai·pas, cnyas cuel'das agitan los ,•icntos 
ele ultra- tumba. 

Saltador Sellés. 

. - ._ ·. 

fü . Director de Ll.. REVELACIÓN. 

H1;rmano en creencias; la pi·otecc ion qu~ 
los buenos e,;pil'itu~ dispensau á !os centro~ 
e,;piritístas, puue <le 1·el ieve las bucnc1s cou::-·t, 
<li<.:ioues que e:;tos rcuueu; y en el cíi:culo lle 
la bu.ena 1¿1teva J.e la villa <le Ül'ac¡a, ú cuyas · 
sesioue,; he1uos asistido siu iuteH\lpciou <~u
rauto un año: veuimos obsel'vaudo yue ca.da ,. 
diu está mas favorecido por la~ iuteligeui;;ias. 
su pcriores. · · •· 

No· liemos podido aun componer níngun •: 
libro. . 

No se efoctúan fenómP.nos a~omhrosos; ·. 
.pero se verifica el milttgro de. uo e11tibíarse 
la buena f'é de los Ka1·<l,•i.:;tas que se r~uuen 
para implut',ll' la misel'icordiQ.. _d~ Oios. . i 
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-Espir(tns entendidos nos <lnn salu<lablcs ' en SLl semblante el abaliinicrito J la dec-ep;!.'Í.1l 
instrucciones y nos prom'!ten cooperav cou, cion . · •. ·• '' · ·' i: 
sus.trabajos y suscousejus ánuestrnshu- · Suvozama1·gaestál>aimp1•egna<ladem~-! 
mil<IM tareas. laucotía, murmurando ·con- fristc · ascirál)fo . . , 

Los. 11-•ctoi:cs· de LA REVELACION no cspe- «¡Todo e::;tit perdido, todo!..:» ·.:.,,,, 
ren e.nr.onlrar (po~· ahorn) eu la seccirm lle ~<¡,01~ qué han se1·viilo tri·ntos'plaues1» ·. ,_..'.. 
los ltiJó.r, 11arradooes mara tri llosas ni t·elatos «¡ Dt! nada!. .. >> · : ' 
eloeueutes: úuicamente ballar~n la ~·cncilla «Un ,tia me hicieron venii' á este centro, : 
relacioo y el brn,·e compendio <le unas .se- • y o;; clijn con altivez qtic de vosotl'os· á nos.: . 
siones enca.miua<las nl desarrollo mOL'a-l de otl'Q,.:.habia una gi·an distancia.» , .. · .. , 
uóós cnáLitos homl,rrs tic buena voluntad. «Hoy os lo repito, pero O'n distinto ··sen,ti'.-··J 

·Eu las gt·an<les ciudad.es, ~al vez uo en..:. do.>> · ~- -
cue'llt?·eo ·eco -nuestros Ecos, pe,·o sí desea~ «Ayer c1·r.ia que iamás podriafa· lleghi• '. 
mQs que los espiritistas de los pueblos pe.. hastn los mios.» ·· · ·· 
queños y de las aldeas, lean con cleteuiroi·~11- «Hoy creo que nunca estáreinos noS"oti'os'.! .~ 
to estos estudios y obsei-vacioues, escritos vu,-•sh·a altu1'8.» · 
esi,resameute para los humiltles, y los pob1·es «¡Hemos perdi<lo tantos· siglo·sJ >' ·• 

de- la tierra. «'¡Hemos empleado tan mal el tieínpor» 
Sentada esta 'base, entramos en matei:·ia. «Parece ir1crcible, qne tanta sa:biduda séa 1 

vencida por tanta ignorancia; ·y sin e1i1 bar- : 
go, en vuestra-ignora ocia está la ve1·dá<l'. » . · ' 

«No haheis escrito teotogias; pe1·0 habais · 
I. 

;No nos engañamos al fi.gmarnos que el 
orgulloso espídtu (JUe con tanta acritud y 
tan· profundo desprecio nos llamaba igno
rant~, habría sido eu el mnndo un elevado 
digoata-rio de la iglesia. 

Estamos en lo cierto, pues segun él nos 
ha dicho en su,,esi v¡¡s comunicaciones, ocupó 
en la tierra la silla <le San Pedro. 

Mucho ti-abajo le cuesta desprenderse de 
su grandeza, y de su poder om□imodo. 

Trasmite tan bfon su sentimicmto al mé
dium I que no uos deja <lu.<la. <le las luchas 
que sostiene su presente, con su pasa<lo. 

¡Tiene una mín~1ica tan ·esp1·esiva! 
¡Dicen tauto los movimientos ue·· su ca

bezii! 
¡Es tan significativa la inflecsion de su 

voz! 
Recordamos que la primera ó segun ria que 

se·comunicó, nos dijv con tono clr,,deñuso y 
hasta insultante, refil'iéndose á los suyos y 
á él. 

-((.De vosotros á nosotros hay una· dis 
tancia tao. inmensa, que nur.ca se po<lrá 
ealvar.» 

¡'.l'iiempos traen tiempos! Alg11 11os dias 
des¡,ues, aquel mismo "spiritu, tau satisft'cho 
d~ sí propio, se pl·esentó; t1·ayeuclo retratado 

ama,lo á Dios soh,·e todas las cosas.» · 
«Nosotros hemonlictado leyes en uom b1·e

1 
. : 

ele un Dios al que no consagrí1bamos mas · 
que nuestt·a soberbia y nuestro orgullo. » 

IÍ. 

Lo que DOS llama vivamente la atencion. 
es el Vl! l' como C~)US_ei•va el espfritu las mis~ 
mas tendeucias que tuvo en la tierra: · · 

.El cnra <le la aldea fué humilJé en este ·· 
mundo. y humilde se ·pi.·esClltó cles_pues de .. 
separarse de su materia. · · · 

El pontífke filé soberliio, y ·al ·comunicar- : 
se nos mauifostó qno los hombres plebej9s 
eran pm·a él•utens1lios, sirnples cosas pqestas . 
al ·servicio tld mas fuerte. 

·Nosolro;; no buscamos en la comunic.acíoü 
noticias. estupendas, 110s contentamoi cpn 

mucho menos, por que no qneremos mas que 
la VF.RDAD <lH la comu11 icacion. 

Si los espíritus se comunicnn, ó es un¡¡ 
al1Jci11ac:io1i <le nuestra mente, es la primei;a 
cuestion que hay que diluci<lar, <lcspues, ya 
vcn<l rá lo demás. 

La comuuicacion debe servimos de úfil 
enseñanza, node-intt·etenimientoni de asom
bro estél'il . 
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;,1; i,QO··:qné nos· servil'~-q·ue nos·ihablén cien
tíficamente, y que nos describan ofi:os mun

i1Jloit •s·i.~un -,no., conocernos Jas·•(Hmi>nsiones 
. :d~l que -h_abjtamos, ni hemo}i podido adm:i
. ..l'pr, l?-s .. ma1•a v.il1as; que-eocierfa'? 
- / 1Cuún;to. -mejQr :es 1q11e nos .aconsPjen "el 

amor, la <lul1,u1•á· y la tolerancia, porqne eso 
r:estj al o~cance de tocias las -inte\ig-encias, Jo 
- tn;i.ism.o .Jo,e.ntieh<le el pl}imer astrónomo del 
- :UI~i-yei:str.q.üé el último pastM qae'no ha vis-

to ro.is mundos qne, los vaHes.y los cer1:os 
, ,.que:ro<tea.1f ·sµ 4l<lea. . 

Hé aq11í la ra,;,;on por q11é 110s .gusta el hu
.1-m-ilde eeott·o .doncle-acudimo:<;, porqn~·no ve
•vmos naqi:r ~s-tem p<11•á-oeo ni oa:cJa .. inútil. 

Todo guarda p1·oporcion, or,adoi·es·y audi
.· :torfo .. " 1 • 

. ::' De·:vez en c1}a.11d-0 seconoec .q.uealgnn es
pMtµ =viene a .ha,yer la prueba.d·e si poil:1•em:0$ 

. ;ePte-1:1det· a_lgo mas, y nos dan comuniC'acio
nes r¡ue,son'oscuchada,; con religiosa atan

. cion •. y .co_mentadas des pues ~e concluida .la 
... ~esi.on· con.,arg,g_mentaciones que .promueven 

ac1.1loratla.discu . .,ion. · . . ' . . . 

Nosotros escucl>la rnos en si.lenc;jq las r-azp-
nes tle los nnos, y las réplicas de los otros, 
y .nos gusta ver aqnef lento desa1·1·01lo que se 

- ya_ 9pcr~1}<Jo en a<¡uellas inteligencias: qne 
- có'nio ·al· diamanta u.o les ~a:cefalta mas qne 
. el p~li.1.nento .. 

_' : vna ~le las corr¡nnic~dones quP. mas discn-
- sion ha promovi,lo fué la de 1111 espíút.:¡ qne 
. '.P!l _vpz mesm-~da nr}s dió alg1Jnas .esplka
·c~ones so_htg el yo; diciendo ent.re pt.ras co
sas, ·ginY, acertadame~) te, «Qué se nos di>cia 
p9~ _med ¡_o 1lel .evimgelio: Am:3- á tn prógirno 
cómo á tí mismo, _y q11e en realidad no sa
bJa._rnQ~. 11i q11íé1i era_ nirnstro pró¡:dmo, ni 
q•uiéIH'S éramos ,nosotros rnismos. Sabiarnos 
quo vivía111os, ¡H11·0, por qué viviamos1» 

«_Que el hombre sti,deci~t: «Yo sieuto, pien
so y qn i,~r•); lu<\g9 existo. ~lio1·a bien.» 
. «9_i1ie11 Jl0S· c( ¡'¡ el sentimiento, el pensa

' ·mieí1to y :a Yoluuta<.l?» 
. «¡píos! ~su ca·usa creadol'a. de todo¡; \os 

-•'p1,-inc;ipios.» .. 
'·, ·«Lueg-o el J-o , es algo iotPgrante de Dios, 

'y' los tlcmú:; hombres, ereclos de la misma 
q~u~~->'. 

_ ,, /.<Son· una• parte ~el yo -individual de cada 
sé~•;·así·ef'.., q1,1e ~o debe~os ·m•irál' en el-hom-

_b're µo herm¡¡.110, por.que ~s más, mucho-más, 
es n'uL~str.o mi~mo yo, porq u~ en ~! lile.no ida 
Dios .tOIQ;'),l'0o · aliento todas las :,razas que 
pq..eb~a.o el Universo. >> . . . . ~ . ,, .. , 

• , <.<P91' e.~to D_{)s ,epc~r.g,aba. que mirá-ramos, á 
_ los ,deJ))~S hom:lJ.~,es, COD?,O una_,,p3<r.te, !de 
nuestra vida.» . ... ,, · : ~i· 

~Como mrn-manif.estaeion-de t1uestro.sér:» . -, 
«Q,ue no. desprecjáramos al :criminal :·P.Or 

que éi y .n9sotros éramos de •up_a ~~a 
.esencia.» , . . ' 

· ." is ~n·c1: ver.da<l,. por.que t~dt~~pÚita, .. ,p19-
·viene de Dios, el prime1· páso lo damo!! to,d~s 
de la __ misll)_a IJ?anera,.J.ue_go ~-9.P.lOS vim(ad·e-

. ramente iguales. · . . : 
La_igua!<.la~ es el. ac~o ~µ_prenio g._e J.a_jÚs

ticia .de Di0s. . . ~ j,. , 
Si én todos no hubiem el mismo prjn~jpio 

y el m,ii;mo fin, Dios ~.O seria jusj;o.. . .. 
Todos hemos sonreído ~IÍ lós bq1ioí$ Ael 

Eteruo. . 
. Todos le rodearemos eternamente . 
. }fo c-onfundieodo n~1estra pe~;o,naÜd~ó..c9-

mo pret(':ndeo los pánteisJas. · · · .. · · · 
No; cada hombre será una .entidad. ·-
Una individualitlad. ' · 
U11 ,Yo! ¡ . . . 

Un yo p-ensante y progresivo . 
' .. 

Ut~ico modo de adP.la11tar. , 
Solo asi podremos_ ·e~grandeb:únoi'. vara 

ser di_guos hijos de Dios. , . 

.j• · 

IU. 

Nu.cvos borfinnres u·o,c; pr~i-ent.q la co-~u
nícacju.11 co¡.:¡tiunameut,i: q11e ab~urv¡!D t,~n 
pode1·os:itne!!t~ flll"St1·n atcucjuu_ gne ~-º t(os 
pod1•mos 1l:1r r.uepta uJ, lo r¡ne pasa pqr nos
otrn;;; pr'r·o <ksapat'("C1'11 nnest.ros re11.f9¡es, 
y Illlt>st1•t.Js ódios, y no;; ve 1T10;; tan pl'qnenos 
q11t sulo h i11 m1•nsa fé qn~ ten,,mos en. lá in
fin ita mi,;erieordia <le Dios no;S dá a)fe~

1
to 

pani 11eci1·. 
¡Yu !11•g.aré ú la rrgion de la lnz! 
Y 'l uié11 1io ti Pu e co11 fia11za en Dios Cll;indo 

~n j usti,· iu se evideucia /\n to.dos los . .segq_µ-
dos que va sumando el tiewpoi · 
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;. :filna histo1•i~ ·qne hemos oírlo últimaínen
. te, -nO:c; !:in ·dndo t'ma n 11Pvn prneba ele elfo: 
.,:;:,SH conci>nt11á 'uñ 'niéiiium, .Y eón voz clé
::.bWy pnti<iarla, nos dijl) nn ei::pfritn: 
:Ji, <<Q11e él •hahia- mttnl'to -vil)Ji>ntamr.nte, y 

qne PU sn jnsta vPngania hnhia TJPrSf'O'llÍ<lo ' . ~ . . ,;, 

J! desph<>s:á" su verrlugo. sin darsr. .. trr.g-na n( 
"klei::elWfso, · porqµe él no podfa perdonár· Já· in-

justicia.» · ! 

• '''«_QítP. éf•·no h:ibia hecho rl nño á narliP.. y 
·.q·n?-'hahi:i si,lo virt.imn ele la más cmel ar
iitforiNfarl. por pnrtn ,lr. ,in nobl<>. » 

Nnr>¡:tro hP.rmano Fr>rnnn<l_f'Z qne tnn a~-
111i~:ihlcmente sa:be tratar con los espfritY;Si 

' le dijo: · ,•.•' 
~ ·:. ~o y,,', bn PÍ} P.1•ipí ri ht, hí sa hes (Jll P, ., t.".n ¡._ 

mi)~ mnrhai:: rnr.nrnarinni>s, ¡::Í P.íl tn lihiiiia 
~dxi¡::fen<'in ·no finn'l'R <'¡uP. ar.nsartP. oP.·nncla, 
vamos á ver si en la anterior te sucJ~le 1o 

' •mi'Íiriio. ~. , . . . 

. : Tú !!11 ia , y•' nÍÍ.f\St;·o<: l'llegos tP. na rfo la 
:·.foz n~r.",:ñ1·ia: p:Ú·a·ver c1aro en tu camino. 

Pl'i ni' i pi~ ;1 !l) i rm·. 

El n\é<l inm hir.n ' nn Q'P;:to r1e· clesao-~a<.lo 
r1,.. · • ·· ~ o ' -y dijo nnia~o<: af!i'nMs momPntos: . . ,r • 

- «F,;:tá mny o;:r,nro. no ,,¡,o narla.» · · 
-Sig'irn 'mi1·ando, que ya distingnirás los 

objPtoi-. · 

- «Tiene~ razon, ya v_oy distinguiendo 
a!gn.» 
.. «';M _nn p-ra_n P<Hfi_c-io.>) 

• ··· «i.1•rré11 nn· convPnto.» 
«F.n nno de sus salones hay tres ministros 

de Dios.» 
«Uno r!P. P 1 los <:oy ·yo.» 

,. _.«!\fas !•~in.<:, llllá en el rampo hay una ho
_·guP.ra. ¡ Hnl qné ' ho1·1•1)1'! ... (rn <>l la <:on or
~ 'roj:irl".~ ·m;H·hos hombres, y mol'ian ... p_or 
.. mi sn!a voluntad.» 
... ~ •l • •\ • • 

. ~- tOP.q1Jé el'an culpables 1os que así con-
. dennlias? 
~ . . . 

. -:-((L'<>vr>.-. soc;pPclrns rrc:irnn sobre f'llos.» 
~.:·'. _:.j.'_pOI' IP.v~.o:; sos·prc.l1as m:1nd,1has qne
uJmar ., lo::: hornb1·es?.. no ló rr"o jnsto. 

-«Tienl's 1·nzon, no lo era,>) dijo el espÍ·· 
, .ritn ro9 dP,;:;ali,,nto. 
· ·. lRiitAncP.;;, ;:i tú 1·1'""S q11e en .aq11 ella oca

síon fr'ii,:;t"s criminal? ¿qué castig0 crees tú 
que mcrccerias'r· · · 

, · ~ «Pei·dér nna·vida; er.a d'ébíl cástigb pa-
31a tamaño crimen.» · .!·i:: · :,'· ., Hd 

-'· -Bie11~ •yo · mn alegro q,11e· ,reMnÓzcas 'tu 
- Jaita, luego si,·en tu última: existencia fuis-

tes decapitado Cl'eyé1:ulotc- inocente, •:bO 'lfi
:,_ci.er.óu-contigo mas que 1pa·garte eórd:i' inis-
,.ma mouecla:quetú distcs.ó:·otros.• ~ .. ,., 
· . ,.AJ1ora nos fa~ta sabe1; nÍltr·cosa·r m'ira bien 

· entre tus víctimas;á ve!' s1 ·encuehtras ·a'l
. gnna' qne se hlc.mtifique?e/m··ebjt,rez·quc: dis-
·pu-so últim~rnébte de tu vida . ..•. , : 

Pasó un corto rato y--al fin dijo· el médium 
1 .. c.óri-tríste acento: · · . · · · ! : 

. ' -=-«Sí; U·D'O tle los po'bt·es que murieroÍfén 
la hogue1ia1f fué :mas tarde el'o'pulento s·eñor 
iqne ll)e mandó de:<>ápitar .. ». . .... 

- Ves, ves. cómo todo tiene su ra1.on ·tle 
S(ll", y qne el "único:mertfo·qti"é' fü>ne el hbm
•foie·-p,1ra prog-resai•,,es únicamentr.'el 'ir-pe'r
donanrlo las nfensns y p'r:irticñndd éónstáñ
,temPnte efhier-r, por el bititi mismo?' .. . 

. ' =0onvénceté~ '"tu vengánzá . e1·á: ii]fnsta ; y 
.nirn•ca r.uantto recibrm·os·· un daño d~bl'"iñ'os 
deci1· q_n~ es inm~rer.ído;· _porque Iiadid llóra, 
sí no lia hecho llorat -á ·o'tro·. ... · ' 

;... . . ,,, . 
IV 

Df'!s:pnr.s '<le esqncqar estos diálogos, mies-
·tl'a P"l')t1C'ñrz nos asm:ta. . · 

E,I 14 ele Jnnio_ hemos_ da-do .. pí•in~ipio á 
unas _velnilas oe estio que·:,e celebrarán se-

·manálm-l'nte.: '.~ 
· . . Todns las reunioné;::, cnanrlo se inau;;i1-
·ran·, 'dnn com1,,nzo g-~nl't'al m"nté con un ;or
t0 1ním'Pro _!'léfodivi<liló!-l; P"l'O .. si l'Séa,:o<; han 
sido los o __ yentis·. en ramhio los ora<lo1·es ·se 
!fon di;:pnta-lb la palabr·a.· ; . 

Sí: grncins· ~ Dios; bnr.nos r;:pfritns nos 
han v<:'n itlo n ciar ,~1 p:ll'u bién pot· nuestrn asi
d!1idatl en C'l trnhajo. · 
· · E11t_r'e cllos fig-111·a ·el de un espíritu que 
llora sn m11"·,· ~e i;;:~paña. Mf."1·a . 

El mmulo del arte en g-enel'al, y Catalgpa 
c¡::pecialmr11tr. ·• 
· · T<'ncmos casi la CArtC'ia de rrcibir en ade
l:11~te úl iles <>11sciiauzns de uu e;;¡,íritu qne 
fné en la tierra tlll modelo p01· sus relevan.tes 
vil'tndcs. 

Nuestro pensamiento le (ledicó un t·ecuor-





iAcaso nada dicen ,estos hechos_en .fs1v:0r 
dé_!~.,?·tr.~i~?º~~~-.~¿~ e~ó~ ·s~('e~ i1?~-s~?: p:ué~~-. 
tl.'a"'ayud'á~ 'tA.caso esta cree·nc1a uD1versal 
ndli~l/11íde1:cn 1faV9~ cí~: li ~¡it~gg_~r.iih ~e-1 ~ni
mal?_ ~r~gÜ'rffafdúo.:'á' lo~}t¡'~l~~.: -~ l_os_igip
cios;·á1_lbs11'f)itugol'i6o~, 4 fos'.'rom'nf!OS; . exa:-
míiia:~-'el tlógñf(de la' m~terhp~ÍCQSÍS, eSt(!
diáii:li 10n1dó-~f ci1l tó iooláfrit-o de casi todas 
la~ lféli1gio~ei' 1.d~l .. p·ága'ó½'mb. ·.· ·_t,q l~é; ~eii 
aní'flob'J~ti'tri'iiiín1!·~ 'a& 1hs".v.ii·\u~es,y ·10s ".i
ctrikfpi•óducró:S8e ia'infeiigenciaj en !.os ani- . 
nialeit1'Ef arr1imJ1 ;hlice \lº g'l'á!) p'apcl eo· 9a
srlfoéH.is · liisl ·teoionlaJ;· Vi~hntl; el f mismo 
Bralim'a:fnó 1vlíciÍa -~n·cirñús'é_ 'én 11~ ·~~imal' 
JÚ:pifot1ÍnÍSiÍr6' ~e'tr~S!Orma e1i;'to'"r,O pará :r6 .·• 
bar~á 1Eurñpa1.:::\úe's\'.ái:ios ojitblógicos! sue~ 
ñ6s=esti-av~g'á~tes de.-po~1t~~! se:c1i1·_á.' ~~.Y. en 
las4~_Hgioni>~ 'aÍgó '_qiá~-ijÜ_e es!ói ha y la en- . 
citrrfácíciii'.lfo'-~ná í~ea, ef'refl.ejo ele .un peo~a
mi'eiltd; fü!'v'oz'<le'todo tin pueblo ¿qué ·se.ria ·. 
si 001 la1t'é1fígi~ir~1Qambise.i, cfontlo.~uerte ai 
bs'e;f:&pisPtW~dfr'0é m·.\s asorribi·o,. teÍT01• y: 
ód~ó•eri' e1. pueblo' cgi pcio ·gtfo sus exaccion ~s : 

. • •t . • • . . ,. ' 1, . • • ~ . • 
y-v1c O'l'lilS.•l ·.·, · · . . · · 

· ¿;(Jdé ;MÍ;pbr,ta_gu,e ~! · 1~~blc4cir ci~)¡' ~co.: ·. 
lástica haga · ct.cr·añimal una máquina sin 
cón~ienei~/ ú'~ ¡•~1oj ~'u'e· ~·a·rc/ 1~·1io_;:a por·
qüe' as1 i1o 1<lfsfjÜso·.á 'l'efójerq'? ,iQu? Íffi(>Orta 

- • •, ;.,f) , '• ' I I , · !·• • 1 1
, • 1 • 

que ~u·füsc1pnlo Ma11cbran~he. le negase.ha~-
ta-1eí s~ó}ik:ilitto co1inpl¡cieoclose ¡barbato! 

r (! l .,. - • • ·••, , • • • • • • 

eifnialtr~~a·~ ú ·?~ pefr.á_pat4_per el,mecanis- . 
H ., ' ª •4 ~1 ¡ 1 • 1 t , f , ~ , m~'.~":.-!l:~!ff Y. cr,n~orf.(º1f#~.iQ11é,~mporta 

que ·respotid1e.~e, al ser reprendido poi· su 
crúeláa1d1;·) ~~tÍ/po 's·i~1;1te ·n~da»~ i,Ha ;le inva-

, •• • ,. ~ • •• •\, 1 ~ . , 

del •·rcombate1•R.éaumur,"Leroy•/tiber~ie11)L 
confundid á'•esos· éspidtus fútiles Wa1·r~ñ\': 
F-l'anklio; ·Leibnitz, , Walékenacr! ac11did'1-á•: 
mi voz Mangiu, Bl~ncha1·<l, Jacolliot! líáblhd,:• 

· hablad, Jifonault, Virey, •Hub~r;-"¡tbtlosi ',to
_c\.os lo~-pahuliJies: dé la ·ver<lad,·Mdntaignelf' 
B,reh.rn, -An"d!3rson, Bitffón, L'iñ-néo, · 10's'· mH·esl 
y miles de poetas•que·habéis chnta_diJ'al,a'n•i..; ' 
mal... ¡acu<li<l á. mi voz! aplastad l anonra'da:d ; 
~on v.uest1•O, ~cento,. éon ·vuestrá•1·lii•a·.i 'con 
vuestra~ ob1:lls la fáls'a -ilnputacion de· MaHe.;•; 
bra~~he, :iCouf1inctldle! deteneü · sutbrazo, ár...:q 

,radcadla el látigo qnc blan,le en su mano;"2 
h.ace<lle ver que .e.s:eo oomo ·él·lo Lla'rrnl/ eiíani-

• mal, . es ,un -sé1·. que su'fré; que. gjme;· dignó•S 
d!} )l ue.s~ro ; api:ecio! · Most1:adle--á, Piti\gorasn 
COIPf/l'a~do p,íj~1·0s pá1•a;i:!at:les,•l~•b~1·tad! 'eñ:.:H 
,señatlle á Montaigñe, p~decierldo:al ver su..:: 
:frir al a-nimal!,,hacedte ve1· esas mil ·asociíi
cl9_nes, fi)antró.picasq µ~ por cl,an imal. vel~n L::q 
.í~asta ya! la.lucl.ia-.es-demasiaélo' desiguál! ·1 

somos má~ compasivOp•é}ue él! "; ~. i ' ·'!;,t.~ 

. ,:• r.• 1 :-•,t.';"1: 1( ;_\_;' i,•~~-i •, ;:/:r:;:\•.; 
A millares abundan los hechos qne pudie-

- • • t • \ - ' 
ra cita-i• en aí)oyo dé. la ·hi'te-tigencia de los 
-animales; mucb.os de.ellQsJ enemos ocasion 
.de p1·esenciarlos, á nuestra vista, á todas 
b o 1'3.S, p-eja'i~~ ~est?Ss ¼i ü1i fa:qtj1;p7>r.<i~l V,lla rtó 
pre·sentes estarán en la metnol'ia de todos. 

liclar ese'iícfo de Uarbarii , esa b4rl.>ara .res-
püe~ ~i'l~ .ti'~pnio <le'todos l~s puQblo·s. ~l , 
gi'ito' 1J'e'(a to,iidenéia.hu111ana sublevátlá:,inte . 
el 'hPého qe ese;siúi Segurn(J"le_nte qtlC no.' . 

'¡Ahí! p~ro iqúern'is nombres ilustres, OOJU

bfes üé'to~os· c'ó'uocidos. que os SÍl'\'aU de ga
ra~t1~·)a'fa -~fi:r~~·r. que . ~i auimaÍ siente, 
q1HM¿• y piensa? i~tJ ós ·couformais ~on el 

Hechos eX!ist-en;+cferidos pór:honra<lss ekL 
c1';itores; ina:dm1sibles de toao·· puntd.:·Quhhta·t; 
Plillio rq.u.e «q11eriendo A11tióca·1sobdéar un:· 
vado, el elefante 'Ayax, que hasta• ento1i'éétf•'J 
babi~ mavchado i-iem¡ire· a la· cabein. ,fü,~•st1':ln! 
compañeros rehusó e11t1·a1• c..n et ri<r;'l -/ ef·, · 
Príncipe entonces mandó pul,licar,qué' a~uet·" 

. de los páqniúermos que se a:trnvicra ír- ·pifsar ,, 
seri:hel jefe de todos ellos. Elf elefaute P,hro-··'. 
cío osó:hacel'lo, y paTa recompei~sa1·l~•i\:ótio.:. · 
co-le dió collares .de plata. 'especitr ct·e ~dóiúo·1·' 
que a.o-1•atla mncho á estés auimahis, re~is·= 1 

• 

tiécicl;le:de tocías lás insignias1uel mando; ei•:!, 
elefante Ayax, acusado <le cobartlía, ·prefi•~ió' " 
la muerte á la deshonra y SP. dejó mórh· de · 
hambre.» ·«En nuestros- diás, aüadé·éfa·utor', i .. 
de quien tomo esta cita- '(l ), se '·hu'üiel'a _Je..:·:: .. 

1 • • .. • • • ,. 

rtii.hór ·dél"vuJgo1 iPetlí.-.; flombresL . ¡~om-
bres i!6r,ifrés! sé.biÓs couoci<l.0$! ... Ahí los te• 

·1· .... ' . . • • ,. ' 

néis: f Alia:os, sooerbías sombra de los Ma-
, f1 t" '· ,• • :, • 

nús, Gb~·!rn~s j B~d~as! ro.mped el sudario 
qne·os etivuelve·glo1·iosos manes de Aristó
teles, Pit..1go1·as , E11<loxio, Filoiao! de,;ce11tler 
á la palestra Plinio, Sén~ca! bajad á la arena (q ' Mangin: El Jwralm !J el iuii111al. 
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~~nt~do~la, !tapa d"e l~sisesos . .»: Este :hechif~s~ ñrªctica·oa{ r~· Ul ví~lQP deÜi.~~~1~::~tJ; ~\;;;~ 
-:] • f j• ·t ,: 1 •• •~ ! ("'11 ... ,., •r ◄ t . b • ·1 

!l!J\,'1nda:; in:v.eros{(J'.!il, ·y,l~ creduUdaú.-de Pli.:. ~~e~ ~ñ}Easi.9_n~s 4,ui,,r\~ f~b!!.~ª-~-q1~~:1l~f~r:r 
niQ foée:vid~ñ.temente·,sorpr.endida. Desear~ ta: 'süéede v: g. 'ál_l,e !Jil~-p9xe~~.f .Ol'.Q.~~Z~P.~ 
tiiri.tam hien-todps ·los· hechos., semejan tes y ~\ de,masia<lo' ~áj~ ~Ó.CQp ~~·arflrl,.19 ú;o;I?~mle• 
w,iicamente¡ elegiré; entre! tos muchísimos · lo_~, se· !a contin_u.a.ra s_ob~~-·;r,l fl\~s,~p, p,!?iP.9; 
qne, pndjera -citar, aquellos que p·or -h·aber ei:i.~onc~ ~ar.9h~ ú_n~)}or,i;n~a •.. r~~W~,Og~ -~i 
si!iQ .preserici~do~·-por-los . autores füledighos er~or, u~_tr~~e i!~. ~ó~~.dp q?.~~~~¡i~~ ¡Y t~ r;e¡ 
que los-refierén :no:dénlugal'á·dudaalguna. fo1:ma~decp~~amep~e (1). ·.:• .;;, ,,· .• : . ..l· ,~:dJ _ 
l::Exfateni·enEspaña•Mtalia· arañas de con- Cuan~.º est~s .. , ~~r1:11i_g~[il I qo;µj,e!l~an,,IlJn~ 
siderablefamaño'que tienen: poéos materiales ero pres~; ·d~c~ Hub~r~ ~~ . p~~~1·t9.1 .;y~r .9a.ye1. 
.paraiabHcar:su.tela; . i>ero íno·por eso dejan una idé?, ~i;i· sü _espí1:i~u Y.,. ma~_i.~if~,e;,,a~i, 
d.e aproeveliañse des.u modesth'fortiiúa; todo .cu_aÍÍ_do UQ~.<le ~ll~ ~é~~ubr¡~. spb_r-ª•~!JiQ!;~,i,-
se'retluee á:amoW_ar: sus neaesidades·á los es--- 'gúero dos. tall~s.herµác_eos _q~.~ /?~,:C-~.µ-~;i.Il;:·:Y 
éaSOS:ºéleméntos de.que disponen. No pueden } u~dep._ favorecer' i~ fÓr,mfCi9'n ~4e ¡U{!~-:v,iJJmv-
COÍl s11~so1os irecurso-s'.falrnicarse una•babita- ~~. o r.iia~clo perci?:e alg~,P~ ,p.e_qu~f¼S;;~a.-
cion:!;corno las dé~á:s;-necesitan recui·rir á deros que g_ibujan. los átJgulos J:;~~~t;aio,s .. d~ 
otros,inedios:•cFabl'icán.en la· tierra una e~- una·hab!ta~ion ~el~:. vé. e~am)n~:~.1§:3:PJl!'~~~ 
pecie-de.canal. propo1·ciónado á sus cuerpos y áe.este conjunto, despuP,~ .col()f!3.~!~<?P1:µ}/li-

taP,iza_n.sus,pá-redes-con -se~ tan suave que ~bo Órden y destre_z~ _ _par_tíe:q!~s.4~,ti~Fl:3:.e~ 
no,ti~nen_ que,temer fr0bímiento ~i.guno: Si lós vacfos y á lo lar~o ~e _los trq9~~~;,Jqm~r 
est~ retiro· quedase abierto'. al nivel '.del sue!o,. <le todas partes matedales convenientes, á 
la araña•po~ria sei: sorprendida. t.Qué hace~ veces sin observar siqúiera lo que sus com-
confecciona una puer"ta s<füda con la tiel'ra pañeras hacen ¡tan dominad~ está P9!' la_idea 
que:ha· extr.aido ;de . su agujero, tallada en que ha: concebido y quP sigu·~: s,i_á_ d\s~~a~-
forma cónica ·para qué resista á la presion ciont" vá, viene, vuelve hasta que .~u plan_ se 
exterior y ,por· clentro cuiJ.anosamente tapi- ha hecho sensible para las otras; · cómpr~n-
zada; pero á esta pue1·ta le hacen falta unos dida entonces la · iil~á. todas acábán en 'eó~ 
goznes-para gil'ar, un cerrojo por más SE'gu- m~n-la obl'3 que una princip_ió: · ; ___ .' .. :. ,, 
rtdad-.,1,Creeis-quela-araña-110 losabe1Ved los Refi~re-Reimartts qua un·a vez·~~.iñ,tro~\u-
goznes ' formmlos ;ya: con seda tan apretada jo en una colmena un ca1-aool; rio p·odi~µ e~-
qne :puede. ofrecer-una increíble resistencia, traerle por ser dE\masiado '?o1Ümino~o, ~i 
mírad:·el cArrojo,··círculó tle pequeños ag,ije- tampoco romperle, por su éluri!za, pa_ra. ~a-
rosregu'lares coloca<losal lado opuesto de los cal'lo á pctlazos; entonces l,e emba_d1fr_iiárj)ll 
gozoes:·Se·ioteuta levanta_r la puerta; la ara-' con la maiterja gomósá.qile_fabrii ar:! y ~~ti(~ 
ña lo siante y :veloz iutroduce sus e:ttremi- riéndole á las p:i:reües de·la cq_l'mé~a, imp~.;-: 
dad·es·.eü los agujeros del cerrojo a puntal.in:- d iel'On <le- ese moiJo su mal ol~r: ~2) L,as _ape:.: 
dose en' su r.eti ro,• Schmidius ha demostrado, jas reconocen su colmena· ·en m!aip:de ot,ra~ 
atdedr,tl~ Virey, qúe las arañas desplegan, mil; si un campo 'está cu9ie·rto ~e~ores' qu~ 
en la• confeccion de su tela, una geometría les agradan· vuel \fenal año_ sigtii~nte á li9~~ 
tt·a~éedental. ·Nunea proC•!de fatalme_nte ni su perfume i,UO es esto . membri_a? (3) Húp~r, 
d~ UU· modo ,arbítrarío; aprovecha las circuus- añade que en i8ú6 se v ier'on ºinvadidas· unas 
tanaias•y módifica sus procedimientos ~egu n colmenas por · la . esjizige .i!e·cai~za,'. ,tfi ni~~(~ 

las necesidhdés qlie Ja ro,leao (! ). . . . que est1·ope'aba y comía los páii~les; ·ras ª'.!i~: 
'. ,fas bormigasnegras"cenicientas t1-azan el _____ ... ·:.,;;: · 

1 
,",, 

1 
• • • ,·.

1
,/,.:~ 

plano de un muro. ·ae una galerfa, de una (t ) Mena.ult: ibid. '. , .1 i:•! 

avenida, ti·a bajando cada. una: en su oficio, ,(2) ,Reimaru~: P.pJeq,µi?n!.,.tJ.í~4f Y•fllPJ'aJeJ¡so-

(1.}. Mena,i~t; M eroei?l~s del' i"~i~llig~~ des ani.
maw,. 

lm el i,,sti,do industria y castumbres de_ lc1 animales. 

. (3) ~ M. Girard: Merr,eil!~~ d,s mt.~~r.P,_h:ose,! des 
,niecM; . 
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piJ;itQl~ll¡ipl'.ll-iÍ ma,tkmi?.pá tib d~fltl (!; sofd1\f~;r;. 
:t~at} ~atis;1~:pat0~,;-; pollos iy1 g.a1rs0sj nrdtó l1qtté 
ll!1):pal(Q_ lu.::ri¡ía(baiqel,::vest~l'0';~ádt'piolftolli re!L 
e u é!,ZÓ,: 1ij8!'-'1?.i ll-'5i$lie ri<l:oAÜ· <rlrt'ollsn I ió!(iofr1 ~ 

. sj,e¡n,p:1:9~~gi<ü! [del iV.estio0~,:;'e11 piitO'~lal:óbni!. 
dpjg1~ia,st~ Jo~ 'bQ,1'.desp.l:e ,11niest~rnqhij{[ ¡~Jlil1 
pc.~cj:l>iq~.n ,~,na~e:¡¡1;1~; tenia;:ebgidit1l"ctt'c~bézii 
~.~(:!P.~¡>u~r~~ c!'e•t\l~.:).l:C¡,¡chicit! 1(4·)~íl·n .~. ,¡ • Úp 
_ , U p~ ~§.!m:·, <l:el ¡¡)11 u~é() 1· i1 e)1ís tO.l'Íll r,n.átúl'rn l 
~~ Rt~1:i1?. ~.e,:, ió C}Jf,llt.a;OOQl!e(cJéiVliernui4nii.:.: 
~idq¡p@~,un frio.:te~1'.i?le,:1~ilmeaitailó ,por·1 r.l~ 
nie.y~1~n1e¡e! ii ipn ~o,a.rr.ojttlía .e:mel!int11riqr: ~ 
SJl cel <l~;,.el_c;,~$t.QI' tii:M~1!-I,1res.el'v,arsei íhrdoo 
r.igo¡'<!S de_ l;i. ·t~µi pctat1;1,ra,; 1 :entrdazóllas'-,l!a::: 
ll'!~S,. ,q11? )~ ha\l;i,an ~áclo· para·ejeriífar Sil fa:.. 
~ultq<l .dc. r1e<lar,,,.~onclo.s-,b·arroti's,dei:ihiei'ro 
~le,,c;µ caja, col0~ó,•enil0s, inler.valbs:descú,_ 
bicrt_o.s., la.s:.zana}191:i:i$;· ,las manzaoasJ·A~ 
p¡ija, t9d~,.cu.;i9t.9.te1da: él'•S:1.r,al~npe,i.ys.:per 
µlfi1119, ~.q.)Ilez~l~itQ<lo,~00.{liieie,;~mnprbo;:r 
to ~e e~<{ur~~ié;í í!l c.\ia ~s_iguieñte!~.P.sháHó que 
ha b~~ ·et\i ~~l1.t! o !Jll ,[l),~l·!'iO .qn.e. o.e tipa j)a Jos rd os 
t_~rcios,de \a.pqe,r:f.a .. (~)·-.,1; J;.·. : ,1,,.: ·:, ,·,·· 

UJl ~sq_o <lia CIJµrt-rc?:¾et)i.a cóstumhre,cletip 
-al e.astillo de G,uo1·.vj11e.».dotUle ','3oHir, haber ' -~ .. . . . . -

rnúsicá; siem.pre .QJfe, la: H-uua -pr.0pi~ta•ría:-él:ei 
ta;;tillo. ~q¡t\~D~.a.b-a á c;i.ntti:r ¡-el asnoya¡woxi.a: 
ma.do á lf.!S ._veutagaS;¡ lg.e;euch.,aba:con, sos: 
ten ida.atenpjo,n; ·.~o,a: i\1~!Jt:QCÓ¡üiértét$OÍO;ile 
~úsica.í}U~ .siu,. llq~lll ;1:g1·:ada0á,:inuestr:all-a~¡> 
clile~tarif;i,1 pue~. a'~aH).lq_na11do}:.SU; p.ileS;t~ ,i:1~ 
co.stu~lfr~.-P.epc~ró: siri, .hac¡i i:,sé :anvneiíu•·i cm 
ql,s.i.lofl; ~Y :co~ g~an, §01·p1·e~&. cle la. P::mu1, 0-$e 
pus·~.~ ~;AAu~na,r: ~u. ~l - rn:aff-OJ'. entnsia1tmQ 
(20L' ;via¡l~_:~c.oip.p.aJi.M1icl'il:tó.,• (3) •.; ·· ¡,. ,.:1 , f: 
.:u~:riptarip_ d~ill!S. !ll!:lP-tap.~,;a~,1 Eorez:,.es 

llaq1~d.o ~n uu~ .Pt"S~1,1JaJ1oel1e,:para,leg.alfaah 
{m testaJDeutp (lDJrn .pU\'ib.l.o, inrnP.tlLát0;·rohl'.~ 
ylÍ~.¡:on s_~ perro, VijC)Y-P:4.i iC.$~-:y.¡: notá lG 
pérdida Jp ,~uwelpj; intli~#J.',petl'o!lít iiejpje,-: 

. r:.i.. -y11~ia y._e!. _Ciiniuq ,pi.rt:e, 1,nsca y, UJ)ft: l)t}ia 

!, des?1,1ls _1~g.!·~. :-ª .c.0_11. f\ Jl?L-9.j ;;~n.t1:o.. losi?.t<m_; 
I tes. (4) Nad16i 1g~or~.Ja. ,pat·~tiva..1l11st.9i:ia, tM 

~q(f!.'llf?~¡ e::( pcü:sq µe) .-~a~:~u.t~~milatl~S .~p.ie, 

,r1(1l) ... Manault:,fibúl;;í,¡;:j vk,:,_Gd,:n ,i.i iw,7n 
(2) Franklin: Vie des animat(:& . _ . ... 

_ _,(3)•;• ~r:miqn: l~~· ,~~t1, . ,"\!, : i,u;;: .. 1,. .(. ¡ 
.. (4)' Mil.gin·: ·m /1.vm.lne y el animal. 



- l}gV -

VP.tP iRP.pª9}\1'lb~9~i qJ.qiqfo~f ~~j~ idlG,l EiP. ¡ bi~~flo Js~j to~!tl'l31pÍ~eer,ryrm irlid:rs=ª1~%hf~-fa1 
?-JifrlRH¡fl~(1\\llrRL¾qtJrCJl)rn.\1'!91 'llf.9J8 )J;µJ;OJJ~ iJ. .. áj lmencH~af1tre :I~ icon'diéfjo vmó'bii,'fmijiíl) D{t (sfl 
i1nfr~tPt\8: i9iÍMiHNiP!,c,tiÍ-&.fl!~W-~rn!' J ~lll4\lieh ¡. <tas~i i}r..Ji<tiJI ii0t•r,J:eg. :~s~q uiolúr~?dós·t~11l=a 
%H015 ~d!H!~1~&11L'.> e~lij .ui l!~• : t:,!;j n: ,¡j~ J;Íl apetecida golosíi1aJ1(11) : IJ ·,·)1 mr,:\ ,(J.l(:"llf"l~a 

:ol!I~·¡JlJ ~~gl~t~foP.ittf:)~~$79.9[ ,w.nrui~4:-pij~ ; ¡,ifuif.-f ~lef.uh&Vdhüa! fifül iális~leru1 be~élen 
n!a1·.t.irln.J~,.9.0 JitLnp' ,C'Olli! •m., ¡ne1•ro., ;iiµ,,5t,¡¡ujdo l:l,fog o°-l:fiudlfs; touulé,;Cl!l'é\'.IÜs rdé ;aoo-úá'-ref~ l'l'éfzef) fHhr-JIT•1. . -vv 1-1IT •. vs r.,<\a- !l',, r. . .L . ,H .• , IJ' •. . , -> ~ r-
BO!j-,~if}H~C)J afü!iP,fü\.l!9~} g.ye¡J;~~Í~P,~Q¡pUfl :.r!'~rr que U:.10 de ell-ós ~;foa\nE~a1,íct0~:.taé6i t1io't·-! eíi 
~ 1~ ,/0{fW~·,9Pf9,,'1le6p,jn!J.~"¡<~~füfs~1:; ~rt~,. Tl'iclrnapoli vió, al P'~f!at para el _biio, uu 
Los dos <'Ontt·mcantes seicmt%~Ql!i1Sl.. .. a,1JilP.~.l y_ly

1 
a~,t~, ... ~\~8:P fü\e t[tlla,J !,~~ ?N,!Jt~~ p_rra 

cogió ~~n~r!:f{~ ,-~B,?~!J .. )eca y le puso _en la ~~~r~-<tu_~.-~º,~,el,_c},UPª1:l;~ -~JY¡l~?-~;?~ )~:~~rn 
m~s~; a pl1raron sus fichas correspuutl1entes c~·~ntt'o: óbSl-!1:~·~:q_u~ n:1!.~-ifo..J,9s t,rl;ll_.lC~-J¡,dr, w~ 
con el órdéñ-Hfdic[lfó-.:-jfor liis"rcglas del jue- ·00tq'mf svsttllli'á1{el1~ou~I se.llJ i>fa . csGni:Ííu'ó 

• 'l 1 • • , ~ f' ,,r. 1 r·~ ~ r•,... •"\:• 4:.r,.., 
goutfoillil¿I.J)lli,~:frisro.'\laisue:iteJyda: pa·i;ti:i:l~ú,i- de lflO<la q·11e, q uédauiJo ~és'f<{ ii.icliµ·a,!q~. J1.~-~ 
g;J.,l'jÓ;(i!.l. Q{;Í,til:h1~ugó~ob'iliutenG:fom¡{U1a tidía gaJá ·e'I'ag'ua á. d~ha aitiira S~. Vtlrt~da 1iéc~~ 
qbe .'aoíctaab.íí;'>é-1 pe1:ro: isor.p1:e1klitlo\1 h..i:zo;üu ~ar"Íi,\ineu'te: Det.~ v'o:(e J~cóllíú.t; ¿qu{ef uti{fi~ 
~O;Y~t~I~Íct@:.;de imp~cieuaia1~,d'al.lro ¡10r:,füf; ft1_:l! ·caJ.>O úe al'gu;!º~-;J¡juúlos e~ ,Íg_qp.)\i}.;; 
v.ie}lto,e u~il.l'ila1üwisí.se le)iateudfa\·, :1pa1·to pi!-zó á ve-rterse; ~¡ élefaute vuelve la. .(aqe~ 
~~1el hu~te@.!fo.,.fi.phá: má:l icasada'.y--pÜsq otrá y' ,/é que el ag11a cae-y _que _el t.uuel _1fo jsJj 
cu ~-u·· Lug:~r.:i.dlll1;pa11.tidart.enm irr6, ynfo.é·,g..a0:a L. 1 if uu . .. : ¡ mal'a vil la in:md ita! E I e lefa 4te. esta 
<hi~~~t\p.et1·0.;,(2f ~ ::"'.{:: . ,,.. :· ·>i,, ¡ :;! so"rpt·!:Hitlijo, asoml:ír~t.lll; ~~ sa·b_c e~p-lic;1ri4 
y ij~_J1ij.J.J; h~b.Q., idi.e~~.:Jru::ofüo.t,.1-cuJa"·evi-l ei-'h~cho y sigue Jau~µ al ·ma~ubrio .. , y 'éJ 
cf~1;1~i,a tH>·!llQ.Cde negir;;e;¡-etiel:e-fant~:'r,equ/3 ~gha sig~c ve1,ti~uéi.óse; el anim~l es!aba y,; 
SU$-Jd1t~~1•.r~il}fr~,. •f)rfJced.~i p0rreompcrl"ació11 siÜle_nteute preocú pado., el hecho tlebia Pª!~i 
¡,,,t~~~&fl!f~;.-1:[W.'0~,i¡gio~á ~:n1e1_1iória.~···Sí'.'lasi\ !JO cerlé inc1•éi lile; aJ1andoua 1~ boml,,?, J. se iliif· 
f1J.~f¡ik1§:~r\_aJJ:Hhigi1rnmente•,ÍUex:plicc/,b.!:éS ·:las ge ü_i:to'udl por t,e$ veé~s pa_ra 'óu:;e~·v<;!.r, 4c 
qi_wti¡,lj~ª4;~sipl':µeb¡lfS·~e.:i'l:lteligeu_cia·qne &.j. óei·cá tan c:x:ira~u.ft!llÓ~e1¡0. 41 fin U,(l iricueó 
to.~~§J9.$"✓!!iM •. .{3) :¡,;•,··J:,,' ~ , :: rióiuo u.e orejas <lió~ entend.cr que la l1iz ~~ 
.0!;,~<p~gQ!ljiJ:í~ .Y,ill.~nur;;pos'ea,eiefaol:'es 'saL- füx"Uia .hecho en s_u iü teligencia: lcvantf 'ti\ 

g!)~~~§,!Y!ftJ1..tr~1e~lgs.;!ino:iillepdií.:ál)te¡, J.acpA fdpe} ,.· -~_m·pujó el tronco dc._á_rúol co_11 .u11a fl;~ 
Ujpt J~ Q~~i ~i~úWl'~1Mua <1.110úeílu paca: la::rnr~ s·us patas y chijó_ ca•!r aqu~I, c¡úé descansand~ 
g~!i<;l:dhi\\.P.~ J¡plJ!.. 1,lce,pa:n •Jñoja-dJ e1winelaia bien por too.as partes pu~o ya llenarse c'.o.ii 
Mr<t'J~~-3-f.Jw 1µ¡~.JLi~f-á;Villeúu11r .. apenas 'hajn. f~éffft'latl. .. ,'. 
del coche, cua11do de próuto sale•<lida:_pago..:. Los uiiios y las mujet·es ~~n .lo"s: fay,orftos 
4f!. <~~~~~}.<).bª' !fPfoeut-e: · uu,Dio,11.<;t{·u.osu Jlt~- d:e[ ? lefau~e; lo-s saca á paseo y'_~o tia y u~4~ 
·Ú\.1!~ ,~~ro,1Jlt,ga á e]l,y·;-.i.utes'Atle:·que pueda éelo.só c1·ia<lo 1ii padre mús· ~órn1lla,cje:nt_e1 

resistir, lo coge 'con su tro III pa, ,l·o ·mon \a-·eu ~:farc!_la ~: j>a$OS men utl i to,s sigu i_P,ndo _.( !
1
9~ 

s.u cucllv~v-c.on.et{s,·e í4,t-rqcli190.enJq r~gu,tla. niños; cogiéndoles la -; :flores, fr uta,; y ,c.Jñ.as 
, l , l -3:. f."~ t , ..L-i,. C: • - .l. .., ,._ ..L,. , . ; r . : . , ' ., 

E1·a· ~l--pt1qtl"rdr!1'í o menu1cante; apenas en su de /1:{ucti1;; en toda la ban :la i-ufau ti! no f~ 
}J.91"ªt1~~-J{L!¿'}i° ;i~,: tMt;Fr A,~.p¡c9J,[iy(~~ p;iclilio boye sino «Torny por a911í, Tomy PºF aH~»-7' q·r~ ~~t,9.m RR-P.{l f o~Jí¾,VAnJ.!. o . p1,1q¡.1,m)Q~ g.rj t.G.íi y Q q 1iie l'O co 11) CI: ese mq,n,go g ra u el e. q \le. e~M 
Y;Hl~\.'.iep~Q,¡~ IY}~t~.p~,y l,'15:.or¡¡jas;,los.<li.!1nás allí arriba~_y Tomy f?Og.e el 'íi~ajfo, - 1(_~ 
@líif.t!!ltEt1iJ.Me1mn:cl..uJ1,. ;y-.,Jaaolli-~t,es 1.o'bj'eto ~uíero e·i~ mariposa~ y Tomy' se· ac~rc~ i~i 
d~sl0ot1J.ís !1~~'.U.ña. ~ t·acion;- acorisejadí~ -por aniínalil!o y _lo atrae~ ~u trompá por. µspi,r8ir 
t1ñ.d.@1.li mqn¡.' Jaiciv!Hot íhizo:~~a al' f~~~~tré ci~ii_ ~¡ n l\ac'.er) q el ~13oqr c}.a~p.'-:-Yorgi-~~r-9 
ae,q'tiMesigfü'e11a,ytóclo~ fili~l·dn..tfai:iei1'ca1n:::. e§,( ftor amarilla gne ostá en me<lro del e~ 
¡,; !¾!J¡, 1::·i.;:, ;;né: 11 i· ·•1:1· 1:' ., ;: 21' "' .. l ~ ' '. · ·: tanqüe~y ·1,'onf/é~i1el ~gua al Clje.Ho: _com,':. 
!f;.:(Í\' 11 firé~m~ºi{/taf íQ.:~~~~~ .. / , ... , .. ,:_: . ·t ptace' al u~o .. E~ cqµ llt.o,.4ay°.;l~g.Ü~ ti>t~i,i¡o 
c- ttl:1·--.0,vo:> ;t.!·• ¡;, .:c,s, !:o':'J .·'/1T'.~ , .. •:J •• :.>!:.J•·· _ , . - , - ·. . . .: .•. , ~ ·-. t • - - l - .... , 

¡,~ltl;X/~B½HH;.~{~-/1!1 ~ef:~~tW.~:~ i,,,::"c, • ,:i ~!•t· --- - ---·- , . 
. (iJ ,l;¡i¡,slF,º~J.r.'V,j,,iª¼l1i$i4f.[l!JJ.4f!~imz~y_.·¡,·,; (1) J acolliot; ibirt ., • ::;; . I 

...: 
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r,ecozerentr.e. $:tis· pata~ de.l:~nt13ras. 'y•J.I a bd..; 
g,t) · ele • .. s.~., trompa ~t9t1a. l~ ·.turba. i'.1:ÍílD_tiJ ,y; 
J.4~sgr~.G.laclo .. d~L q~e se ~ti:eva;eon,,el, ~1g1·.e; 
serpiente, hombre ó leq11 !. (1). . ,.; · : . : , 
!;,Ji~ác.il.: D'.),e,: ~eri~:. multiplicar l.os hechos; 
,pero !\ag.o. -1,\n -articulo .y. llP una obl!a y los 
~xp.ue.~tos; bastan ~.-mi.~bjeto. 

; ,, : !; • • º!• IV. 1 ~ • .;. 

r . ia ffi'áyo; 1pa\:tt d/, _-idi 'd°etract~·t·es_' . ~~-~ 
~flf mal~ 'eri 1;' fm'posibifi<lá~ de negar. la.m_ul-:-· 
titu<f Oe aétós '}ntelige

1
~tis1 que· es~os ejecuJ 

fá'ó: a1cfen_qne e(~?_irnal próóeue eQ. todo por 
ínstiúto, y d~ e~te motlo . presu~cn rebajar-
1bs.de cat~go'ría en _la ~scála de. la CteaCÍClP,; 

. - ¡El instint'o!. .. _pero ¡,y q·ué es el _ir¡stinto~ 
repatfré yó co'n un Profesor de esta úniversi
aa.d ... ¿,Eii ese cori.ocirnieuto vago en el q11e se 
pfesenfan á la mente c011fusas, reyuP.ltas! 
itltiP-terrni1fadas,· 1as ideas de bien y de fel ici:: 
dáil1 ¿Oes nna tendencia inconsciente, inn~; 
fa, fatar bácia un bienestár opinable y purá.:.. 
inente subjetivo1. ··¿Qué es el instiotc'? ¡E.l 
fostinto!... palabl'a vaga, elástica, c·uerda 
de tira y afl.oja de los· sábios con la que lo 
mismo explican la caQsa del movimiento, de 
la digestion, de la respira.cien, de las operá
·ciones necesarias y fatales hasta ciel'to punto 
dé la naturaleza. que las· tendencias <lel en-, 
tendimiento, las funciones y operaciones dei 
espfritú. ¡Vana disputa de palabras! juPgo 
propio de sofi-ítas! fanfasmagoria <le itlea.s y 
concepc;ones! 
~ ¡Qué el animal no tiene sino instinto!. •. 
Perf,!C'tamente: i:Y me explicais por ·el iustin
to las ma1·avil las de ingenio del castol', de Ja 
ab,•ja. de la hormiga, de °Ia paloma viajera1 
¡)fo explh:ais poi: el iustinto las maravilla$ 
que P!'o:l1we la do1oesticitlad y la e<l11cad1>u 
en casi todos los aui111alr•s: el <'aballo. el per
ro, el O-\O, el mismo elefaute. la pulga mis
ma, :i. los q11e toJos hal.Jrei,; visto en las ca:: 
lles, en las plazas, en. los teat1·us <leja ros ató
nitos ¡,or su hahilitlad 'y dest1·1•za en <'jerci
'cios qu·e no eufrau ¡,ot:o ui m,who en sus h~
bitos y eu su:; cu:;turubre:;L. ¡Ali! pues si 
p'Ór el instinto me explicais todo estoL. 
'¡fuera di'>p,ltas, fuera disensiones! El pro ble-

(1) Jacolliot: op. cit. 

ma '.está Tesue1tb: ¿,qué·• m'ei iriipór~1á1''qü1ii t11(.L 
meis á1[g cahsa de· tárés·feñómeíios1idstí~to'; 
ó' rázóii, ó 'ib.teligeíicia'?'Í.'a· p~1á;1)¡1a: nb1es'iíil: 
da sin la idea: en la irlea coihcidihfos~to,.los; 
t'1t qu~;·¡,ues, luchar1 .El. debate:está.·cerrado. 
iQuereis lla'mar'instiot'ó ·á ltódo'~1só'i '~ti bti~iÍ 
hora ·10 hagais;· no . os envidio la::pa1aor:r'•y 
SOIO' os ·p1<io perm;so páfa 'lév_antar 1aéfa ;d~ 
vuestra.afirmácion. ' i,, . ;; ' I ,:n 1 < ,!. ~!.. l 

. ! , . .. ·~ \. ·~, ,, 1 i • ,. ': 
_ Fe'l_ña1W1J. A_r~u¡~¡ . .. ,,~ ... , 

•, • , ;•~•1 : , r . ; ,. 1 • · • 1 • ·• 
• : .... --_ ~-:___... , .·• .1.i i .. : . J r- . . :,.:1 

-· Con pi:ofun~o senám;ento ·.hemos11¾eido•la 
catta . insertá en El J)uen ,$Muido~!_ cor.res:~ 
poo<lJ.eute á.Ju-nip. ,lltimo, de It >loodolfo;G:: 
Ca·nton! á núestrb amigq el áign·o!· <lr.réet-0r 
9e aquel pel'iódico D . . -José -Am:igó,y•Pelli..: 
cer, .y-los .comentarios á. ;;que:.ha·dadd lagar 
dicha_ carta. con moti:vo: de la-suspensión de 
la publicacíon del Jil,1•0 Oartas -ú., ·m,i11,ij(I, '.SQ-J 

ore ~eligion,. obteoidas'm~<lianímir.ament~, y 
que segun se afirma., fa1 de llam~r la 1aten.:.i 
cion tanto ó más que 1lortlll, y el-lhangelio. ; '· 

El. Ci'l'c1tlo Espi'l'itis-ta do Lél'~da' y el·se1 
ñor Amigó, pue<len contar· ahora -1siempre; 
para esta :y otras empresás semejantes., con 
el apoyo moral y matedal de L A REVEL'ACIONÍ 
de la Sociedad AliGaotina de Estudios Psico
Jóaicos, y. de todos los amanfes del espirí:.; o . 
tismo taciqnal de esta loealida<l;· para la pu!.i 
l.Jlicacion de dicho libro, como teóéli•emos el 
gusto de m~nife.~tat· á su digno director' eii 
cal'ta pa1·ticular. · 

A continna<·ion reproducimos integra 1~ 
ca1·ta <le El Buen Sentida y sus ccnnenta..: 
rios. Dice así : 

C.A.RT .A.S Á MI HIJ"A . . ~ 
• .,. · 1 1I Como ha trascurrido ya el me~ de m:iyo, du_-

rante el cwtl babia de empezar á. ·publicarsé ·el ii:. 
bro •Cartas á. mi bija sobre Religion»-; escritó 
por el director de Bl Dv.eiiSe11ti<w; cree·mos llegadó 
el caso de dar á conocer las ca.usas que ha.n-'en~ 
tor_peci_do, Y•!lUn diremo_s mejor, imposibilita.do 
por ahora la. p ublicacion de dieho· libro .. Al :efecí, 
to insertamos á continuacion una carta. que ~ 
autor acaba de reciuir de .M,ér:ida de yuc:1¡tan 
(Méjico), sobre cuyo contenido y los comentarios 
que la siguen llamamos 1a atencion··de"tiuestros 
a.preciabilisimos lectores. Dice así la. carta: · 
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,J~r .. D.,JQ,sé,,Ai;nigó ,y,Pellieer, -L~rida,• ,. , 
1 J l1 •' 1••• ••.1, •. ,.,;¡ J f f' t•1 • "·, t' . ) ,:,:, , . :, ,, , ;11~;.i_~f,.ffliyo '10.~e f8J7. .. 
Querido-sbñor y herma.no. •· .1 • • • - :- r•: , ··· . 
:Petsria'dida de que el· que profesa n:uestra san-

tra ·ii'octrina.r 'no necesita de otra recoinelidacion 
ni de.ta:s·vanas'fórmulas sOéialés, pongo- i V'. es- . 
tas'.Jillea&,;gue nó .. audo'!áeriñ acogidas con bene
volencia y afecto fitaterna,íi. AtítÚotlo le felicit'o · 
con toda:1la'éfusion d~ ·mi ~lma 'por ~ÚS intere-·" 
saates trabajos que he visto publicados en Bt : 
BuehiSentidof yide que a.qui liémos : i'eproduéidÓ 
2.lg:unos''de· los más ititeresá.ntes.' Estoy petsua-'·' 
dido de ·que esta;V.' men asistidó por sus ·'Prótec-· · 
.tores ·espe~iálest que hallan -facilidad en:· la. ins,:.;.,. 
pira<:ioñ ¡ Bendftó sea Dlbs'! . · · • ·· · .. 
· ·Veo q_úeiratá V: de p'úoficá'i·una interes:iñte · 
obra:titula-da,«Cártás-á.'fui mj:i·li; 11ará la cúá:1 ne
cesita. reunir cu.amlo-lnénos cuatrocientas suscri-" 
ciones-. Puede•V;·apüñtarme por veinte y cirico, ·
que., le- tGma:re ·sín<fa.Jta,-t'ermiilaila. ,'q'ue' ·sea: la: · 
pt1bliéacion:'.,Y:si 'la; ·óbra tuviere aéeptacfon·, '· le·' 
coloeiré·•cuando ·ménos den:. ejemplares, . como· 
be·é'ofocadó los·•dé= ,Roina y él Evabgello·•/ que: 
tanto 1b'a.' gusfaoó"y'qú~na. sido reirriprétÍo en Mé
jieó.'rD,éseoi, pues!¡ qüe '!uiga" V. toda· 'suertÚ,e sacrifl- · 
cio&'.:pá~a f/)u!Jlv.~ti:ftl-obra sm ·denwra; 'j corrio ·esto y 
petSuadidd', porqüe.coilozcÓ los'trabájos ae V '.'y 
SU·Jbuenal{é ¡-~ -rectitud ··é'ómó: espirita: síhce'ro; :, 
que ha de ser un libro de- importáncla:•suma, le: 
reitero .mi ~J.ll:~~ ~-'.q~e haga cuanto pueda, 
cuantos sacr1fi.e10s sean neéesarios para apresu-
ra.r1~¡?· .f,u)JJif~i1oii~: -~ · .r n · '.: ·' • ~. : ···. l 

~e re,m1~
1
id!) 4.Y .. , Jl~.~jerpplar de mi humilde! 

periódic'ó' tk' L1¡,/áé ' ifmur, por méélio cíe! cual . 
dentro del limite de mis fuerzas, procuro~· há~e; · 
el bien y difundiI',)l~~qti;~ ~.r~~ -¡~ v:erdad. Tam
bien lo remit.o á la apreciable hermana D." .Ama
lia Domingo y Soler, valiente é infati.,.al>Je es-. . , e . 
critoia, celo~ 'defensora de nuestra sárifa ·doc-
trina; pero·ignorO:sl llegáh ó nó los· númerós á 
susJma:n.os: si á. V·. le esfacil saberlo, 1e· ruego ! 
se-siíiv:a:•m"anifestárinelo.:(1) -. , 

A-pr,:,vecho esta:-óportunidad ·para ponerme á. 
las órdenes de V. como su más afectísimo :amigo 
y hermano•·en•ereenciM. · · i 

J" l • j"; . !( . • .,: IJ!, .t..Í ( :~ 

" ¡Cuá.ñ encontradas i;efiexiones. nos, lfi: sug'/~-
' ,- , • ., "' • • ~ ~ .,·\ t•~ do •la léctu1-a ae est::. ·af¿ctuosá. carta! 'Tiernas, · 

tiernisimás,: unás;··:i.hiai:gac;,·péro inuf:i.margas;··~ 
otras.-Dél' otrO' lado' d~:lci~ m;fé's, 'de las más ié-" 
Jaifas tiértas del Oczidente llegi á. nbsotios· hn·: 
~oplo de purísima l>risa;\ m ·eco amórus~ . parí,. ., 
:alentárd<is eó ·1í ' és'¡:iinosa ' sen'.a:i . aue 'récorre- ' 
·mos, una mano ámigá que "desea ;yuda.rnó~:.?- h 
llev{l.r la crúz que ·volúñtariaitiente·hé~~s·· to- '~ 
inado sobre ·nuestros·déliiles hombros. Bendita. ·· 
.sea esa mano·a.miga, bendito ese amoroso ·'ec~/ :, 
.bendifo ese purísimo sóplo· qu~ nos ha fraid9 :> 
algunas palabras de consuelo .. Somos pigme'os,·y 
la. 'emp,~esa que hemos -acometido es de jig~_-'°1 

tes. Cien veces créímoli ctesfallecei·; porque rios •1 

hemos visto·solos, ·aislados y!sin méq10s·ñurna-· '. 
~os ·pará. resistir· el · furor de lós · elémen LOS ~n.:'. ' 
jurados~éoritra nosotros:· ¡,Por qué ncf~em~s su.:::-: 
cumbido? Indúdablémerite uhá. fuerza 'providen•" J 
éial ha.· ~ido a sostenernos. · . : ' ' , · ~ 
¡l • . • . . ., . • •• /• • ¡, ...... .,.. ·I 
: Ccratro' anos hac·e_que segairríos ·1ucñandó,sin. 
descansar un solo 'día. áasfa hoy no ·ha ..,mi ri-: r. 
~liado un,át'órrio nuestri fé; pe'ro, n~n'ÍCíS su·~ri~o~: 

• 0 
, 0 • # 1 '· O • ' Í' .... . . .J muchos desengaño~, y no de p~rte de nuestr?~ .. , • • • . : •• ., • ,.,. t 

enemigos, de qui1:nes esper:ibamos tod_3: s~~~e . 
ae:~er~ecuciones, qu~· hemos visto realizá.d~J .; 
cuyas consecuencias sufrimos, sino .de _n1:1estro~ . ~ 
her~~nos,_qe quiene~,, en g~neral_, tenit mo

1
s.1;7,11t 

recho á, promete;.ªº~,~~- f~át'.ér~al_ ?ºr~esp~n.:: ¡¡, 
dencia.. Entramos en la hd con la mtima eonv1c- .. : • . .. ,, • • • • 1· • • ••• ··; ' v 
~ion d~ · q_ue h:i4~ilmos el ·sacrífic¡o ~e nµ,~s-~rt-:.i 
bienestar temporá.1, 'y tal vez ·del poj:ven1r de ¡ • t ., • • • ,. • ., •• 1 ,s nuestros hijos; p~fo nó contábámos ~ó~ _e} q~s; · 
a.li'ento que en .bi á~irrio pro~_~ce ef a.b~nüono; ~~m 
glacial indiferentismo· de aquellos en quie:ij,~, i;. 
uno hal>ia presumido encontrar siempre frater
~ales sentimientos. No ácusamos i na.die;' no; 
lamentamos si, la falta. de cohesion, de corres-·. : 
pondencia :mutua, de solid:irid~?, de. recíprp~o ''. 
afecto que se no.ta. entre los espiritistas de Espa-, , 
ful., falti que contribuye indudal,lemente no po- :, 
co ñ dificultar el rápido ·desenvolvimiento de' la ,. • 

f • :.,, ., ... 

filosofia cristiana. ¿Cómo hemos de p_o·d~r iesi~-:- ·1~ 

. ')'! .,.., <::! ' : r,: . ,./?bduifo G.-Oanto1i. ., 

tir el formidable empuje de los eneqiigos del 
Espiritismo, mientrá'.s: los espiritistas e~pairole~ 
no opongamos sino grupos aislados, : pafifüiles/ i1 

ip.ermes, sin esperanza de auxilio, á masas •h~~i::[ 
' i:nerosás ·y disciplinadas, qúe se' corr¿sponderi', . ' . ( ., 

: . : •;J J ,p ,,,. • .,;. ~ : • ., • ; ... i , 

(,t) , j;~,el próximo número tendremo.s proba.:
bl~~eri~ el g~to de i nsertar la conte$~acion 
de D.' Amal¡a Domingo á la indicacion de nues
tro herlna'rio de Mérida. 

que se protegen, que se dan la mano, qué ·ya.n:•:: 
unidas al mismo fin? Podremos· t~ner ta glorili: ·: 
de·sueun:i lJir en defensa d1hi justicia; más:no 'fu. ,¡ 
esp¿r.rnza. de apresurár értriúnfo de la idea sál:. ~
vadora. ·: · ' · · · •:!·; 
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-~P:~~Jkl!~es11:,gs ).e~t~y~_s1.5tµ~,!fll .. ~\ ,Ct¡¡lªeJ.¡~q•Q~ 
E~!f:iti!l,? e,¡t~jg,, r<?r ~°&~P.~!t~ieJ? t~Jl~~ es ;d~~~IHje; • 
ro s ~;?~PJ?fi.~ H1: pp/Jl\~;t~ig!L~"~'1~~_;Ll, AC:l: ·lj 1?!:~ ¡ 
• ~;~t;,'\61 _á !J,l f ~IJa~s.o.b~~ ~eliiiqP.-,. ,_ q,ue_. ~nwe~t}.~· _ 
ríttá- ~~r! la,\~?l ¡en, 1:1ayo~_j::ª~!l .4:u~. se ;:eul}i~iei::! , 
c~'l?,:~,O P.f~'C!-Ptf11qtr.~cje11~s. su:;c1;i~~9~es. : Sq ao,~ .. 
to:r!,1"Yln~l.rp~,de, l~ ;ult~af/:l;on,tq.,gas ira~,..l):lµ,i!3- ~hl, 
d~ d~~M~~:~p_;, ~:J~~usa _ d~ _s~s .ideas. ~lq_~ó!ic~.- .• 
rég&jo~as1.ql{é; p¿;ilJ_\¡ca~e~te. _pr~~lam:i,~; ~-.qer i 
fe~W¡Í:lfi\•,1~1 cqrio .. .y,~u~!~? ·-d~ _p,i;ofesoF .fl:e-: la .e~;;., 
eu.~~ p~rJn:l-l ~de J;.,ér,í.da;,J:i..nico .recursJ?, ~tu¡_ u~ . 
co&ta,li?; p~1:a. ,;i.ten.cl¡:r al., ~gst~H-i:,d~ SU,.,:fam~Ha,;, 

.Era ,de _pr~umir,. por .tanto, Que es.ta.·.consi.Ele- ·, 
J . ,.. • • - •• ~ • • •' • •• ' •• • ... • • • ••• -

ra~1~n,:aun cuaq~q.,o~~:t,n?. ,h-ul~i_~$e, lptluiri~:'len ;, 
el ft:nim9,<l~ tos :espi~jti~.t~ ~.sp~g,olesi'.\lccli1_1,~i:i_dq;.,_ 
lo$.firJ~yorec~E ,I~ ,~l~li~~ciQn d~! , espres~-00 :,li~r 

br9,T ,,l que, e 1_ -núq¡~ro 9~, s~sc*iºl?-~P, ~~ .&!-!:t?;i¿.,i 
ri~S9.~:qecy~_: ~in: em 1Ja,.1g9 .• hlL ;;;uce<lidJ) to.doJ~o 
cori:~r•tiiQ, Q01f ;!1.m·a:i:gqp. lo confes_a!Jl.OS: nJ: ~n,a,,. 
sola sociedad, ni un ~()lo centr.Q,. ni u,no.~o1p,:~e.¡ 
los..,g_ri_rno.s_ ~spiritistas de E_spañi .s~ ha d,irig_i.~o 

• -•• • .•f _. , • • 1 , - .I 

al ~»tqr de t Ca.rt.as a m-i hija~ . p.ai:a decii;-le; , .. 
e~{~-~~~º~ .. es4m:os ~ tu la.<Jo; ·?~~~taco1?-_n·o~q ~ 
tr9.s p;ira media. docena d&sµscriciones á tu . lh, 

..:,~ • J .. , ._ ·• r • • - : • .. ...:: 

brg: .~1 nue~tros c.qmun~s _er;ie'migos t~ persigue11, .. , 
i (µ ji_Jr~dedgr Üénes he_rma~os aféctuosos _ q ue'.:1 

( ..., -1 , ' ; • ·- • • / • 1 ..,. . 

t e f,':~-iliar~n_ en l:¡. __ m~d_\9~,1~ sus f~~rza_s .. ~ Ig_J.1.~):. 
suerte ha cabido ~ las obritas anunviada.s 1101-

nu~i~~~)i}/r_ído _i0is-{ ~ ·-P~,~1n~ó, <le.'M/i1t~r.:: 
dir~ct~r ª-"·'P.e11s?. di, l~ .. mlSl~a-., _escueb , nonpaJ., : 
oti-a'Jcle"íüs p,oca's viétimas de las fras·neo-cátoli'-

0

• 
r.·· :;.,, • 1 ••• f•, •·· • , . 

ca.1,)l~~tra_4-0 y l_e'¡ll'p1;0-g~~4nc\is~:i del espíriJjs- . 
mo·cris.tiano en-nu~sfra p4tri:i:_ 

_J e.T, ~ t'. . • •J I r ·. ,f • • , 

r1·ü~ ~!\?;.~á:'>r·.A:), agu_nyi~r el,l.i1>i·o •Cart~~ .. ~ ,· 
mi hija~, 'íiéCÍaqi.os en llf .B~~~: S,eniii@ Jo . q·ue-· 

• 2!.1;!'! •~ · ·-• 1: • -.~ • , : ;, 1 
• p 1 'I 1 

sigue: . . - ·!<. . . . !- ..•. ·:: • •• ,.,.... ,1 • ,,::: 

•&,9nfi~rn.~Ís-c¡q e ,l\U~~t.1;-9sJ ,i,h~mados, y. aroi-g.os;,._-_ 
asi _cpmq lps ·~meros, cí:1:culos y I{.t;,istas .de 
prófi:1ga_n'da ·crjsti:tña, ftciljt:i'rán CQÍ\ sus su~cri--· 
cidnes'fa';puljl\cacioh· :de'l' 'lilwo cciri ·cuyo· tí'tulo'~ 
eri.eu,~'é:i:,uhos estas' línias. -Sftí~ntit á bíd,,nprodit;·: 
cirl,¡s,,-l'IJJ;; e,71,¡~suµa.$ R,i;oislt¡,s; con lo cu:11 n~ h:i r'in,.: 
sin,Q ~9.op~ra r á ;la prqp,!g~éion Jl~l,r,tci~~aJ:~s-01,~i.J 
cristi¡¡.no, t~,,di·~emos pa,:a ;U,ts 11,¡¿ ino{ioo r,zá.s .de. 1if,,:c-
t1W!lí'.§f;i1Ü1(a!». · ·. · · · . 

LJl1 ~ ;·: . .• • . .,. t! . ; • 

Xlr*~pya~eute, 1ti11g11~~ de la$. R~vi~tª'5 e,$pi ;, 
ritis~i ,esp;i..ñol;is .t \l..VO 4 11jcn repr~dug.ir a.q.ue-

t<--"; .. • , ..... • : 4 

ll~ r//P~f}S,.;._ • . , . .,, , ·, · • ·- •· : • 
¿Q~f ~R. e,$tot110s he.nws J)l\egunt:1.51.o:. (}n , v'i~ta. 

de~~lJl~~~f~ proÚq~r¡ '¿lfAY ó no espiritistas e1¡_ 
EsRr!)~t Sí., lQ~. hay.; lo S;themo.s por El C,·ü.e.t io. 
de¿}1¡idr.jd1 p~r. l!l_l.?~pii·iti~m.~-de .S~v.ilh, J]o_r h1$ 
.Rt~f¡.t11s,.c,le-.á.Ji~un~ y·.ll~,B:ir.ccl,ona, y por m~7_ 

chós que persO!lalmente conocemos; pero s.a:\)e:.; . 

fmos taro bi eb~·IpGl'(t'óÉlilb'.'1 'éspéiñen"J~;fi6s· ( io, "!fi:i. 
1

1
.enseñ.'1.do,, qu

1
etcada .indi

1
:viduo, Que cada grupo 

, . . u>,;_,_ !l,Jdl lü '!'!Ul .,; H7':• lf. • ¡r.1ve a1s1aao e os demas, sin poder contar con 

;otras fuerz:i.s ~ ue las .P.t-Q:Pj~~-!'!iQui!l:!.!WS$.&i.~tl~
f º.ll?!~S,.;~.M,;iY,~ftlJP.J, f M~~P~!J~l)Z~, ~~~f:lkl!-~: 
·:q l.\~ 1iS$.~(%1).il,!!l~tª.~}~ ~t~~Q,; :fi-~r4 atr.1\!Iª~to;ii~1'!! 
;q u.e.1: Yini:e;!l.9,9 ,4 .l!l'.ajQ¡;Lq,,<W-~W9,o~ªmp,re-RieJJ}·fa 
:mo~i:l:¡.i ~¡¡¡_\lhJJ~~9--:-9~ J<t.~st:r¡¡.j11ü:P1?(!1.i.~,qs:0Yiill.a..ti 
lne.c~Si;d~µ-d~ ~.l!lfM~. ~~~PAi'l!\megt~ Y, ~1;:(íJ~ov 
gernP.fl ~¡ g,~~1=:ª' a,g~z¡. ~ ~~ ~tP.J.:@.ug!iªuPM~ :.i 
' 11 . . . • ie qteH:; ?,c,l; •;:,il•' :i,~ o,e;.r ::ir! ::;¡¡¡:i 2Gl,!;<1Jn3' 2';l,;,1;,, 

· N q~~~ ltlil-fB-Fi l1.ea:;1me~i!!}P.~$tf.o.:P.,!l~'l ·Jl1;Li.liíJl.'.ll,O~ 
~e .. Y;~t~l}d~~Rq¿!y}f.or~ e Q~~\.l..~!~j~I}!fflla[.i: f ia.~O§-:!p,is_p~g~}q_q. ~EliBU~~f p_aif®.ts>.:; 9~iq ue O~ b 

we%!ll- -~\1Z¡Qli1!_l,ictl!-J~~JM ~f;Qf Ír4Y~ !~~er§l~!i'1&.D2SU).~ 
'li.preciable _carta.: el dir~Af.P! ,<J~ 6Jif/l(11&lJ¡ SeJitilJiq 
~a~Ji~9.l9,¡q9-~,P\½~~&~b_e:9~ti~l¾•Ae:,~ t>Ntl- · 
pagp,µ~;i: :gq!]q?Kq1.~di4ce~\µ,te.nt~~jIDS,Jl~-~~U~r.• 
S\t~~9,tle.s4;Pf~lllli~,~!}-a~~~~¡Jf.!¡i..~&Jlm§ ~!S!~11a;S:> 
\e ~on!gnpg~\!*$ %"ti ~ht~r!Í6i§~<i!W~➔Jl\."PQ¿~~::-b 
re~o5;~s~splt~\t2~?&i:~Jl.!9ifill.(}~i~~t ~PJ::s!!"Qs-Jp 
h%!D~9~· d¡e¡ ~~p~i8,¡ Wl.;~~i.pr~t@i~ i~M~~ 
~UeÍ~!@·44~---fü!~~~~9Y,1i!iilMtt:~1ifi/,q;,&~rmi.'!'1>.io3 
~-0§:,~µs, !l.~tga.J~-.~p~~\%9f, c!~~~p¡i.1:,~c~_r@i,~ :.1rl 
~s~;4J.o.Ae_.~ ·PF:1~hiYJP9.$P.!F~zll.9,S.1.Ji~ti~~gmo.siü 
~ O[l, 1~. rºI1Ci~i~_ip.Y_a~q uJti ,.P.?,~ ~~~ ,~1!1eP'lid~! i 
:nU,/!.sfrnso~r'~r.~~./ Y \~O;(!:~!. qor:/!Z_9fi::h.~ne~id.0"'-de;r
~~-rgusa- ¡i.o¡; lH.P~i9,".ll'R1\-J!~D-P,:~ .\lD~!.e.m."i'lq 
pr~ .~q!,!\¡ ;,cÍN!H~J.!~9,S:~~n i.~iª'Jª~t~a. ~J!a.~il-!P 
1• ' ·t - . d , .. r· • ' 

lt is~i~~r.YJt ;.e,~~~1t1.J\f;l .. 9i ·--~-~~~ n11 '!;,,i ~::, ;:t.: ~LJ;_! 

' r: 1 .-.·¡n ·~· .-~,·· ..... r cl !;J{).} ~ 9~ 1.u . !.J.--!! fJ"!~ l,!~1 i. • JI;~• ·i .. _ • • , •. J • - . 11a.ae=<j?f.,n. . 
~: -;:--:·..1 !'°l 1; :··! ··: :~vh1.t:·:,: ,·-:! l n1:~G itrt:'; ,!'i~JCG aoJfiiW:J 

!. A propósito de este mismo á%~trt3lbW'c~~.rn 
~ 1 ~t,sii/ild rfo's&rUtfi ·r •raqn1fd~liéi½W t~:i Ji.~, l 

9 t 1· h (;'~ ••ittl · :• t! "t' .. ,' l . ~ :\ ,1~ ..,·...:.. Í) ,J "•l :.,t_ 

o-uiéñ es ···- ·-· .. '· • · J . ¡ 1, ,., ·i,"Et'" 0 -1_,.~·. ;: ,1·at": ~·i .~. ·: ... 1·)fi! ,,,n1 or.- ~ H-r.J . ,.!1 .. -·1 
... i , 

t · c. ..... , • r •u 
:::,·T ,l.-:: ' 1REFl'.!E~H91NE'S:I> íl LJ il : l z !! ~W :" 

. • r1 !'. ,, , ... " . . :_1:•i" 'Y'' !'" >:Í J.! 111 j((!fY[ .. •! E!~):•J . ;tJJ . . l 1 •• , ., . • 1 .. ..J4 _ , ,,1c • • 

. . . -r ., , ,..·~ ·- -.,,,,,, ... ' i -i 't • ,1' ' 1 : ~ •I 1\J•1 ,; f: ·, !h\.!f', I :._ - ,.¡ .. \J. , . •(.~ ..,,,. . .... . ... . . . 
J!;!} ¡p. };l.lt,Strtlr(l_a..1·~·Yi~~p. ~gi.J¡i~ta Qt. , . .Q11~1t:Sei,.._1:.; 

ti~- h.~~9f. • .y~s-{8 ~t \y~H-~hir ~~r:o. sa>rJ¡e,&¡po.ll.:a 11 

diy¡*?: Ju,11i_o,:•!l·<i),ers~:,1.:c.P,j1,_1¡a;¡;,orr-4c ;i,lg.o,;que;.,¿ 
cu:i:~tos de espiritistas, ¡~i1U)~rnijj-~_e.,J)ftti.e11;.-idec-· ,~ 

~el~ PF.?F.R!'A~ ~a;j_;i,r¡~!!!Alk~! ~slª':4~ S.l!~Jiea.pe,~..: 
tiv~s:fu~J.íl:?~:!i; i1•: ~,:w w, inM .V :1h f t;·•r,!.,,c t lll 
. L;~é~t.ise nuestro qt?~J.}9-9::~~rffl~01:1J:e6e ? 
Amigó, y 1améntase con sol.u·:1do fundamento á. 
½1, par que Ue"rbodb "tá:rúd'élicado, que hace re
saltar doulemente sus sentidn.s quejas, de no 
Íiaber eocontratlo en sus hermn.nos de lrsp.iña ñi . 
a.mi, el mezq,u~no, • matetiiáili•aipO'y.ÓY.qu'e ! !e,{l'ge %: . 
f~pí·esró~i. de un pc.cíüéíio''e 1ht~i-e~"ai_\fe, 1óliéfpil•:. 

- , , , ,·,•: ••• ,:(. :. U .. j_t-, •'•1, ,,, •:i~/,. l fW 
~ue 'pensá.b:1. pulJlica{. halH-enr"iq;~ .· ¡;iaD~~tt9·A ºr1:1 
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,- .,.~1!; ; ,. r : 1i/: _ ... :r : n~ •:'.J .\ .. rlltj l . tl • ,:-,:,s ,Ji·;•:1: fi 1) J:·i:~h'.{Oºhj 

!13i~~o _ ~ o~rq. tan,p,u~Lrarl.o comp1)!LO~e~t~,c!)lll:: s9lo é~~igue,_\)9r, ·r~la,.: ;g,~~}'t1+,; ~OJPP:,i>t{LIJili() 
~p1~~dor -~~J BMeit f~ntf{?•:~D .. _ 1li:!fDin99; .. dJ.:~ .i¡ !\?,i:r~ fl~ ~H-,~~~e.t~~., ~~l},~l;,:~.!! gl~rM•R~~~dp,<;;i. 
~W?hi.r?.tt·nQta~l.e .tl,~rju¡iC~P1-:-f!-~~~-nos~~59~ !"!\-Y?!. fº.~ ,,n\}1~1-/1.e• ! ~n.J~~r;:1,l?l~s( ~~~oµ~¡ !'.l!li 
S.PA~Pr~r?tª~~s. e~}9 _qu~, y~l~n_Ja).\u,strAf.ions q~~~p,~r j~.~\ntp, t~d,9J,0,:4U~ ~t3 ~!#1er,, ';<', ,::.> 

~ nsJA?f,~., d.~¡ a~~9~::lfJ.P, i;l_a }?¡°Qpagand~.;~~ , :,! --¡ n ·,/ ":i·. i -1¡::ir"1;¡•,>::· n! h ,,; . i ;;i,r;,.J . . - Lr.•::;;. 

,1i1Jr~S}~~)J~X':11?.~~ ~Of.t~.n~7 ,d~_l t4~lan~o-! ~ft ,J~ -~14A! . ~j .\~. ~OJ)SOJ~d,g~Jh.d~~t9.9~➔-~1i~Pt~qi_ejl,t 
JW~~T> ~~ll. -~~it:iBs~ .er_i ,_E~ll?fi.'1. iY:!J~t~.g~ .4 pq~1'!~9 ¡\13;9e t~t1P,~~,p~la)ra:.~~~!L~, ~m~~r 
f p,~~Y.~~l:P.,ue~t!o, b~~ll f~i~P>: que);?. ~µe;:te, ~~i ~~q~)~J?i~~'~:~\,~l ,~P.iri,;is,mo ).l~,i:1~ :-Pi~r§ffiqm . 
penod1co que tan acertadamente dir~ge,,. s.~~ª' e,dí>; ~ ~a~;~~p_e.F51-b~e. e~+eJ.:i~m~9.,d~ilQsr.1ler 
U~ :'1i~~~?r ~e~t.rq. ~ ~ ilf ~°Y~ tér~in~,P. OJ' idénticas ~~Q~- Jipy"\ qµe~p9~J:9J_tu~ ~ -A~ i-11j~iaftq~2od.e,; 
~.9I'~~•,fi~.º:~~ P,ª1_i~n;,3:l~os lo~ J!!ales. que r.os_~J:~~n.á.,su f;n-1n::.:9.~l aC9,!l~~ .sJ~"!):}p.re 
9:Pll¡,J~_tj~ia. .d~~!?.r:h,.: :: .. : ··. ~¡. , ~-- •! ' · ' · .• ; q.u~ ¡~.!l?)d...~}:S !ll>P~~ y es;~iJG!lda.Aa.:)Ml:P.ripei;-
_·;,f~R~}i~.~. _;(~qtfi~~s . :gr-9f.µJ~?~l_l?.~Jl~, no~o- )cl.iO~,cierto~-;-siJ..os!~Pirit~t;is-~&pañol~Jlañs.de 
f.!~ ~~~ ~-~~~}l!'~: J;l~(}h~} •.. .-pr~unJa!D9s:Jl;¿ql,t~ p<>:1?-,ers~ __ al:nivelde.!1s4~o~t;~-p~ cqmo :.ttmér 
~~~;~ntf Pªf.ª~ ¡~11Lb_~ist}i.:-. :Pr?PMO:~d9-~l esP.\ri- !lc~,,neqe~i:i~: e~¡d~ todo. p1mt9._}a,,q_tp ~en&. en.-
~~mp e'? ... e~~rJ,>,i~ ,:cl~icq .de _]p. . TTJ,to}er:1;ns:ia, cauzar la propagll;nd}l.~ada-.!lia..~~!poi:-el-teue-,. 
J?-~e9\~IJ1%q~i~~ :<l,~P~I}.g\a. .• -.Pº.lir:E'j.emplo,: cual l~9 ,de Ja. .. ct~µcia,c•RD,i? los vjn~ulp~.de:lo!Y,cén'tros 
Jrp.!tºd.~, 11? .,~_wle~~o:dest¡p,._o, :J.-- v~, p.e¡-g.~_rl~ t9~9.~!' ~do .e~ .,es~~ con:i.o: eJl; w1io.:_,pi:~ci1i-
~1MMfto ;}e ,?.1rl9-r~~s~ .. ~t1~;li:p~nt1,.e,spi1jtist~ :q~~nfl.9.. ~e_.~is~ri_as.qt;ie_ entre ~e~~t:r.bs· ,no -~e ben 
¡,Q?,e ~~~~!4ep1,c1o_n ~P:r~l P.Or ~tr3:--_pa'I"te._oblig~ )lalJar_.nMn~.e~-::la. gefa.tura p11,ra.,la -.:nuen:di-
·~{,.,-~,<?~,?!e ~ ~µ,,~_ju~~µ.~ -~\_~orye:nit.<l,e s11fami- ,r~~}on,en;. ben~:fic~p de t?dos::i:.-.qu-i~o.,:en,~rm:o;- , 
!!f i~~ %~ f9rrij~•-f ll:~P~º:P.º .en:e,u~nh:3: C!?~P~n,.. 19~:eon el lem?, bendi~.••~ci~,D.,íos. por 1:t..cieÍl:-
.~fciC?nJ~1gu~:! ,I pµed~ ,q>n~~r;v!l-r sus :er.~e~ci?s c_ia. y por _la-~ridad,~ convenga, dá.r.sela, ·.;y,, sm 
incólumes ~}_n Jl~_~r. ~ ?-9~~1.e~tre!llp? ¿Q9,~ espt- qu~:nunc3: sea· a:q¡¡ello m.oti'\"O . .de inj,usti.ó.ca.do 
r;,psp?-~• :en,~, ,Y .(3, ~é_ ~~P!!i~~s~-, spn ,esos, que OJ.;guljo, .. ni.m~nos d_e. querellas ó-complfüa.ci!lnes 
-~~,n~~n~91JJ~rp~~to~,:~af:eri~~~ .. Y. !}1Rri}f!s1, 11'9 _de -.~Jas~ a.lgu~. ,Necesjl.rio ~ -qJlfk.no.rYiiv.a._n al 
,~~~• .P;~~~ifn9Q .. ,q¡~p~,r:nente,,.!a· roano á r~us par-ec~r . .a,un ·c11;a~do ~n el· fo.n~o: isi •no -seá., 
~~~t¿1,an,os1 . c~fl!l~~ e~tos, •. ,~\l.ª! -~l , 4u·ec~~c .el.el ..egoistl!,ment~ .~isla.dos: los .centros!:espirit~stas; 
,#,,f11, 8_~fq)~~gan,, · qpmo -~ºJ?._justi~ia clice,d~l ,,que. tod9.,s mg~stros .J1er.rn~nos .eneuentren,:-en 
.~oFeI}iF xp~;~1:J.~I. . n9 suyo'. s,ino a~~o ! de. sus .~11(?~ en ,p:u:ti~~~r y .en)os, espil',i.ti,sta.B¡todos,r,e.n 
p.~~p~.p1.l!,r,a.,s.,d~Jµ;1,1ob~e,fp.tµ~a,s,m_o,poq~ ~pe- -~e,.eral(', en0 ;euantQ _i;acion.almen.te.i quepa, ,dar-
~~~~ ~p_i_; itls~? , ¡ . ,_. . . _.1 ;-- .e .. ,. .. "". . )il. guestra,,orga.niz:i.c¡on actuo,l;y recursós,.ape-
. , _Y .. ~~9 sucef!e; ~~ E~p¡i.~a •. ,do.~de l;i. ,llamad¡¡_ JO., pero ,apoy-0 real.y :~fect,i,v<r,·•q4e allí -don-
p~i9.~~~~-un, clero ignor~nte y fanático en su · "de. la intransigencia feroz ó-el d~specho•irreb.a-

.1• . . t • • • " • • • • 

_rpµ.,~o;cia, f .eFp l.l
1
en9 d~ eler:p entos de toda clase, .~e)a,,&Ubsistencia .á un.a. fa,miltii,; lJ~_uemos. todo~ 

cu~~t~ cq,n_Jfl~~i.os _P~ra .!~nd.i_!'., yo. .que nunca .con fo~óbolo,._y J,1 prin1~r ter.m~1to los que.'eti¡ primer 
c~n l.i r¡t,7íon1, CO,I\ l¡¡.. fu~11a. brutal_fle lp. persecu- lémaiilo liacel'lo deben, á llenar el vacio,-.oponiendo 
~!on,4 )os. ear.3:e~ei:es ma.s,µobj~ •. sino·tiene_n e~ así :i la. unioil la union, á la fuerza. la fuerza, :í. la 
vir,iFda,d.d~~?~t\adamepte noco CRmuq. intransigencit1. la caridad; que no se dé el caso de 
, Y,est? ,Sl,lcede en ~,Paña., dond~Jodo carácter que un hombre que cual nuestro hermano Ami-
~~-0 .• r~~ el _m~rcq1echo.d,e serlo_(y prescindí~- gó vaJe, -.se ve~ e!1 p~ligr.o dp. recp~er: q~~q_uni-
do d_e :5¡i ?-P~1t_up, o~upacion y creencias) est4 yn. co fr'uto · ~e ~~ ·.,, nob_l;e . cf ndu~~ ?~7~pciones 
como ¡>red~s~in~do, cuando menos, .a.L O$cur.eci- crueles-. · · 
m!ent~ i!}defini.d9~ino cuenta. CQJJ elevadas pro- Cen.tros tenemos en Españn. y: .eon -elementos 
tetcior¡~s; aquí d,Qnde p~¡:a enc~nl¡¡ai-...el. pan .co.- materiales, tantp P,ºr, la. import~n_Clt de las per-
ti~W'lº! ~s nec.es:nfo casi lle)l~r-,no y~ la hon- sonas que á su· frente se hallan· como por los rc-
~e.z pjn~a~ .en 4, frentt . .6in1:> };i,hipocresi;1. al- cursos con que cue.ntan. Ne,eesario es por tanto 
b~r_gaj;i. en el cor:¡,zon, aq_ui 4_o~d~ M , :vale .tener que venga eficaz y espont:ineo el ausilio , P¡ara 
~oi;ir~?-~ _~nten!lion~s. ni poseer· el, genio, que t-Odo aquel de nuésfros hér.~a13os 9-~~ 1~ ~~cesi.-
ava~allf o la virtu~ que il1'.lP91le.y a~ra~ :í. la p~r , 'te; q~e sean_secundados todo~/-~~ n(?_l~~~s ~fuer
~~l~~mente, sin9 para. encontrar modeytos ad- ·z.os-y r:mediad_as,todas l~ ne,ces~d7~es( . . .. 
miradores escondidos y viles enemigos descu- 'Interm esto ~o se realice, sobre dar nueva,s 
biertos; aquj, en fin, donde el homl,re honrado ¡ ·irmaa á. nuí!Stros enemi~os, ni"el'Espiritisfno se 

., 
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propagará en nuestro pa.is con l:i. rapid~z qu~ ,en 
óffi:ís1' nillífs'i>U\Hieiiciónes'y ·1RevísE'~s '~ ·pirít(s!: 
-ia.s~fitegn'.rán!eii- Espáña;::i! l::f:i.lfüra.=9.tie en Fran!. 
tia: fügl~teff:v i :l\.therrci1; ni 'veremos m'~ltipHI 
carse cua.1! tim iíis'e.tliéfoñ;és : di obrás üe!p'ropa! 
ganda. tejos de ello·asegura.}DOS en plazo ~olé
já.fiG'~:i:muerté ,éiiHdguífo's!;dittós p~tió_dicos · es.., 
-piriti'stns que ñ'oy:·isb:!pü_H_líc_' 'añ, y . ri. ra~s~r€ion; 

• ' , • -· ' • 1. • . ,,. 
~wtérmiño'tainbien ''ñí:flejai:ro, ael ca:m'po··ae '1a. 
·luébá.\'Ínicíef.tam~énté'-pOl'11oob'ai'did ;,fíí rfüa:i dé 
·ce'ló;Isi,ndiphf. digna pruCÍéticíá 1· 'r:icl-0tí.'a1 'éo~
".V.e.Jící'mieiiia' rEfe·11:i. !fo b.tilidád '.de; ciertos esfÜ~rl 
ios1.h1e. másl'.'<}-e1r'cuatre; asídu'os ·perc, :riioóesfos 
traba:j"á.doi-eá de:1a- 'idea: espiritista:, y·· ifaie111oi, 
-en:ftnf tr.isté''eslfectáculo ::1, IÓs ojós de ·1os füñui 
-meta:bles que;pe'i:'ºfüterés dé su··may:6fia: y 'por 
cegnedad: táñYl.>Ieid-;ós• átaéan. . ' . ·. : · i . :, .. ' • 

•:u a'al:es-nuest'ra.: o,pi·tiion ~spúésta ·cón··la 'sei;féri
dád,ptopi.a•aél ca.so si'al í·émedio abiidft qüeret 
.mós!yrconrlaiMnvicéio.h: ·re la.?.'pir• qüénfr~e' ·áel 
-éórrocimienfo··practicó-dé J:ís cosaii. ¡g¡,H_ vé1Üda;, 
-p.er,0 rjust11:r~üstisfrrta . q,uéja de: n u'éstró héfri'la:fú> 
-Amigó, •aá márgen· a.lq ue sé inicie· eri 1el . asufüó 
,de> q1;1e trat:i:mbs. una crisis repara.dora', l'oman<lo 
,Ji fai<iiati'vá qvifo{ de· deí-tcho y .á la vez cijrltplie,¡ilo 
>seoer.onléb~res ·ze·codcspóiiil~;y si éstos· renglon'es 
1con~iguen:·desperta:r, ·en·ese, scntidó, ia: %tencion 
de-nuest ros hél:manos, ·nada· m:í;s h'éfüoi;!ñ'i'enes

:ter~ará,sentif:liena de dulée sa.füsfaédon n'ue·s:.. 
. tra1alma:, ,Sr, naaa1con eilos · 1agrásei:nos·,: seiia 
1nuést'ralp11ofusta. sent-ida contra'.•aígó ·que lletía 
-de!dolor -~l corazorí de todo espíri tista< sincg1•0· ~ 
-el:óbolo modesto, pera leál;-á·laaulist-ád dé ün 
-hehnano·querido-,· i quren dé otÍ>o mótlo,. Mi.da 
núestra1actual situación, f:ivorecer··no · pÓ<l·e·rños 

-.eñisu,.no!)1e empresa rñas' que-con nuéstr~s séri
·,tidas.·pa:lahras, espre·sion _de un ~fecto siempre 
, fu:vá riatle.· · · · · 

.D; .. ft'. 
. ! , ( , 

- - --.. ••=---

'SOCÍEIB.ú ES-PIRrT~t>TA ESPAÑ-OLA. 
• • • • \~ • ,.,. • • ' 1 • - • 

CENTRO DE OR.!3-ANIZACION . . 

4 ,LAS SOCIEDA:DES, CÍRCULOS·.Y ' Qc!tüP!JS 

ESPifüTISTAS DE ESPA!';.! . 
r, .• 

· ··• . Oirc1dar. 

. ·1a 'inipo1:tancia é increm.~ptQ qu~ tÍ~ dia en 
cifa_agql!ie1:e el Esplritisnfo:~x.igei{ un11. 01,gani,i, 

- · > ,. 7 • , • • ,. 

zac1on y un centr~ que en cada na.ei<fn imp,µlseñ 
-lo.~ estu4io,~ y la propaganda. {rÍglaterra ~réan<lo 
la uAsociac~on nacional británica. qe es:piriti\i-

tas, • Bélgica fundando hi. •Fe<leracion !)eJga. y 
má'i;iletic'a;;,~r~Jiéo éóri su· ~s\;cie~'a.1eí'. ce'n'.lrá:t:f 
1óí Estad'os~'4~itÍ_~s,· '~ ~u~i?-1:~~-é$~, ~~~¡!~:' ·1~ ~~

hlem:t-asi co'mo Ffanéia'.'.' ·tta.lrlá.' y1 :A:1éin'ail'ía. 
ae'müesti-íió' 'q u'er1a\é1eá:1oe n~_g:í:riiza~foít' t'~h 1f~~ 
a&ménda.aa''por k llan-k:írclel!;! ·Ji;; elitr1:Ui6"11éÍi 

t , • . 1 • ; ~! .... ,. : · ·.,.' ·-::; ,-, rr!'F! f· ,::.·!,;:::·)Hf! 
!'áS. ~sf~r:t~ dé !~ -~~~}1d.~d :~ )'~:~·r~~_,P~I~'7~ J¡,W;i<¡ 
pronto· sé'genéta.lizm:a. 'á 'todos los ·puefüos_ donde 

,. • . • · ... , , ¡_ .. ,, r,,,r,,' ,,•· ·-·•r1r1 ·19;.¡rtt,>l f! ~ 
nias· estendi'dá se h:i.lla h r-a.ciona.1 y eonso1~qora 
• • ... : ... ·-:. .# ... ~-. =·""'··· '! :- - ;,: 1 o· ·r .. ~¡·:•·u'f 
áréenéiá: ' · - · · · · ·• · · - ' . . 
;-· t,¡¡; So~iédá.d'EspirÍlisfa ·Es~~ñO'I{ '-~dri~trt~iiái 
~fu ,Centró de· org:iniz~ci-011, c1ésái(éfa.la"i'S72~ 

•' I 1, ..:..., .. _. :;¡111 J!.'• ; 

con el concurs? d~ lo~ princip~l~s :ce,rt.t~_~s ~f1a 
sazori esta.bleéiáos· en, próifiicias·, • viehé--8oñs:i.:-
gr:l'I1do todos·'.sus afan?s1\i Jd. o:g~zJ=~¡~#.~Jh Ji 
con ven&miénto 'de ·g ue; t~spciüéll:t··uñ'ii '-tíe~isi~ 
dáa ·Y- cúmpfe-al p~opicttié'rnpif~n' a'cbei;1 (lf fó~ 
- • , .,, , • • : , . ... , : • • : ., • ' ! '.'} ' ... :- • •• .;Jr r 
esfúer'Zos hechos en:·ese:·sentido;se na:ñ v'\sto có'-
1·on:ido's cié' éxito··réiiz: 0

1:iüés: ni:is. áé1 ffel .. ;~ i{-~ 
;. - . ; _• _; . .r-~ .. , · ... !,:!,, · •••• :...;· ,•;.:•' · ·~-- ,, ,:,', (l": ·i·; ~~- !!:1 
·p~c1ones-:espmtistas· esparrol:i:s-µ'án r.:e~pon<M_9,a. 
.nuéstro Ba:ín?tmicnto, ~ffHuch';is ·se '[o'r4irrefii' '.·~~ 
imparó' de este Céntfd. '!l\i~ . protilrf ·~~ri}enet 

• - _. C ' - _.., ..-,• • ,' 1 ' ' ~ • l 

f ra.tei·n"i'lé:s"re1ációnef coh toda.s;·y· espé.rá ~s.tr~: 
·clü1f más y'máflos v(néillo'sque rlbf únJh'i ... ~ 

• . . - · ' .. r •<· ; , ; ., ;:-T-f'• : "':t r 
·1)1eü: élel-~studic y ·de la·p-r.:opagá.nd';i.. . . . ... 
. . La: concentraóon de;fuerilis··~ Mitleás es m.
'dispensaf;le para vigoriiai-µn ói:gi~1~hiéi;~éii!1ái1 
6\-tleh fisjco, séa:de{éirc'!éñ-triQ1:aC:ú{ :·pÚ'es,. ~it~ 
=résp'onileral objeto· sérfo'y~prii:étfüb· Qttf áodtri
·na; pára re~liiar ·fa soliclltriti_afespi~lti)ta:··~J~ 
:>~onv.erge'a. 'todos' nÜ'estrós'·fine's; sdéihi'~:-~p~ryi. 
que sean un lieéhosl:i;fü1Jernúfad 1y ef ~pi:iy-cfltiü-

• _ • Tf' • p ,'1' :•:: 

1 tuo se necesita como base l:1..orga11izá'cion. ·;Por r , . T ;, • • • • - ." .J • ;: • I • ~ I f 
l eso en ·Jas naciones doi11le ·nis es.tendid:r se ·.ha-

l lfa nuestra ªoctrina · npreiütarÍ~~ 1_ós)i~~.~i~fs 
• ' •• < "• • 1 • ,; 1 : ~ I' l .;_. 

·:i. forma:r agrupaciones qu:e ljJel): prón'to se re!a-
éionan eón -'I.Ás Sociedades niítc1'iorm·enté esta
blecidas, y unás ·y ·otras· se 'd'arr'la. r&ii:fo'·· c~~n1·9~ 
centtos·n:i.cionales ,' que :i su v'ei h'órí-ati

1
Iaff~o~·

teras, estreéhandolazos de pa'ís~':í: pit1s(• c:i.min~if . 
. do h:ici:1 l::i. iolidnrioa<l liuinaíi~ plá.Íiefafüt: Nh~~
·tr:i'aspirnéion no nfrrá! áq~·i:·el 'mtindo:éíuérrií-hi'~ 
tamOS' IlO. esta. sol; en ~l 'ésp:i.ci&; !hüfub.McÍ:i.d'es 
·hebrianas puebl:in esos gH>1>6s luiniíJ:is'bs 1sem~ 
. bfüdos' nór ia mano de Diesen :,111 ÚÍ'fíhít!t 'cre:t
·cion;· p~es'-bien·; pódeínos y· ·&et\emof 1ev!i:n~:fr 
nuestras -a.spir'<l.eiones :Í0hh.cei· ·ef ecti ,·a ·1a · fer_di'
dér:1-stfüdarid:Hi imhersál;· qu~ eh el' rriüncfo'fi.sr-

. • 1. ,¡r;,,, t 

·co sé traduce !)ói• fa afiuid:itlY-Tii2afra_~clón·, t én 
·el múndo mor:ü oebe fesultar ;ai! hfsi'mp'titíi y 
del :únor, <lí,tino-eflü vio,, inerced á:l cuiil 'pa'lpifan 
todos• los séres en la: Creacio11 y ·se eleT°:iit.bádfa 
el Creadur. · '· .. · '' 
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~'f ·: r!. r.U i ~ s: J.;J:· :J ,.: ·.¿•·l J~! !' .~..... j .i:. !!{;"...:·. · ! ~.,;!ª/ .I;. ·1!';1 v ... '"Jt;~') i íl.\1. 

Sofo el pensa~,-~~,e~!o~. i.4_e;:1~s, ;t-?:Í.-:V~_Z; JIOS /1 :¡ se dirig-~Ji-FP~~-i!?t$:!Á~94i~(}i9ije~ he_rlJlllP~~ de 
haga. hoy pa.sa._r.0~9sJ~c9~ -=-~Pfi.a..4.qr~~;,,,i:n~:•¿qvé : provinci:.l.S,_ ~S.P,ef~ndQ _q~~,~~)pe.n~tra,rá,n de rill:ts 
importan es~p •ª-i~ta.49~U,g1:\4. pue!lei.J_¡~pt_pirn.os ; indicaciones c,q~tE:!'Ü~;t.s,7JJ:i~§ta._cjpQQl;i.r,t y,Aodo 
que así P~?.-.~~~2s; ~q~ Ff'.?º~-~l!n(liQ.IJ:Jc.,J1uestras . ' su a.fan y_JqMs.:~.t;~1~~fu~~ps~s~ .. eP.~:rn1w.:i.r.á:u:i:i 
ideas y la. conciensi~ a,pl?-ud_~)~IJ~str:i.~1o_b,:as? La. 

1

. encauzar los estu!Jt.q,~¡ppr !~,Y:iH.1l~iQ~alj$ltli.-~
rectitu~:~~!P.?ir~~:Y.1a bondad de a_ctos:no:s ~scu- 1

.- ractet·ística ~~ nµesj;~_.dp~trtn¿;~::.á-_ .e(?rri--Plet;u;, Ja 
darán en todo caso.. . . . 1,: • organizacion enJ(l.,,Í,Qr_!)}ll.;),~di~~{la. •. q11e , . .b!lSca 

, #,~r?:. ~~~n ,-t~icip~iefnµo :j, _un!l, · fórmul¡_ prá.c- un ion de vol4Dt/!-.tlt:S ;p,.a,ra tl:!>\ei;t; 1)()_1' .ro,ediQ.,g.:el 
tic:i aquella~ a~pirP-,ciop~sL qeµe_mos: ~onseja,"r, amor, sintesis:g~ nw~s~raip:spira~io~~--, ,::·JU 
debemos recornencl,aJ' muy ej,icq.zrpenter,~) estl/íl.~ · Há.cia. Dios po~-!-~J ~~~n.ci_a.. yrirni: J.a..,-C.ati{llld. 
para. conocer la _§,o~~!i!Ía:, y .ia,,P.rác/ica,.de ·SUS. pl',e- · Mad-ri~, 10 de J unig _d~ ~877..-:-ElJ:'.i:.~..i~ep.~~. El 
c~ptos para hacerla.)llássimpátic,a; demo.stra:ndo , Vizconde d~ i'oi:i;~s-Sel¡i.µo_t,7 ~1,S~ci;,et!{rjo.ge-
én obra. v1,v.:;_la ""Y.i4~iii§.i~.~~ i~;en~eñ~~zas .es- neral, Ri~F~~ ,pa.rilll.rÍa. . .J:!erard_.,, ;~_¡ ., .! _,,;¡ 

pit'itistas, O ir_1:¡~nJ.ft~,n!l~r~s . t~rminos: •,hll,Cet' --. '--~ - • ···.·•:· --1 • •,• '1;·:i· !· , ; 

Espiritismo séri,0:_;y'..~<_>¡:al. ,. _ , , . . ,: f' V A:RIEDAD.ES'' ,.;•ii: ·, ,,.,, 
Sabemo~A!t~Ó~r~.9.ué,_estos ~011sejps _sQrrin- i·!: · · • _ ,_ ,, :. , . , i .... ;·.,,,,,! 

necesarios para.el espiritista pel)etrado de la su- ¡'. : !, ·:,,¡ i:. i . ,.. . . , • . , 1;! ,, :.1•; ~-: :i ' 

blimidad de aq¡wúas ;e!!-!!e~anzas,· pex:o ;i:Ó está i, Nuest~o il_l!s_tr!!-:d9,:col~~ !-,_a, ~14:,.1f !.~~l.~•_,81;te 
demñ.s• recordárl~~ .~~Ir to.d"os .c~:1.1~tos_. e~_pt;,~t;s- f- se pub!ic~ ~~ }~q~~ti s., .t1~9.,s;=V(!lM~-, 4k-:; Co
tas ó no., .aparenta11 pesconoc~r el verdadei:-0 oh- ,, lombia.) en~f~ps !1 pt 3.üJ~s ~r,0M~~8~~~!~~c;op
jeto de . ºH:~.~tr:i.s. º:isp_Ífb.cio~es. el fiñ \iltimo . há- i! tramos 1~ m:~pifi~ ~ ~Bes(a.,8P.~ }~S/~J~&:IP~~-' :i 
CÍtl: dondé'se· di~ige la doctrina' espiritista. Ridi- [! continu~cion, ~~~ie~~~ .1_ue:~ot ½~-Yi~:~~~f• .?.~º 
cu liza.da. y desprfciáfla ayer, no fan mal juzgada r saludamos fra.te¡.-na.lm~npe al inspir:i,µq pQeta: 
ni tan desatenáiJ:1·:hoy, ~:i.ñann} ·er:i, respet,ada, il qué impo_¡:~a -~·(c.onfc~r ~A·~~~l.i.i:~Ji:~R~~ipps 
y luego los mas .volver¡ n háci_;i."' ellá )~s ojos, i la esencia d~ s.~·s bellisJ~º.~ P.-~11-~á:~,\:PHl~\-; 1 

Porque e,._nc·_1_érr_~.-_á. no ·dudarlo, fa ·fe_ dei ·p_ort,e- 1 ¡Alma entusias.taL _. los ~p1~iti.$,t¡i~ . a,l¡q.g~~iµ,os 
nir. No es úria ya.~a. guimerá . el Éspidt~smo, no I' te ofrecen· si.i amistad: .·. ":,' ·,-;·_ . ... '. :· ··: .; 

es una. utopiafr.i:e.alizál.lle, nó.'es 'uri~_supérst(cioa. :i EL ESPr~O ; ~-A'!~A.'t~~~~\ 
extemporáneaiµ12nte resucitada;- ~1· eso .fdese, •¡ ---'--- -. ·:,:', • ,¡ 

muriera. yá. y rió h:i.bria. resistido tt~tos y tintos I.;a materia:-' 
1 

• .,, l .¡ 
años de em\l!tt'és,. creciendp siempre, propágin-
dose constaiifem_en'te;. y hallaJ?,Ío_iius adeptos en
tre las clases ílust'radas y en lo~ pueblos m:is 
adelantados'._ ¡Exlmña. supersticion que se impo
ne :i.l.lriendo Jo~ ojos de la inteligend:i! ¡Rara 
utopía. qlfe. cad~ vez se _aleja más de lo hipótéti
eo! ¡Singuhr qÚimera qúc,~estruye s9mfm1_$ y 
fantasmas 'con el testimonio de liéchós y reali
dades! Esta do~triiiÍ!. no ha íiiue~tQ 9} morirá <;P
roo tantas otds, porque lléva eÍ seilo del pr'o
greso indefinido, y_ vie_ne :í. destruir la muerte, 
proclam:i.ndo el verdadero concepto de la vida. 

Pero si no pÚe<le morir el Espil'itisme, puede 
retardarse el triunfó de sus· ideales, cúanto más 
tarden sus :i.deptos en penetrarse del verdadero 
alcance y t rascendencia óe !~ doctrina emanado. 
de los·Espiri~us, que forma el núcleo de las ense
ñanzils Ue e$ta 11ueva. filosofia., admitida por n·o
sotrps i:io eri cuanto·es revel:l.da, sino en ·tanto 
se acomócfa :í. l:3 razoi1; tio cómo fé impuesta., si
no como fé libré'rnente :i.eeptada; que párá eso 
¡¡e·ni:is 'dió el discérnimiento. 

Movido por las espucstas razones, este Centro 

-· .. ..: 
Io soi del_ sol l:i. lumbre centelw.n~,, 

La. tibia luz de la lejana. ~strell.a; 
La luna, que·con rayo vacila:nte . 
Pálida alumbra, misteüosa Y: bell~.. . ¡ .. -. 

Io soi el cielo en roja luz·teñiqq ·:· ,.;·· 
Si brilla el sol en el rosado Oriente, 
De franjas de oró y púrpura ceñido 
Al hundirse en los mares dé Occidente. 

lo soi ln, hrisa tibia. y pérfu ma~:i. . 
Que anuncia. las'píntiidas ·mariposas; .. 
Que suspiro. quéj<isll en= l:i. enrámá.da, 
Que mece el tállo de la;;· ff~ea·s r·osas. 

Io soi la voz del hurá.can potente 
Que·girandc>"en revuelto torbellido, 
Iliela dé espanto el éora.zon -váliénté 
En medio del Océano, a_l m:;riilp. 

Soi la luz ilel relám·po.g-o oscilante~ : · 
Cuando r~tu¡nba el fr~goroso trúenó · 
Al despefürie el rayo centellañfe, :, · 
De incendio, destruccion i múerté lle'oti. 

I soi la mar tranquita! r ápacWle', 
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Azul espejo que la. vista encanta, Soi en la vasta. escala de los séres . 
!JÍ soi1fa.mar' qti:ééhi:Jáítótmérit:Hidrribié i·!.!. ~ ?. --<La eiénciá: 'pod"eró"Sa. de l:l'--vi'dn; · .·,,, r,. '~-- -: 
.•,En:monta.-ñas,cte:espáfua s~!Jévo.nt'1.·"··=:..i!i",, ·¡;1 ··Fuenie ·ae:·gensa.ciones'ó p·fu.cer.es -·· ·¡ ·: ,·"'t.~. 
oúc-Soi e1•TIO'que?cón e:y fehundiza · · , ... ' i.·::í-i.i ;, ~eoo 'profusion ·ma.gniñcat.eéprl.i-Jidá. ·' .- . ·,•r ' : 
,:Cuifnt&ifiegá•-a:H:ruza.r!i/tañclí~va.lle/ '.:·,· ·· Soi esa;~Itiva.-inteligenci\i b'trtnilii-:í:; -, ,,.,. ····: '. 
-I ':elr:a.rr-6y<'>iqiieil.eñtó se·desliza. . , ,., · .. · . ·. :Soi•esá!fértil"'crea:d:o'ra. mente-·.¡•·'' ·i ,:1 -,_ ~ - ,, :,i 
; 1Dé1ó:vas:~·jt11tcos'letit,re·'Vera-ei1calle: ;;• ,,. -~ · • ·: ;' . -Que ~tr:mdíiitiémpdsi dist:incia" a.lland:!••_;; ,•,'! 

;;•,atla.'ti.'anqüila -i s'oni5rá1fiiente-·1 ' . n• · .·: ' I a.barca lo pasa.do i lo presé:ñié . .,; .. · ' :1,.,, ' 

l•~ue desatwsu~tirifas e'tr'el1)Tadó; ! • •, '·' Por-mi efhorribré eo.'é'ontra.ri:is se~acíoh~s. 
Blinda.nd~''con:·1 s.if.1limpidá.Uéór'rierl'té·"" · · El placer hl'doloi h'<tlla distintos:"",; · .; 

. íJtli:if.ió lal;°fa'Jllina.nte•.fü.tigado:' . ' 'f lo le éloi· sus indómitas pasiones: '"· , .. :, 
·.: Soi·--pá:lmera. que: érece' en: el clésiei:to; lo le doi:sus,enérgicós instintos: · · i;. • ,,·, 

·Gentil :1 •érgÜicíá. i · d'ei su pórñpa'ufana. ; .. . 1 Vi110 e,di- incdr¡56.reo· U.i11>isible; ·. ·! ···, 
Bajo la. cual deÍ-'sol duerme a cubi~tto -· •·. .. -Mas·que-una. pereepdióu·S'oí -üha. idea,' ' : ·,; · -.. 
Del árabe la er,ra.nte..eai:a:v:ana. ·· l' ·pór eso es-mi exá.mei:t 'imposih1e ' ' 

Soi el á.rbol_ll,.q.e.-0s~a. ppr ci,mera Al que mi ser investiga.r=ae·seá~' . ·. :-_. • .·-; 
Largas ramas··cu:M~tas cJ.éJvé'ta'ura, _,_, Nada.de mí le dÍ~~n sus1senticlos; i: .. J 

. Que pu~bla el_alto monte i la pradera, , <Su· ináno:no' me toca:, su pupila ·,· - - : : 
·- r espitr.te'por·do .qtÍier so'róbra: ffiescurh. . , No Irié ve ni me o'yen sus otdo-s- ;: • ! :;( .: I : 

·v; Soi' el 'ca.rllpq de é~igas'i_ aili~p~l~~• ,,. i sir déb~l• razon~düda y\•icifa_.' :, ¡ ·: ·' '.. _ .. , 

!El _ver:~~_'~e$p~d: qu(ta.15'12~ e\'stfo~?•.. . ' --. · ·M~s atinque de su •-origen renega.n?o', ,'{. •.• . . ' 
•. LaHl"or~ que despleg'arr s~ _corolas ·. Mi alientó que le anima negar. quiere'·_ · '. · , _-
• -·~¡,¡jo'·e~: i~_~eÍf~_ó pab~Ilón ae!~iél6. , - I Úha yózinterior ie está gritando -' t f'• • ' ,, 

;:.:•r-s9i el peí'd:e plat~ada escama, · '•¡Hai e,i ti ;algu;1,11. -éosá q,.¿e 'no'.m11~fe!" :• 
· Fte~có' siempre éir su IJquido pn:facio, · : ló' dirijo sus 11obl~s ·s-entim1entós: . , .; • 

I el:pa.j'áro·qu~ f'i aáama en ~áma . Cbmbato sus daña.das i~'ténéiones , .. ,., ; ~ 
•, ó 'tiencM ef'-iúeló' eñ- e1 a~t espi~ió. 'i"le inspiró• Io·s ·g~arides p~nsaibi~ntós :, . 

La serpiente mortífera i rastrera., ·.:···.. Orig•en de •tilagnánimas _acciones. ' ,., · •·. · · · 
.E;l_ltpp·,¡d~ ~r.ie)va!, ~ober~T)Q,¡ , · ¡.:._.¡ · 't 'éiega l{ínateria le conduce' . 
La humilde corza.· i la sangrienta fiera, Por la senda. de'ésté'.ril égois~ó;

1 

··_ •• •• • • •• • 

El insecto pequ~ño, elY.H gus:mo. En él mi 'santa. inspiracion produ{e . : ''· _ 
I soi el hombre, en fin, re1 que a.vasalh · La. a.bnega.cion subHme de sí mismo. . ,. ;· 

Cuanto el mundo en sus ámbitos encier.ra., Doi ei amor purisioio1le( airná1
! ' · · · · . 

Que en'un -poco de barro origen halla., La amistad, el valor, la. continénéiá, · · · · 
I barro i polv'o vi1 torna :i lil t1erta. ' ·1 • I l!l, felii y sosegada calma . . · 

Solo sobre lli fé de sus 'iientidos ' Que nace ae la paz de ia cÓncienciú. ·. 
Puede da.r ltestimonio·ae este mundo,· . Soi un cl:i.ro dla.ma.nte que escondido ,·· ' : 
I espíritUS'pot Jz ilesconociaos , · En la mina. profunda, al sol no brila., ' .: .. , 
Niega al'rogante con desde11 p1·0/11iuló ¡Soi ún\ico perfume contenido . ' . ·- . ·t .• 

'"En pobr'e :.¡aso· de grpsera. arcill;:i. 
. :; ¡ · .El Espírit.u. . .. . : -. ·· , · ª. 

lo soi ei ~otierano l!ensami.ento 
Que rig~ qe _lo~ 'orbés la anc~a esfera, 
Dando íi)os, astros gi;P i movimiento, 
Sus órl;rtj ~ tra.zanqo fs~:·ca~r~ra,-

Soi esa 1;Jnivers~l lei eje arm~nia 
Que mira, al.hombre presidir al mundo, 
Aunque' á. sus ojos es ·1a esencia mia. 
Vela.da. en ·el misterio [(las profundo. 

lo soi"la a.ctivj.datl i el movimiento 
Que impele á_la materia inerte\ i:uda.. 
Sus átomos .agr,upa. ciento á ciento,' 
Su aspecto, forma. -~ propiepii:<les muda. 

El poeta. · 
... • :· · . ¡ • 

¡\{atería, yo te miro por do quiera; 
Tu sér m~ afeéta. i .mis sentido.s mueve; . 
Dud'ar de tu existenci:Í no pudiera; 

. Mi iazo'n :í. nega.rt~. no s~ ·atreve: . 

. Mas dentro de mí mismo otro sér hnllo 
~ue U(? eres tú; la. vitla.que en mi sientÓ, 
La esperanza, la duda ei;i que batallo 
¡El vasto mundo, en fin, del pensamientot: , 

No, no éres tú la podeí·osa ]Jama ! ·· 

Que a.rde en mi corn.zon i arde en mi mente; 
\\ . Es otro sér el que ínedita i ama., . 
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Aunque por los senticlos obra i siente. 
No eres tú el ·c1éseo' qúe ro; irrita 

;_,µ,),(},. un,a-ife\icid*fl qµ_e busco en ¡v~no:• . ., . . . 
J •• Qu~ si.Ji ~~S;tl' .mi cora.zon. agita, • .; _;. 
, ~r,,que.laJ>p._s,cQ,en.el placer.mundhno_ .. · 
i.:rnE:1..,:1.l~.~.inrp.ort;i.1!;, _ 1Ai del que.acuda, 
:'-';'a.n ~910. ,á /:i ~m__p,qt_(}ptl) ·huma.na..cier¡cip., .. . 

: J:~~~l~i;(}v~~¡:¡. )?-S-fu.en~s de la duda, 
.-J-h~ta..Jle~~-á:~E:gai· sq inteligencia . .. 

¡, ~µ, ~l,siJel}.~i9 de la nqche umbría 
. . ÜQ.;t es~Ol?: pen,s~n,ier1tos-l.ia.tallabá · 
~-}i;n)ÍQnd?, ~git~ion ·la me,nte mía; 
. . ~ o,s~ ~t la. ver€4<1 soñar creia, ,, 
<,Q.-4r;ei.a,:v:erqa.d.Jo .que soñaba. , 
. t. :&P.e.~uejios.caprichosos nos forjamos ,. 

{I'a,I, y~z .. c.uando Y.elamos. i dormimos, 
,- I ,:i,:g~ces 09.l'lfundinws-i :eludamos, 
.Si y~yjmos el.~iempo que soñamos, 
(}..soñamos el tiempo que vivimos . . · 

. ' ···. ~ 
•• I ; ·1 ·, ! , · · ; , . 

. ,-:DICTADOS D1: ULTR A-17UMBA -
- .: •ii, --. -, .: 

• I· ··L SOOIED!D ·: ALIGAÑTlNA 
~•1 •"" •=: ••• .. • •• r 

.. ,;• ~:r~_E ST?J?I<?~C~LOGi qo s . 
·¡ . ,·. :. . . . . 

- • 'J ~{~cl,i,u~.R.-

V mios espíritus· han teriido .. i;uma ben:evolen
c1a· d:e éed'erme e1 prime~ iúrrro en ia comu~ica
cion'. y 1b: 4es~úes de hxierles didó las graciás, 
comiénzo·, por· inaniféstar9s '.lo m_uého que ·os 
qoí-éro; lo muaño que 'OS amo' y eón ma'.S motivo 
porque'esLiis•eh esá;ínora:dn.'de pen~lida:des é•n 
esa rioch'e:intermilia.bh{ de 1~ duda:, 'en la n~che 
dé?a{ tefmpestaaes del arma'.; ·'en· la regi-on del· 
llanto donoé fa vida se 'deillía: á ·fuerza de la. 
palpifacion,' l:errilJle péñd~lo ºque ós : acorta· la 
distanci~ de la'~uert~. ese pozo profundo, .hon
do, inmenso, oscuro, tenebroso. ¡Cuánto padece 
el· hombre, Dios mio, -cuinto padece! 
· Yo:;!i!omo sabé\s, hace poc~ que dejé esá pesa.

ch envóltura, la. dejé sin pena, pero antes, en los 
ültimos·mo!heiitos de mi·agonia no sabia ádon
de asirriie, no sabia ~n 'dÓ-nde detenerme para no 
ca~r,: y~~ ligero lienzo q1¿e·!De cubria fué la roca 
que ·-escogI para. salvarme, pero en vana, todo 
fué e'n va.no; caí 'y me levanté eri este Oécean~ 
de luiy S0°rprend1da por los encantos-de la Cl'e~
éi9n Y,'lll son ~e las· dulce~ melódias que ento
nan los mundos saludando ·al Omhipotenté. 
•o~·;n;io inucho, ae¡nasiado: quisiera ser mas 

pérfécµ1 p'itra sentir con m as perfecci&n el puri-. . ·' ,,. ' 

simo afecto que os profeso, y os amp tanto pol' . 
que sois mn,Y desgri:l.cfadó's. ¡PoilÍ·és espíiitus' a:e· 
la. tiéi·ra, cuan horr'ehdas s'o'n las cadenas cl.e'és- '. 

: cia.iitud ·que ós oprÜné~ y'o~ redrb¡~a~a.n! ¡Cuán
tárlágrirna.s · v:ei-t~i; en v'Íie~t~os dei2onsuelos,' 
cuantós ¡re'$ares o~ ;i.)lru~{an:\·cua.nt:fa des·esp'éril._. , 

• . • • • '· 1 •• • • • ¡ . 
c1ones·caldean- en vu.estrás q¡égillas fa J9rva ar- · 
diente que 'brotá d·¡ vúisttio' éór'azoii~: . 
· Yo he sufrido ;muc116 én esa vitl::i., eternas me:. 

lancolías· de mi ·aTmi. ¡'Cuántos p_énsamientós de 
, muerte han cruzá.do pót mi imaginaci-oh/ cuan- · 

tos ensueños, ,;:igas reml.riiscenci(!s ac· ia' -vic1ct. 
. espiritual, pres~ntimientós, intuiciones p"éto iúy · 
distantes efe la Í:eaÍidád. Recuerdo muchas no- ' 
ches de soledad; pensaba mucho en e11~, me 

'. abstraía, me abisÍllaba. etj. un pensamiento hab.: 
. güeño, dqlce bienhecho1:, camin~ba á oti.:o tríst'e, 

j de este á otro y asi liasta aquel que llenafo'de. 
espasmó y miedo :i mi pobre coraion que latía 
como una exha1acion que huye y huye hácia el 

, al.iismo. ¡Cuántas ·emocioné,s en· un momento; 
cuanto s~ gasta la vida asi! El espi~itu está con
d·en:ado :i la muerte ·y el cor.azon la ace1era 
cµáhdb una creencia ~agestuosa. no lo alimenta 
y le educa. El espíritu ignorante, sin cr~encia. 
vi~e en él estremo de la barbarie ó en ·su opues
to en el dél terror , en el <le .l:i ·tlebiliciad, del 
miedo y el fanatismó. 

Yo he creido en la vida ~spiritual, y'Dios con- ' 
fortaba mi esplritu en el momento en que· i.lesfa- ' 
llécida y abatida poi: el pens:imiento, me i~agi
naba la muerte con su silencio, con su i!l)pasibili
cl:i,_d estóica, envuelta en·1a fúnebre moi-taja, ro
deo,ilá ~e luces. y apartada de todos, aislada del 
miedo d~ los demás. ¡Cuán triste es la muerte; 
cuántas veces no he llorado la culp:i de haber 
nacido, porque yo me indisponía con la vida· 
pensando en el trance cruel y duro de la muerte. 
Pero todo tiene su .fin; todo tiene hor'itonte y 
término; yo cumplí mi destino en mi efímera 
existencia; he vuelto en mi, me he reconocido, 
nada perdí de mi cariño y bendigo .í. Dios ante 
estas dila~~as vias que ensanchan cual los es- · 
pacios, ~s esperanzas de mejores dichas y ven
turas en el camino de la perfeccion. La muerte 
no es mas que un gemido, la última lágrima que 
-vierte el corazon cansado del sufrimiento; el 
al~ento continúa. aqui; l::i. luz continúa aquí: el 
espiritu reconoce en el espacio, su morada eter
ña, y nos ha.ce el mismo efecto, nos produce la 
misma impresion la llegada ó. ultra-tumba, como 
la que recibimos al entnu· e11 nuestra casa des
pues de un viaje más ó roen.os !:irgo rodeados de 



·,.:JJ -

-166-
ineomodidades y Úse1sos dé reparar nuest/; ,( 
f~erzas en un profu,ndo' y prol_o?g~d? SU3ÜO •• . 

En. el poco tie_mvo que p.e ~s~;i.do ó 4~r. ~sto:}'. 
aqµi, ne .tenido ocasiop.~~ adm1,r!!,! much1s1m~~ , 
bellezas; para J_as :¡,lm~ ap~iónadas ~I esp_~~1O 
es un libro continµa¡nente abi~rto, pero un lllm> 
r:i.r~; bi1lanse revuel~as las ideas, los conc~p~os.r 
de.la vai·iedad nace 1a armonía, y es una _gr¡m 
verdad·; 1:i.g·rím·as; alegrias, sombras, luz, rnun
d_os Y}'ªc.íos, hé aquí el cu:i.~ro en conjunto, b:e
llisimo cuadro que si se pudieran presentar con 
eirn.ctitud las im:i.ge_nes, cada imágen seria. UIJ 
pcúirua Y· cada poema una hermosa creaciOl_l; . . . 

Amigps mios:. nada más ·enc!).ntador que ~ª
vida espiritual ante la v.~da m.i.te~ial; nada _mas~ 
sor,pi-endente q_ue penetrar .col;\ el p_ens~mien~_ 
e)l los pliegues a·e1 coi:;a.zon. ¡Cuán tenehr~~o es 
el .homb.re .Y. cu:i.n _dignas d°e lástima sus e~peran-· 
ZllS 'Y sus ensueños de felicidad! fo pobre ,mujer 
que ama y ·espern, si fuese espíritu en el mo-_ 
mento . .'de concebir ):i desesperacion, ~•íenuo la 
tenebrosa traicion del hombre que la despTeci:t_. 
y_ la engañ~. el niño que duerme inpc~nt_emerite., 
en la cuna de su juventuú y de sus Juegos, al 
la.1o <lei hombre qué no ~alfa un momento .4~.' 
reposo en.el afan de sus c:j.lculos y combinando 
los planes de felicidad en 1a. próspera for~un!l, 
que le sonr~e y a.c:iricia, por otra parte, e~ ~obre 
que solo anhela el trabajo. para ronseguu· la 
subsistencia, la esposa. infeliz que.ndormece con, 
m.'lt~rnal cariño al hijo d~ su amor sobre su· 
seno· 1~ viuda desuichada llorando· los -re.cuerdos . 
y en~cfiando d. sus ~eq ucñuelos á amar :i. .Dios i · 
;i. respe't:1rle para hu.lhn· en ellos las espera_uzas 
de su porvenir, pince1adas sublimes. vistas .a un 
mismo tiempo y teniendo este m:ignifico cuadro 
fa luz y las sombras, la. nntura.léza siempre ac
iiv:i., trabajadora, solicita, con sus doradas espi-. 
gns, sus frutos y _sus !lores, y luego lo~ encan[~s. 
de la noche, las alliorauas y los magn1ficos mo~_ 
virnientos con que·se agfta..la vida, la industFia,' 
lis artes, la-s tiencias, esplendores brill!lntes que 
emLelesan y que estimulan al espíritu á sentii' y 
derraürn.r las ternur!ls mas.inmensas á esa poe
sía. ele la. crea.cien, la elocuente sa.biduria del A~
tísimo que ha hecho l:J. perfeccion cerca de ~í 
parn que el ser á su lado contemplara Y com.

1
~ 

pl'enuiese cuánto es y cuánto le uelJemos y:1, que_ 
por amor, y solo por amor, ha dado lá vida al' 
cspfritu. 

· · . : r-•r,I. !)",•; •¡1•,- ,; :,.. i •• 1l :- ·· ·.•.: fJ (i/~ 
Médium 'P. . ' · 

•. • ·,: ·- • 'jJ ' '.... ' J ., !J / . 

Es más. .fácil: 'C1 ue: un clméllo p:ise :I>'ifrJ~l róJcf. !le 
un:i. aguja, quei. un-ri:eo ,en~r-e:en el-"r'ei'fl'.l•dcf~el 

: P:i.clre. Sí, hermanos miós;, ·1:i--ri~.ei:t-;! ¿·~ando 
· es result:i.do. de l:l. it-vai·ícia.- y1de,fa•usura{&.;1~_na 
ca.lo.midad•, ·una perdicion l1on·end::i. p~r.d-~1 esp'í

·. ritu que vive en ese m1mdo t~hsitórimñeii~-e; 
desdichado el·que CL'ef que nunca.:h~ d~ ·~9"rir, 
porque su espiacion será tremenda,; ese'a.fü.n de 

: atesorar induce :i la -:desesper;.i.ciori·:-. porª'q~e. y.1. 
: realid:i.d de la irmette ,se -pinfal'á. con 1os'cólófes 

:'. más sombríos. ,Y:l:l1a.1feis leldo eú Bl'Cielo·fí élJ,¡,.. 
Jtmw de qué manerá. sufrell los · avar-os-/'-viendo 
aqueilo ,que consfüuyó-su· ventura -en m:a-'ñ:Os_,de 

· una familia de unos parientes que deseal:ian- la 
. muerte de ;quel homhre -.guird-ador; de' teso_rbs 
inmensos. El· espfoitu nQ ha- de:póseer otra -t.i-
queza qcr~ l:1 .saÍJidúria:y la •virtud1 la ·sa,bidurla 
para reverenciar :i . J?io_s_ e!1 ~~~-aquello que 

. contempla. y cxamiri:l. en: l:i Nátur:i.lezn-, y la vir
tud P:1:-t:¡,¡~_ej~t;' h_q~1J~ · i:,'lrjñQs~'...eQ: ~e :¡'nundo. 
El virtuo.so e$ llorado y bendecido á su muerte, 
el avaro es aborrecido por , la_s :in¡quidades gu~ 
comete en su a.fa~ de adqui.rir 'a'i.ner~,.J ~E:spues 
deseado efr s~ propia-p~r~(ci<>ri; p6rque todos, 

· generalmente toil~s., en la balanza. de la virtud y 
. de las riquei:i.s, préfierbn Tus segundas i esa her
mosa y.J¡lf>h1e aspiracío~ d~L.,alma:- .. . ,. . . . 
. Deja~!-~ºllfº os, h~ ~ic_h~~ en ~s~ .n:~<lq, ,h,ue:- , 

llas-de virtud y de c:u;iño; amparad al pob~~~ 
~ • • • - - G- ' - • 

tended.le u-na 1;nano <,ompas_iv;:i._ doquier,a.,le, e7:1~ , 
' . . . ' ) - ' (. . -~· . . 

cont.teí~ sumido en ·1a des~sp.etjcci~:1 y)a ~~~-~rj_a; 
considerad :<;1:e ;vl/:~~tm ~~t~il~~a er~fiJJl.e1:~~ Y; 

: P9;- ¡o mismo ten e~ f.~p.~1en~~-~n~eq? ,P-~ra ~otp,.:-, 
prender que la P,O~icion, el luj9., _el;bo.~t_o._ es °:n;i 
c~s~ h~li<lf, despr:e.dabl~ l!Ompa.raq~ !:ª~ ~a du_l~. 
satisJ:ÍcciQn .que es peri.menta.el ~pil:it~_1 p.~es_to 

1 

en J~ alter-nii,:tin:de ~ac.er un, bien p opt~r p9r._ 
. eí'egÓismo:· incliñarse ppr l_o pr~~e:º· La .:Vida 

es mas feliz;1 ~as tra~<¡_!lila ~edic~da_ a,l ser*:-. 
, miento del amor y' de b.,~aridad.;. e.l qu~ .s,ul>yu
gaáo p~· el .or~pél de ese mundo_ deslumllr~do 
ante las sensaciones engañosas.de ./~s fique.fa!!; 
se deje ll~Ya1: por esa c~rriehte contrari¡¡, ·á la, 
yerdadér~,-el que se ~eJe,sed_ucir por ~l·enc~t.Q, 
que le proporciona. fict~piament~ la. :ida; J s~; 
figut·a que no,pu~de·haber .o~~o bj~n~s~ r pqsibl~, 
qu~ ei cu.mp1imiento y la_realiiacion d.e. sp~ '!}e-, 
nares c-aprichos, su desencanto en est1 vi.<!a,, d_e, 
·irrO.:ticidad será grande, por que ha.llar~ _d~p!b, 
cnda la pena qué le afligé eri .sú remor<li~ieljto. 
Cuantos llorarán· el des.preéio" he.cho á ~ --~or-

. fa1icl:Ül; cuantos· protestarán di su conducta; 



cµantos maldecir:in su razon estraviv.do. por el 
Jn~i~~i~o. tei ~go~~10. ';L~,-ii1-~ es 1 ~9tta., t:m 
<t8:1'ta~,.:~ue-é<>n'iPl/;~~da r?~•, 1~ _ ~t~~~icja.a', é.s ·41i 
~-9:l?!º~ r 9-:iuen l~~U~¡Ur, ~sí) quié~¡lo. ~9mpren-:-

. ..d;i,;,!l~,e~t~. maneta; no :corripp,o:r;i:1eter~:s~_p·orv_~ 
nir por ~Jl -~pl§;i!!~~ante_ ~e· ve.nt9ra\ l)esytecia,d 
.Jw, ,riquezá.s; (\S1décjr, ·$ed·,ricos:para: hacer feli
-ee~ ~ Yuestros ,Hermanos;: setl: r.icds p-ari pr:op'o(.:. 
cii1nai 'el::bi~n :ypro4iga~ <:dns-uélqs·, Jámi-s:pá;ra, 
·á.tesof-ar. sál5iendó1qu~. la.·ri\uerte' ha .de arr~bata ~ 
rofellf'r:utó:a~. vü~sti'ós afines, pbnj\i{áfi'i.n si 
J· : ' ..... ;_, .•. tt•• • •• . •• ' ( • • • • 
o~ aprovecharais ·deséligha.d,amente oél :oi·o ·e1 

mienzn.:i reconvenir, :i. pvomete1·, :i llamar a. la 
"· . f:· • '. : 
espér:i.nz.á á. aquellas a.lm!l.S sumi<las.'cn cl.Occea-

~oro. :J.Il~"!Il~ ~u,s~ria ·iriJtr.i ,{na'l grnrid~.:d~es: 
.P~f áp_i.~.n,.-rítn~pl~ ;el}: 'p?'.ae~, d~j~rs9n~:·qu~.· ,O~ 

d~ea)?ª~ ! ~:i.. i;ii.ue~~:~ara,: :disfmt8:rlp,,.¡~µipt9 
bieri nos 4?-c.eJs-á"l;t< huQ11üüda.d si Ja,s;a:i:v~i.s .de 
los graves peligros á. que -se halla espuesta: 
cu:into bien no lrnceis á muchos infelices que 
~éa.r-ei:ren de Jo !mas :Precise. si',~estrá. i1iano · ge-

no de las soipbras, comienzo. á 4esper.far ; aque
·119_s espiritus)i)'lte la,m:i.gJca pa,falJra de 1a.fé y 
irora.idQ con· ~Ü.os, enjug.ando ·1a.s · Jág1·imas de 
~q_uetlos J~f<rl_i~es 4 la. v.et qú~ l;tS ªuyas p~~P!ª~-
.Arp'óco v'erei's cófuó i'éó.n1ma aquellas .fisono~ 
iti~, \:briló . las ~lienta.:· córrió l:isº adormec~ 'á) 
Joporifi ro consuelo de la. r~signa.ei.on, ~ep.osi
tan<ló' en cada úrro ún sentimien'to de ternura. t:fü 
~á~'dK@úe· el 1io.fülire:i~sensi.bleinente se -in1~:.. 
g_in:i estar en la presencia de Diós, oye sos súpH
-cas·y; fo.ca .amoró;iimente en sus alas hl. fréi'Íte 

. aliá.tiáa de;quellos séi·es reanimándolos á'1u-~i,da. 
y á 1~ espéi:añza. 

0

Há.breif presenciado con a·lgu
ña 'ffecúenéia ·estas=1escénás· conmo-v-edóras; no 
'te1ig;í.is perez¡ áe' j)r~stá~ros lÍ. :estos constieiqs 
euaJ)¡lo_ la muerte. ~rrep:tta. á los sérés q~eridos 
<Iei ~~no di ia.s fa~~iliás. . ·' : · ·': · 

--nerosa-·'les-~liviíl de-1ii inas; espantosa · •tiüserrá. ' 
<Déjá-d vúest!~ hiftofia ·'escfü~ ;·c.m1-l~rjin;s, :de 
ágrnde'ciTT}iefüof esJs'. lágriidas1 ·sérnn' vuestro. 
s~iva~i'o!i'f ruésf~té~nsuélo;; éoánoo ·a:esefléai';l : 
(~fo~d~ 6§ Jialliis · éniJ~ít6·s e'!\ 'la 'auréo\a' clé

0 

ta. 
}4Yt~}ci~ S~d-.. ~ti_e~~k-,\ef éo~iisÍ~ó$., sei' -~;is-~-
;ri~ordiosps _con; vi,ie~t-ros; h~rrnanos·,, .ese ... ~ -~ 
.ma,!org_alait·~o'º del._Esprtjtu:pu·ro.~·r,L: . 

:·. ·- .. . .. . - __ 
. ; ~ >· .. ~ ! :~: ; . - '. C1.;. . ., t • ' • ' --

.. . .!. . • , ltle,dip,rr¡. P. ,. . . 
• • • ' '1 

. La. c~r'idad. ih_diyid µal es el único.=cori~üe'1'o que 
Y:Ut~e í:e~Jl?ir-e-i: r:Oi~tr~/ g~i :h~n1tlri sii 'her·m_i-· 
,nP, .~u s~W9ll;IÍ.éflt<\ sup~r~-~ to<la. <lesc{ip.ci.0!1, ?.e 
..ent~t:~fce el alma; ; ac,uéten !.as:J:i~rin:ips, áJos · 
ojos, . .fl.uy.enc l~s pa-1~.l~rns y S(? :vierte. el bien sin- · 
·mendd ·como un soplo dervfda:eter~a:; éQmP ~lien
·tofem:ma·do•de Dios,' ·la.' su¡rerioridad'· ,y. !a,'.gfan- = 

~ -~ .-~é-espi_r!t.li i: en 'el ' fü!,hos-o· momento qué se 
·ofí-ecé -¡fafa' Hi <l 11lée ptác'tica. d~ lá.c•áridad .. Ved 
en una familia un cuaclro desgarrador; e1 piore 
acaba. de rn.orir. l.a.m_;i.d@,~Abrazada á él, I)reten
tle alJa.ndonar el mundo, considerarn'lo el cúinu-

·.:,, t .• ,p:,; . t ;;.: r, ~ ... :r¡ . , : ,·• . ·• • •., 
lo de-ilesve11turas .que van.a: pesir se-f>re ella; los 
hijos lloran co11 desconsuelo; ¡desgraciados, mil 
v~~cs dcsgr~c_i;tdos! . ~n un ,segu,ndo rEl,cori:e la 
-ímagi'nac;io•n ·un' sigÍo;d'.f .''Ü·tst.ezas, fo,deados dé 

◄ • , :.1 · • .r 1 : 1 ., • r , r , 

miseria y angustilis, ca'!'eciendo de fod•ó; én :•un 
segundo sJ ~sthdia· 1~1~eéíon de una' triste vida· 
.de,3.0-ó-40 añes,leecion-e-s-q ue se a-p1:enden d.e 
antemano, porqu~ §e presienten. Cua<)ro des
consolador, capaz de· !ae·sconccrtar al éspíritu 
mas sét·enci; :Y,e1'0 el ángel de la Cfti•itfad, posesio
nándose <le aqúeila epopeya de melancolía, co-

·.1 

!'!' . ; : ;. :"' . ~,f . . ~~ :. ~ 

r .. 
}4:echum P. ' ·.J 

· ·La religi'gri y 1~ polític;i,, ·comó giros del en
_t1ñcfir~ientó hdm'.~río, . s~jetas á las .evoluciones 
'del e~pírHµ; ávido ele. todas las perfeccioneqio
s1füés, tieúe ·sus fases y s-us períodos c11l deca.-
4e~_cia. ó de engrandecimiento, segun el imperio 
de 1a~ pasiones que suelen con freeuencia regjL' 
CO)l desdoro y menosprecio.de la r:lzo.n: .pero a. 
estos tr:'.l.stornos naturales, como son naturales 

)ns e~•~pci~nes vol~ánicas á.el planeta, :í. estas 
oscíl_acioñes del progr~so, es á lo que lÍamamos 

jlsforia <le la ~uma-n~<lad, ante 1a. cual, el genio 
de cad~ siglo, como el. piloto ante fa. espumosa 
estela de su emharcacion, calc~il¡i. el a6atimie-nto 
'de.esta, <lirigiél):dola á fe1iz rumbo, así el gen\o 
airige e! destino de la. humanidad, salvándola 
de los escollos donde la. e~trella.ron otros hom
bre? en er mn.r tempestuoso de las pasiones y 
ante la fuerza invencible de los acontecimientos. 

La: historia es un ejempld pa.lpitá.nte, y es 
como ln. línea del rumbo que, p~rtien<lo de la 
i$ nor:mci:1. camina hácia 1:i. perfeccion, bien. tras-. 

_ versa.lmente, ó corriendo el pnra-lelo que á. esta 
misma perfeccion conduce. 

La religion y la politíc¡i son como la vida de 
la sociedad moral y material, el cuerpo y el es
píritu; de la. libertad de cada una de estas enti
dades pend,e su mayor ventura; si la. religion la 
oprime cortando las alas de su pensamiento., si 

-1_:i, po1ítica'la tiraniz:i, cercenando las. facultades 
_omnímodas del derecho, entonces la socied?l,d 
esclava se cm hrutecerá, y enviiccida tendrá por 
cielo 1:, calma sombría de la muerte, y ponini-
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MISOELANEA. 

La Bociedad A Ziáantúta de Est1idios Psico--
- ló.lJÍcos y la Redtlccion de LA REVELACION, se 
adbim·en á les nobles pensamiento¡; revela
dos. en laci1·cularsusc1·ita por el Vizconde.d_e 
Ton•és-Sola.not, .y ·,q1,1·e la ,S!ociedad Espfritis
ta Española dfrige á-los Centros y Circul.os 
es.piritistas de España.. que reproducimos en 
otro luga1· de éste número. .. 

Deseamos sinceramente la pronta realiza- ·1 
ciou ~le aquellos elev~dos propósitos, enea-

1 

minados•á encauzn1· la marcha di;l Es piritjs:.. 
mo racional en nuestra Espaii.a, bajo las ba:... 
ses de lu solidai'irlad espiritista, la fraterni
dad y el apoyo mútuo. 

----=·•,(l(lHO~=---•• •"•! . ,': 

' • • .. 1 • •• : · 

CORRESPONDENCIA DB LA ADMINISTRACION~ 
! : : ----:-:- ... 
.: • • . : j • • ¡ • • ~ • ,· ' 

.. Sr. D. L.: c.--=-llci,l.eja,m~.- Rc.cjJ?,1do. el im-
_porte de.la.susci'icion ~;~l pje~éiif~.?ñO;;·, - · · 

SL'. D._M. G.-Jaen.,,-,Id.,.íd,., id. ··: .. , 
,.. .. 

E STA 6l E CIM I E N: ,? . T J P 10 ,G R.Á. F..1 -!S.O ;, 

de Go~f.a: Y: :Mir~. 
s).~ Fn.H:C!StO, 28. 
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• • , 1 ADVERTENCIA. 

·--~ ·.,. R_óg!~-6~ 4·10~ seiíores s-~scritores de 
~· fuer~.deJa .capital, se sirvan remitir el 
· importe de la sliscricion, si no quieren 
.-sú'frir•retriiSO ·e·n ·el reéibo del periódico. 

~. . ~! .:. '•. l . • . ., . 

.. ~ .:.,. ; . • ' 

ALICANTE !20 DE AGOSTO DE 1877, 

¡. 

. ' . .... .Et. IDEA L. · 

• • 1 • • 

~ .. 'Eh las amal'gásl'ealidades donde nos ln:n-
. ·d1riíds;toüós los días, ¿qué seria de nosotros 
,si~ 'ii:l~al, siu ese·modo ·de perfeccion á que 
ajústar fá- conciencia y !a vida? Yo he creido 

; 'sjérhp1·e en erideal; lo he visto h1cir sobre 
· todJs ·nuestras espesas sombrns y todas 

huéstra:s g1·anaes . tri$tllzas. Yo tengo, sí, 
tengo ·abs<!1uta confi.anza ei1 el derecho., y · 
creo que la hu1!.lanidad lleva el itleal como 
üna luihinósa estrella en ~n frente. El cua-

'· 'dró; la estátua, el monnmento, la música , 
la. oda, la obra filosófica, la accion moral , 
son como gradas pa!'a ace1·carnos á ese id.oal, 
fil'lne en medio de las indecisiones de la vida 
y Je la ondulacion continua tle los tiempos, 
á ese id.cal que b1·illa sobt·e todos los er1•01·es 
como el sol sobre todas las nubes. Una socie
dad síil ideal es una casa de locos, ó una 
madriguera tle tigl'es. Un siglo sin ideal ve 
pasa!' sus éliars como una p1·ocesion de som
bras. Los espíritus sin ideal se desconciertan 
y se desvauece.n, como se desconcertada el 

. ~ • t 

sisfema planetariá- sin- atraccio'i1J MAs -pa:ra 
tener ideal, para tener un mundo qti'e ·sea 
como el cielo de fas inteligencias, se necesi
ta merecMlo. F.I siglo que no· cree, que no 
trabaja,· que no arna, que no espera, ec; un 
s·iglo estéril, una onda de· hiel que ·-se pierde 
en la étei·n1dad, un·vapo1· mefítico que se di-
sipa en la nada. -- · 

Generaciotes <le-grandes tra bajadól'es son 
las generaciones crejentes, las gen.eraciones 
1ti:il'fües. El ideal cambia; para unos siglos 
está en Asia, y es el sepulcro de un dios; pa
ra ott·os siglos está en Amél'ica, y es la cuna 
de un pueblo; más para to<los debe exisfü 
como el móvil de las aécioncs, como la- nor
ma de la vida, como la corona céntellante 
del espíritu; porque para to<los debe existir 
algo que invocar, algo q_ue creer, algo que 
espe1·ar en las ungustias del dolor, en los es
fuerzos <lel trabajo, en las penalidades ele la 
lucha, en las tristes asperezas de la vitla . 

Me hallo en la capífal del mundo. Si el 
mundo tie.ne alguna iden, aquí está el cere
bro. Si el muuJo. tiene algnnas gotas de san
gre, aquí está el co1·azon. Si el mundo tiene 
algun ideal, aquí está su asiento, aquí su ta
bernáculo. Y lo tiene, ¡oh! no lo dudeis . Pues 
qué, ¡,babia <le ser nuestro planeta como una 
nave sin lasti·e, sin velas, sin tímón, corrien
do á merced <le un humean infinito en el in
menso océano del esp~cio, y llevando algu
nos navegan tes presa <le uua fiebre, de un 
delirio, de nna demencia? Yo no lo puedo 
cree,·. En el fónd9 de aquella Asia que pa-
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recia absol'bida ou el - pauteismo materia
lista, en el sneñ"ó rñ~guetiqo de ~in del,irio · 
místico, se euconb·ó Ía )'eligion <le la hu
manidad. En el foñ<lq 4·e aquella. Grecia 
que parecia un ánfora cioceiada ;para COll

rener solo el vióo pérfifma<1ó de los pla
ceres, se enconhó el" arte y la filosofía de 
la humanidad. En el fondo de aquel Capitolio 
que parecía levantadl~~;a se~ _so\o' una ~ir~ 
cel, estaba el derécho de la humanidad. Es 
impo~ible_c}!~_µo haya nada eu _el fondo ~e 
un siglo _q.Üe na·centuplicado las fµerzfs hu
manas coüki vapor, que ha co"nvéi-tido el ra..: 
yo en conductor de su palabra, r¡ue ha pesa
do los astros, que h1 clescom puesto hasta el 
aii:e en nuevos el~meotos, y qn~ se-g_l~rio_c!.e, 
ser, el h01·edero d~ todos los progresos pasa-

. :dos, y .en t~abajar por los progl'esos futuros. 
-, Pues _bien,; busquemos;el ic:lcal _del siglo.en 
la ciuda9 del s[glo._ Si la ciencia. lo ti~~e, de
be estat· en la U niversídad, Si la Un i vcrsíd.ad 
lo tiene, debe esta~ en su cátedra de filosofi.a. 
Entrem·os. Yo creí que la So_rbona era un ~O-· 

numento grau<le, espacioso, qu~ se leviinta 
en la desemb9~adura del bal'l'iq. latino sobre 
la orilla izqu_ie1•d~ del .Sena. Pero me engañé: 
aquello es un cua1-tel, uno de esos magníficos 
cuarteles q11e tauto liamaro11 la ateucion <lel 
Emperador tle _Austria. La Univer:;idad es un 
edjficio viejo, oscm:o, triste, r.strnclio, sin 
ninguna apal'ienci~ mouumcntal , sin ningu
na majestad; una mezcla i11forn1e de cúrccl y 
d~ convento. ¡Cómo las instituciones se en
vejecen! . Cuando en el siglo décimotercio 
surgía este edificio hnmildementc, surgía 
como una esperanza, como tina luz donde 
venia á esclarecerse el cspíi-itu, como un 
fuego donde venia á c,1lentar$C . la vida. La 
teología era casi toda la, cfoucia. Santo Tomús 
la había profesado en París, y el Daule la ha
Lía oido. Toda la ciencia y todo el arle de la 
cristiantlad en aquel tiempo han pasado poi· 
estas piedras. Me paréCia oír,\ Sauto Tomás 
su_s_ cinco prnebas de la existencia do Dio:;; 
la necesidad dP. un !JlOtor que impulse los 
mundos en su carrera; de una causa absoln
ta de la cual se <lel'iveu las causas segundas; 
<le uoa pe1·feccion iutioita ú la cual se acer
<JUeu las pfü•focciouü.5 relativas; üe uu crea--

dor que haya 01·dcua<lo iotclectualmeote eu 
no plau eterno las armonías del universo. 
Pa1·ecíame que Dante, triste, tcm;o, con las 
últimas sombras del terl'Or feudal eo las 
sienes, los ojos rojos y c1-r~ntes como llenos 
ele visiones siniestras, recogía aquel las ideas 
y las expresaba en marmóreos tercetos para. 
1'.epaitir la comunion del espíritu á las mu
·chedumbres y á .los pueblos. Entré. entré 
pues, buscando el pan del alma de este siglo. 
.Pero .z,q11~ oi~ Las_ ideas de hace cuarenta 
~ii.os; .el écJectir.ismo empiric9, la metafísica 
de los omttiquíe1·s, el Apo~a)íp~~s tl~l es!ó~a
go ÓncuÍJierto con la pomposa y vacía frase 
del espirituafümo moderado. Puesto qne la 
ciencia no-tiene ideal ¡ vaíno~ -ó. ver si lo tie
ne el arte; Y. para ver si el arte-lp, ~íe~e1 va
mos á visita"i: la Academia de Bellas· A.1-tés er1 

• • • , 1 . .. 

es~ Institntó·de Francia, pór cuyo·s asientos 
il;,suspjrnn tantos y tantos hombres que,J?e,ce~ 

sitap ,uu:!liploma tle inmortal~s, da?o por un 
!· cuerpo, en cuya Academia de la Lengua se 
-1fa séñta<lo ú1guien que igiiora\5ahas'fa - ¡u 
ortografía francesa . · · · ' : 

Un viejo leía c0n irónico acento nn discur
so, correcto, pcñsadis1mo,- ·proporcionado, 
frio; 11t1 discur:;o académico. Las frases pare
cían hecha;:; en un toruo, segun. :o ·pq!\das, 
pulimentauas y bdJlantes.""Toclas ellas sona
ban de una mi;;ma manera, to.(J:as son~ban á 
litteca;. Lo que propouin poi· todq. jdeal de 
la,; al'tes plásticas era la itr¡ítacjou de las 
forma:; cl.í.sicas. la ímitílCÍOJl ilel mu11,do he
lé11ico sobre el cual hau pasado tantos siglos, 
el ejernplo de un ¡,i11to1· de uucstro·s dias, ¡,in
tot frill, rígido, pe1·0 lejauo rcfl.~jo <le lo anti
gl!o; un pin.tor semejante ú un cad.'1vcr á 
e¡ u ic11 hubiern ad.ornado con una túnica tic 
Romn , con u11 auillo de Goriuto, con una dia
dema de Te\JaS: Yo 110 niogo, no solo no nic
o-o ~•o adoro la hermosura cl.isica. Yo creo e , J 

que la humanidad lia llegado en aquel ~iem-
po, e11 todas cou<líciones <le ci vi lizacion ¡i lo 
pcL"fc:.cto. Pero no cu \'auo el espíritu ha c1:e
cido y ha 1·oto la armouía. No en vano lia 
e11tra1lo en la concir.ucia una idea que la agi
ta, qu~ la eleva tormentosa al cielo como el 
l1ura,c:a11 á las ondas. En el rostro de los 

¡'. ltornbres th~ uucstru siglo . uo puetle existir la 
!~ 
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serenidad olímpica, inalterable; cuanélo la 
duua les muerde' ei ·corazoo y la sed tle lo in~ 
finito les s,cca los lábios. Si un pintor es hijo.· 
de su tiempo, debe exprcsa1··ias itleás des~ 
ticrfrpó. iY dónde irá á busca!' aquel 1·eroso· 
gl'i'ego, áquel ·reposo escúltál·ico que nacía · 
de·l_as nupcias t:-anquila.~, e·teroas d~l hom
bre.don la natural~ia'? Nuest)'a carne ha sirio 
macerada por qnince siglos ·c1e penitencia. 
Nuestro cspfritu ha sido cooti.11·bado por as
pii·aciones infinitas. La conciencia humana, 
com·Ó Psíq1tís, ha encendido su h'Lmpara"para.: 
conocer el amor, y el amor ha huido oculto 
cutre las nubes de ma1·iposas que llaman iln
siones: v ha huido al cielo. Ya no se contexi
ta, pue;, sín"o con lo infinito. A vosotl'OS ba
bl'á llégadó aquella elegía qne aún lloran 
los marés Egeo y Tineno1 qne aún 1·epiten 
los cabos de las riberas <le Gt·ecia y de Italia, 
que ·heló en las vena~ la s;:ingre del antiguo 
mundo cuando salió como un sollozo del fon
do de las agua~; ~quella elegía· que se la
mentaba diciendc: «el dios Pan ha muerto.» 

Pero vamos, sucederá esto con las artes 
pl{1sticas, porque las artes plásticas son poco 
propias de nuestro siglo. Por la util idad de 
las artes industriales ha olvidado un tanto la 
contemplacioo de las !rnllas artes. Perdoné
mosclo á este siglo-VuJcano,- un poco feo , 
un tanto cojo, ahumado por la hulla; pero 
que muestra la rápida locomotora saliendo 
de sus talleres p;ira devorar el espacio. Las 
artes Htcrarias, las al'tcs del espíritu tlcbcn 
extasiarle, c·ansado como se halla tle las pc
nali<lade:,; del tr:ibajo. Vamos al teatro. iDón
de mcjol' en· el tcat1·O se conoce una socic
da<H Si la España del siglo decimosétimo se 
per<liéra con su historia, sus monumentos, 
sus estútuas, bastaba, para vivir eternamen
te, que se salvaran <le los estragos del ticm-· 
po los <l!·amas de Calderon. Vamos al ~eafr.o. 
Aquí vive el gemido de nuestros dolo1·es y la 
armonía <le nuestras esperanzas. Aquí llega- . 
ré· á entrever el ideal de nuestra sociedacL 
Como yo i1ay muchos que buscan esta fuen
te misteriosa¡ pues el teatro se halla repleto, 
henchido, rebosante. 

¡El teatro! Mucho carton, mucha gasa, 
roncha seda. mucho oropel. mur.ho similor, 

mÜ~}lo ~i<lrio, i3'g-.nrd?tl!) · pi_~~r~s: pi·e~i?~as(' 
compa1·s:1s-.i~!i,nifus; !é&"iones · ~e _cplij~r~s 
qt~e, ,seg~~ _sí(t{aj~, déb~n ;ha_be1· ~.e. b~eyo . 
encp·ntfatl'? .lá inocencia ~a_r~djs~_~ca; p~1Jes'·: 
cafi~_pósi~les1• cas_i Ttiv1.n:osf1p_ifos; <léc§'~a-:· .. 
éi61ics fantásticas, donde se agotá.n ·tos ca:.. 1 

priqhos de los p\n~el~s de brocha go1·~a_y los· · 
pro<ligio's de la 1naquina.ria;. h~,m'))res . q0:e 
vuelan y· pájaros que hab,lan: gighntes -~~-:: 
cando con la frente eti las bambalinas y entl
D05. casi' dcsapareciontlo en. las junturas :a.e .· 
las tablas; -p~l'O ni-ulia idea.,rii u,n ~e·nti_aii~o-' ' 
to, ni una iinágen, ui una gracia, ni un ra
yo ·del espíritu, ni uu lej~nó cr~púsculo ~i:
quicra del ideal. iY este es vncstro arte dra
mático~El mac¡uiuista ~ia reemp~azatlo al poe-· 
ta, la dccoraéiÓn al interés <lrarri,ítico¡ y los 
efectos se consiguCil, no eón los versos que 
llega.o al corazon, sino .900 las ccrer<las que 
tiran de los telones _parn c.l i vortir la vista. 
Vale mas vol ver á los tiempos en que el tea
trn ci-a una carreta tirada . por bueyes, pero . 
desde la cual salia sonoro y desl_umbrátlor el 
verso. Vale más que tengamos 2or to.<la de
coracion nn telon én blanco qµe represente 
ya una calle, ya un ~ampo, ó y~ un palacio, 
á gusto de la 'ilusion; pel'O en· ql ctial s.c di- . 
bujen esos eternos fa~_tasmas qué se _llamen . 
los pensamientos de Shakespeare. · , .: 

Loco e.le mi: he pe1·di<lo el rumb_o; <lebó ir 
á las Cúmaras. Mí1·emos ia tribuna. A,.llí ·está 
el Sinaí fulguran fo que no~· HumiD;~; allí ~tá_ 
el ideal <l.el siglo. La tribüna fra_ricesn es .e1 
escollo donde la h uma11illacl ha encendido el 
faro de los tiempos. Allí está. el n1,1evo tl~re.
c.:ho qne dimana de la nueva cienci'a¡ allí está 
el id0.al. A.Cl!l'CJUémc en (\f~cto. Un viejo ha
blaba, y á decir vcrdatl, hablab4 maravillo
samente. Nadie hubiera podido creer que e.le 
una cabeza tan vieja bajara una palabra ~an . 
jóveu. No de otra snerte el mudo y est~l'il 
desic1·to de nic,·es que se estieode en la cima 
de las montañas se filtra en ríos que "ªº 
lnego á lleva\' abundancia por los valles. 
Pero esa jóven palabra deberá tener tanibien 
jóvenes ideas. ¡Engañosa ilusion! Habla del 
antiguo equílibdo europeo; habla de la pá
ttia como pudil!1·an habla1· los gdegos y los 
romanoi:;: qu irt'P. metr.r todas lns nacionPs en 



- 172...:... 

un c~po, ú fin <le erilpéquéfí.ecerlas y des
cuartiiarias 11ara que una sola sea grande y 
fue1·te; fa nacion donde él ha nacido. Vá
monqs::vánionos. Allí á lo lejos qes~~J.n·o la_s 
torres ·ae 'Nuestra Señ.Ol'a. El sol .pon"ieute ·, - . 
que ha logt·aclo romper, aunqu~. por alguño_s 
iaitantes, su n_cgro sudario de' tdstcs nubes, 
las dor~ con un rayo que parece el reflejo de 
uoá aui·eóla místjca. ¡Necio de mi! Há.biame 
ol vidp.do de que éxiste ea el·mundo p,se puer
to>le· refugio,. y de que ahí se cree, se ama, 
se espera al son de[ órga_no y de las campa
nas; al murmullo ere la· oraéion y de los cán
ticos sagrátlós, á la luz de las lámparas y :11 
reflejo de los ·vidrios decolo1·es qae recogen 
la claridad del día, J la ciernen, y la endul
zan, y la pintan en iris eternos sobre el pa vi
micnto, sobre ·et ara en que se celebra la re
conciliaciq_n del hombre con su Dios. 

Ahí tambien hay una tribuna. Ahí oiré 
hablar del eterno· ideal de la ví<la. Ahí rena
ce/~n. mis esperanzás ·e·n la inmortalidad. 
AÍ~í !fn orador sagrado _me di1·á. cómo todos 
los seres aspiran á lo infinito; ·cómo el aroma 
de uno~, el canto ele los otros, el susurro de 
los' ~a.1ripos y el' vapor de los lagos, la pal pi
tacion de fas olas y la luz de las estrellas; 
to~os los 1·umo1·es, y todos los ecos, y todos 
lós tonos, destle el g_ue produce el al'royo en
tre las.guijas, ·hasta el que protluce la ola 
henclii<la_ por l?s huracanes, son religiosas 
plegal'ias: . A.lií oiré que. cuando venga la 
muerte, cuaif~ó caigan podridos mis huesos 
en la tierra, no morirá todo en mí, sino que 
este sé1· inquieto, sediento, tl'i<,te, que piensa 
y ama sin encontrar nunca el límite del pen
samiento ni del amor, el espíritu, el alma, el 
sér, como que1·ais, tomará, á manera que la 
ma1·iposa en Abril, místicas alas para vola1· 
á lo infinito y bañarse allá sobr~ las cimas 
<lel universo en la luz increada, y perderse 
pot· toda una eterniclad en el éxtasis de la 
conte~placion del Creador. Entré. Aquí, <le
cia yo, na<l~ me recol'(.lará la tierra. Entré y 
me senté maquinalmente. A.ún no había co
menzado mis meditaciones, cuando me tlan 
una palcnadíta en el hombro. Una mujer muy 
parecida á las acomodadoras de los teat1•0:,, 
me dice en col'rectísimo franrés: «Caballe1·0. 

el ,precio _cie la silla, pi V. ~us~q. » RI ru~rd.o 
del dine1·0 en una especie 4e cajill_a de hoja-
lata que llevaba me dió frió. · . 

Yo nq buscab~ esto. · Pude-arr.04jllai·me, •. 
pel'O ~n la nave céntrnl no haj d0ntle po.n»J.' •. 
las rodillas sin tener deh:ás ·su .'as;entci, ·.y : 
desde que se _toca se paga. Ei' ,inundo .!\os·. 
pe1·sigue liasta aquí. El 01:a\,lor su}iió :al .púf:- . , 
pito, y ya empecé de nuevo á enúeve1· la es- . 
peranza de arrancappe á la realidad, de qit: .· 
algo· semejante .al menos a!' serrnol} ~le, l.a . 
montaña: amad á los que o~ a borrec.~n ,, prad '. 
poi· los que os persiguen y qalumniaó,·.·para 
qu~ seais per.fecto como nuestro Padl'e que 
está en los cielos. Pero no; oí lo mism·o que 
en el Cuerpo legislativo;-0i hablar de trata
dos de no sé qué mes, de protervias-de no sé 
qué. general, de victorias de no sé qué ejér
cito y de milagros tle no sé qué fusiL Enfo~- . 
ces salí ú la calle, y rccórdé las siniestras . 
palab1·as de Juan Pablo Richter: «Hijos · del 
siglo, tollos somos huérfanos.» ·· · 

RM!LlO CASTELAR. 

París 20 de Diciembre de 1867. 

S!'. Di1•ector tle LA R~v~LA.CION. 

Hermano eo creencias: iEs·verdad que.tie
ne nuestra vida tlias muy tristes á los que · 
llama el vulgo de mal agiierú? 

No sabemos d.e lo que serán, pero 19 cierto 
es que pesa sobre ellos una inffoencia fatal. · 

Todos los hechos mús cu) minan tes de · 
nuestra peregl'inacion se aglomeran en nues
tra mente: el horizonte se cubre de negras 
un bes, y cuundo col'l'emos presurosos huyen
do <le nosotros mismos queriendo l'ef~giarnos 
en los b1·azos de algun amigo, este, quiz~ 
dominado por un mal análogo al nuesti·o, _nos 
recibe con indiferencia, escucha nuestr~s . 
quejas, se sonríe con amal'gnra, se encoge do 
hombros, bosteza con abUl'rimiento:.y nos 
dice con tono sr.co: 

- Si yo fuera ú quejarme c1·eo que no nea-
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baba nunca; enmuucce por un momento, v 
despue~j dando ri~n4:i . ~uel_tá _á ~Ú desp.~~lfo, 
principia á hablar, y nos ·va a· deJar a'pla~ta-· 
do~ entrn.sus minas. ·' : · · ' · : · 

~ • •• • • l • • • • l '-: ! 

Y contrariados,. descon·certatlos, habiendo 
~ f t ~ • 1 t f : • -· 1 • • / ;, - " • 

peJdiuo nuestr~ r·az,on. la co~ci.~ri~i.a d~_.su, 
ser, huimos 6. fa desbancl~da sin da1·J1os cqq_n~'. 

.. • • - ., • J • • • • • • 

ta _4.e l_~ que _nos pas:1:, _ .- . " , . 
Caemos clesalen·\'.ád~s, · y _ enton~.es éom:- . 

prendem_os . q__ue somos muy ~a½et·i:;rles an~, 
y que el cult.o ester~o y el fana~isnio sp~ tii_n 
n~~~.sarios á la ma.Y,or pa1·t~_tle)~s h~m~'.~s, 
co~~-el ai1·e ql}e ré~piran, ,r,o·r _que_ tifi algia _ 
peq-q.~ñaJ d·evóta J_ creyente, q\1e acud'e eJ?, Sll 
<lÚelo ant~ u~a imágen de ~~sus ó dé Ma'i-i,a; 
ó ele cualquier santo, y pros_ternada ~nte ~11a 
ruega y 1,tor~. y cree fi,rme1µent.e , q~i-e aquél 
santo á quien se dirige, lª escúélia,. y _aquel 
espíritu abatido .recibe un_ grán éóns~elo; 
pe.1•0 el deista, el que c1•ee q°!,IQ.Dios e_s el fqdo 
y n.9 GOQ~empla en las imágenes más q9:e ob
jetos a~ ~rte, ese hom~re en ci~_rtos.momén:
tos, cuando la pequeñez mic1·oscópÍca ~e su 
ser material <lomina ú la a$pi_ra<;:ion ~e su al
ma, se c1·ec sol9, ~ios es ~c,ñ~siaslo gl'ánde 
para. ér, en ei;os instantes en que su pof:J.re 
inteljg~ncí~ se ahoga en úna gota de. agua. 
A esos dias en que cr at'ma desfallece, se les 
puede lla~ar luml,$ rle somb~·a. · .. . · 

Los cspÚ·itista~ tambien tenemos nuestros 
<lias de luto, tambicn nuestra mente se ofus
ca y si oten n_nh-~a n_eg~mos á Dio;;, lo que es 
nucst1·a esperanza languidece de_ tal mot!o, 
qne !a tisis se apodern . lle ella y nada ma~ 
triste que la vida _<le esos p_ob1·es espírit.t1s 
enfermos por su propia voluntad! 

Verdad es que la sociedad es capaz <le· 
desilusionar al .alma mas c1·eye11tc, porque 
como ha cficho tin ora~o1· i,1 ust1:e, 1¿íng·1tn 
lw?~ióre pqr fJ'lanile q1M jue1·e, tiene la alt1wa 
de 1tnti'idea, y hay ·q~c csclam·a1·. con, el _poeta 

Cuál las.Jnontañas dp espuf!1~ . 
Son. los sibi9~ de est9.s tie~pqs¡ · 
Sis~ )es ~Lra, ca~tilios, ... · .. 
Y si se les tóca, viento. · 

Y naturalm~ijte, auqque so ha .diqho cies;
de ~uy _a¡itigÍio, maldito él homb1·c~ qué en 
el hom bl'e fia, pe1·0 con· to<lo, nosotros fia
mos en el homlm. micntrus est.nmos on la 

tie_rra, y C4Ja1~e$engaiio gue recibimo~ µacc . 
• ' • J ~ , ' • • i • • • • ~ ' • • ' • • 

:fl.aqu_ear nuestras .fuet·zas, que ._cor;no .dice " 
• • • • • • ; ~ ,. '. r" • ••• ,:~ • • • •• , 

mur:~i~~ ,UA espÍ\'Ífg_, _c4an~~ to,4~.P:9S.q9q-:-[ .
i:ic, en·tonces alabarpos 4 P,Los. y p,o;; pr,ee1¡10s. 

• - , · - • ¡ • •' • • - - • • ,. ,, • t 

capaces ge.,.trjisp.orta~ .las moh~añas, . pe1·0 
,., ••• • • ~ (" • I • l • I!" • o 

. llega .~~ 1:0oa;iei;it~ ~le) a· p.r~e?a y ~clios,.engr--;:; 
giq y abn~g_a~Aoo; d.~tlamps, .<J.es~O!)fia1.n.9~,, . . 
recelamos de touo, y: no P.óm.os .,ú_tiles .pi ít., 
nosotros mismos. . . ,. . ··, ., .. 

¡Cu.in P?.CO _valemos ~o.d:i,.~ia,! .1;1q~,,r,ar~~ct 
m?s á una c.omunid~d ~·e)igio~a? ,qnc $eg-

1
~~ 

.di~e la s·ente, hacia c~stos- por l~_m,aii.a11a, .. y_ 
lo~ deshacia .po,1· i!l- ~ai-de,',p~f'.~ v;o¡ i¿1:Jo:s~ ~ .. 
j:¡ace1· al dia siguiente. . . . , .. _ .... . 

PtJ~S esto mism.o hacemos nosott·Ó~, y los : 
espÍl'iti.stas ·lo mi~mo gu~ lo,s_ t\emás;:J .- ~~.t~ 
d~alismo forzoso, ~ste continuo descontent0 
nos perjud;ic;a mu.cbísii;no y atrae ~o_bre nos
otr_os ¡as fat.ales-obs,esioues que da~ t;iu _tris~ . 
tes resultad.os. . . .- ., 

Genel'alroente, cuando. un cspiriti's.t¡i . <le 
imp1Úion, recibe un desengaño sea. eµ él .. 

• • • . • • t . 
te!'l'eno que ~ea, en segmt.1.a acudJ á_pqnsµ17' 

1 

ta~ á los espírit1.,J.s, y á esta tent,aciop_és tí lp. . 
que <Jebemos r~sistir_. . . .. ·. . .. 

No . conocemos lo que es 91 muo.do ·~spj~i~ .,. 
tual , no sabemos de cierto mas que ima co:Sa·,' · 
y .~s-que l?~ espíri.tus s.e com_ui:iica·n, ,y quq 
los hay con los mismos d~fectos qµ é nos
Otl'os, y ~t1.'os que 1ios su}lerp.1~ eu virfotlCJ3.J · 
en amo1·. 

El mistel'io, ó mejot· dicho, nuestra ign~:. 
ra,ncio, nos veda conoccl' ú fondo el 'mú,rido 
d~ _ult_1:a-tumb_a, poi· esto !1º tlebé~os llama1· 
cuntinuamente á los espíritus porque_ bien se 
·ven los tl'istes resultatlos e¡ ue se obtíénen .. 

Se debe pecli1· el ausilio de nuestros gqins 
invisibles . en sesiQnes bien . organizadas, sin 
que h curlosiclad nos dom ir.e, sino • única
ment~ el deseQ de progl'.osar, y no es da<lo 
pe<liries ;lin consejÓ, cú '.uno de esos trances 
tenibles en que ei hombre se encuentra. re
ducido á poly.o, tal es ~u inepti.tut.l. para 
ol)rar. · · . · 

.Nos cuesta trab.ajo coriteneino;; y domi- . 
narn.os ·_para .no peui1· aomup.icaciqncs, en 

r , • ~ , • 

uoo de .e:sos tli¡¡s en que parece que todo se 
conjura cóntra.nos_otros y podemo-s asegu)'a1· 
que hablamo$ con r.onorimieuto de rausa 
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porque mas de una vez nos ha sucedido cn
contra1•11os desorientados, y en nuestL·o·g1·0- · 
sero·materialismo; no.nos ha bastadó p1·e• 
sentir, hemos querido oir; si, oir. 

En esos momentos nos acordamos de los 
fan:ítíros y pe1•donamos de muy buen grado 
su debilidad , porque vemos que si nos <les
cui<láramos un pobo se!'iamos lo mismo que 
ellos. 

Y los espiritistas fanáticos llegan al de
plorable estreno que los demás, pierden su 
voluntad, y son el juguete de los de all-á, y · 
de los de aquí, por esto nosotrJs, cuando nos 
vemos próximos á caer, damos el qnién vivo 
ú nucs'tt·a razon , porque no qµeremos que Q} 

fanatismo nos domine jamús. 
Mas ahora 1·eparamos que en esta carta es 

demasiado la1·go el-prefacio; pero hay mo
mentos que si el hombre no hablara, moril'ia 
de asfixia, y cu mo conceptuamos á nuestros 
ioctores nuesh'os mejores amigos, ¿,á quién 
IJ}ejor que a ellos contaremos nuestras cui
t.as, y la satisfoccion qne 1·ecibimos cuando 
vemos qne pat·a los séres invisibles no hay 
:anda oculto, y que leen en rluesh'o pensa
miento con más facilidad que nosotros1 

Si; asi es, en la r.oche de uno <le esos días 
de sombra, en que todo el orb"e pesaba sobre 
nuestra frente, nos dijo un espíritu hablan
do en general, pero que nosotros nos apt·o
piamos la reprimenda: 

«Qne la humanidad era muy impaciente, 
porque queda cnrar una enfermedad c1·ónict1 
en breves dias; y eso era pedir un imposible, 
porque nuc¡,tra vida se rcducia á dos pala
bras: 

»Deber y pagar. 
))Que veniamos una vez á la tierra, y vi

víamos sin pensar en natla, mas que en dis
frutar, y claro está que á la encarnacion si
guiente teníamos que pagar lo que habíamos 
quedado á deber. 

»Que e:isi siempre no nos íbamos sin con
traer nuevas deudas, y que ahora, los quo 
hemos conocido el espiritismo, y somos, (por 
egoísmo) un poco mejores que antes; ya nos 
parece que el mundo es nuestro, y queremos 
trasto1·nar el ór<len de lo existente, lo cual 
f:; qur.1·er nn ab::.1mlo.» 

>>Que necesitamos ten~r r:nás calm~, por 
que las enfermedades crpnfoaii son muy difi , 
ciles de cu1·ar en un triomento. ,1 · · ·' 

·Y en esto tieJ.e muchísima razón el espfri
tu; por que si vemos, que U?a.lesion ofgán!-

. ca que ha tomado en nosotros· cai·ta de na tu
raleza cuesta tanto cu1•arla... . ¡cuanto mós 
costarán lns dolencias espirituales que cues.-
tan siglos y siglos de existencia! · 

El espíritu de on artíst'.l de q11i~n ya he
mos hablado, tambien vino ú decirnos. 

»Que era loable DU?stro afan ele propagar 
la vérdacl, pero que en esta encarnacion era 
casi imposible qtie obtu víéramos·btien resul
tado, por que lo que es la alta sociedad, no 
nos escucharía ni a·bora, ni 1:1ás adelante, y 
solo prog1·esariá ,\ viva fuerza, como progre
sa siempre; que acepta todas lasítleas? ea:t?-· 
tlo hasta los niños las hao sanciooadó. 

»Que no nos quejáramos tanto, y qué nos 
hiciéramos ca1·go que estábamos en un pla- . 
neta de espiacion, <lande unos sufren la 
muerte. · 

»Otros la clesesperacion. 
>) Aquellos 1a agonía lenta y resignada. 
»Nosotros el hambre y el desp!'ecio. . 
»Que no pensáramos más que en progre-

sa1·, que el goce era lin mito ª'luí.' 
»Que debíamos pasar la vida diciendo, 
»Un paso más, y un día ménos. . 
»Que ni podíamos conseguir nuestra com-

pleta reabílitácioo,· ni mucho méoos regene
rar á-los demás. 

- «/Solo ?wacienilo!, (escbmó gravemen
te otro cspfritul ¡solo renaciendo · el hombre 
vivit'á!>) 

¡Nada más cierto! 
¡Oh! si no renaciéramos mil y mil veces 

desgraciados de nosotros: 
Gt-acias á Dios, que siquiera lo;; espfritistas 

po<lemos escuchar consejos e-,celentes. 
A.h! si todos nos aprovechá.raii! Nos dicen 

cosas tan buenas,re:füiéndose á nuestro vru-
1·ito de murmui·ar de todo; que reflexiones 
tan justas nos han hecho'? 
· Nos han dicho «que nosotro$ somos la pie
dra de escándalo poi· que criticamos pübliea.
mente unos de otros, y no <lebiamos obrar 
así'. 



- 175 -

1 »Que debiamo,$ cle~pojarnos denuestro 01·

guÍÍO q0:e es ·¡o que · nos pierde, y tratar .. 
únicamente de mejoramos, no ele criticar lo 

, gµ~, ~?s. otros piQD;; ª~~ ror que n~~stra crítí
ca no los convenqeria, .y que nuestras bt¡e-
nas _obra~ conseguirían mu(}ho más. . . ' 

>)Que fuéramos dec'idídos al ·abrazar nues
tra docÚina., P~i.j¡uei Dj9s y al mundo no 

. podiam~s s.~~·vir al misinQ tieµipo, que no 
1 respeta.~.rn,o~ 'y aéµ_táramos el °fprjnalisrno re• 

ligio~o-que ~ue.s.tra menté .r,e.'ch~zab.a, par .. el 
simple pre.t!3~to el~ qué dirá la socj,crJ~d,: por 

. q4~ espjritist?s de 'es¡i especi~ ~¡ eran Kar
deistas, ni romanistas,· y se ~.ebe m·auife~t~r 
siempro, lo que uno es;· 10 que·· siente, y lo 
qué quiere.» 

Estamos en un todo conformes con la opi
nion del espíritú: los ··espifitü,tas que se casan 
por la iglesia, y b~utiz,~ á sns hijos me dan 
lástima , por que ;;¡._catªn ·unos sacramentos 
que r~chazan, y se es ponen á que les digan, 
lo que les ·dijo . e.1 Señor Palomares, pastor 

' protestante; en: El A minciarkr dé Sevilla del 
13 de Junio del año ac·tual , en una contesta

. ·.éion di.rígida á la escuela espiritista, les di
-··ce así: 

>lGt·itais mucho contra los errores de Ja 
Iglesia. ro.mana·, y siu . embargo, en vi<la 
acudis·,i ella, y hasta á la tumba qucreis qne 
os.ucom1Jañeh los curas, para que os echen 
sus re~ponsos. . 

>)¡,Dónde está vuestra convicciob <le <lo.c
trina'? A cualquiera q uc piense un poco -lo 
vais á convertir cu espiritista! 

»Yo creo que lo mejOl' seria que si sois pa
. pistas Jo declaraseis fraucameute, y si no lo 
.sois obraseis como hacen los protestantes, 
consintiendo que sus restos sea ti deposí ta<los 
en un luga1· qtte tles<licc mucho ele un pu<.i
l,lo civiliia<lo, y c:ou;;íutiendo moril' otras ve
ces en las hoguerns, antes que transigir con 
el error. 

»¿Cu,ántgs. espiritistas han siuo ente1·rados 
eil el ·cementerio disidente del romanismo'? 
Ninguno, porque decís mucho y nada ha
ceis. >)' 

Igno1·amos como se las arreglan los espiri
tistas de Sevilla en sus entierros y demás 
actos úcl domiuio púl>lico, por esto no pode-

mos coutosla~ ~l señor Palomares, porqne no 
ten_emos ve1·úadero conocimiento de cá.usa, 
solo sabemos que lfay co·mo eD··toda·s partes 
disidencias entre unos cel'i'.tros y otros que, 
como dice Qampoamor 

1 En este mundo traido1·, · 
1 Nada hay verdad ni mentira; 

Todo sé vé del color 
Del cristal con que se mira . 

. Dejemos que ~!'tiempo 'ilumine á todos, y 
lamentemos, no lo que pasa 1m Sevilla, por
que repetimos que no sabemos detalles de 
aquella locafülad; pero en catnbío los conoce
mos muy á foñdó de otras poblaciones dondé 
hay muchos espifftístas q11~ dicen: «Es pre
ciso transigir con-la sociedad,·como qu·e·;uno 
sabe que ei c'ultb de la iglesia ni quita ni po
ne, acudimos ú ella· po11que no lastimamos · 

. nuestra . creencia, y estamos ~ien con el 
mun<lo.» · 
· Te engañas, taza hipócrita, no estas bien, 
ni éon Dios ni con el mun:do. El primero 'Qer
atul absol'Uta solo admite el culto de la ve1·
dad, que es el de la razón pu'riJ, ó el de la fé 
sencilla y vosotros espiritistas v!3rgonzan.
tes, ni sois leales, ni teneis fé; y el'muu<lo os 
clespt·eci,a. pórque-sabe po~ el rlicen qite dice¡¿ 
que sois espiritistas y que os avergonzais de 
decirlo en alta voz. 

tTan en poco teneis vuestrn doctrina:? 
Hombre~ dé poca fé! siempre se1·ei'3 los 

mendigos de la creacioD. 
No nos vengais con el subtet·fngio de de

cir, no queremos dar escáúlalo. 
El e¡¡cándalo DO existo en decir un hom

bre la veruad, existiría si wi espfritista fue
ra á un templo y uo respetara las ceremo
uias, é insultara á loiS sacerdotes. 

Para nosotros la iglesia es sagrnda, pot· 
q uc uu tlia fué nec~sar ia para. la ci v ilizacion 
de la humanidad. 

No somos de los maldicientes que anate
matizan al clero: su miuisterio ha siao nece
sal'io en otras épocas y aun hoy, una g11an 
parte de la humauidad tiene que c1·eer por 
rutina, tiene que pagar las oraciones porque. 
eila DO sabe rogará Dios. 

Convenido que los que necesiten andado
res busquen quién los em;eiie á andar, pero 
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. lo~ -~1µe_ ?º11.-:;.l_Lf,1!,~0l~J (~l~.9.!l ~q~L?Ut({,' los gtie >)El enterramiúnto 'nos al~j':iide nues~ra fa
)~tl9,ran u D1Q~ ~[}. c~p1ntu y en ycrdad para . o:iilia,, la c_reÍiiáción• no ijesata_'los'fázos pb1~
Jos actps _d? s_u,, ,v.Ltl~ qü,~ ~qc¡e_~ifaü sér. shÚ- _ q~e. pó_<leID;~S gmfrtla/ º·cón 'no.~·ofr1s r lá copa 
cio~atlos, rec.orioci<lo~ J );gft!m~?9s: a~~f l,a ! s~gra'd~_,. ~l. cálíz veneran<l<f° que éñéierrá ·10s 
socwtlad, esta )a l!;y, cst:l. ·el reo-istró civil 1·éSlos de·~nucsfros á-n·tepas?á:os'.'· :-;,, I•:! •• ' 

que vale IJ1<,lS :{ijc· ~od~-~ ·{p{ ~;¾?;i;iocips del . ~N?, <ligji~t!.~~ éhú~Hrdon ·ctesht)jP, repe-
roundo, Y de este _piodp, se rq~peta. la ley -tíc1 C'on·rnig'p:· «Lá ér'émacioÍl :es ~la1 consJn,a
moral , la ley ~-o~ial _qtícqlebe''regir siempre 'cwn dela-ní~ferf:i:p~_i•aíi€ivi. ~ ra...·· ·· · ;; :; 

en to<~as lqs ·J?:a.~iones·. -µie,n prg¡rnizadas. . :/ M~;?)~g_ ~?st~_1:}?~. ~~~~?~¡_q~f ~en_aé~teºbl 
- Si tod~.s !o? espfritíst~s eh'_todoflos .. ~btos"'. l·s1stema 4·e'la, ·rnc10eracioil,' pe'ro"drremoilo 
. qe :f¼U vjtla aéudieran á 1~. tdf sin l'eutl {r lio- ¡ :'q_~a-~i_ch L~:ssing: 's<La: gforfa }fo fa •'liu~á~i-
. i:i.1_c~age _~ niu_guo~ 1_•i 1b~ia; ,u,'9. ! . .Í~~-d.r_iá.u,·9.'g'e :.· •d'ácl' no 'esf J ¡-¡"t · ;. .. :, a ·1 ·, '· 

escuchar las mt_cnc~onatlas ,frases élel scñck· · , :4' ¡:, • ¡ ~ .ºP.. ~ ~u:-f •,ª pos!~~1
-~~---·,-~ , á".~r-

• - r ¡, ., 1ru.~ ·ª:~t~-~n. ~q~. co!ll ~a_te~!-~?~~~· pt\n·~~Aüe 
P.a;lomai·~~ qV;e ~~s~r~~f4~~~~n_t~_ió~:4~~·1a'I fa ve1•da'd lra;·cCist"ado:)5 · " · • .,. · · 1 -·· .. . ,,-. • 

v~rtl.ad,_ es.ceptu.an~o aTguno qu~ qtfo' ?SP,Íl'i- ,_,; ·, '. · :' ·:•;¡= , ·.· .::- ·-,,:-, -•! .' ·::r ... ~ 
_ tista, que sig.úi.endo· la, escilela·cr é'Pa.!ét:'-dé- , A nialia IJonií1ujQ '!J-, '5!oler,:,,¡ 
cim?S· con e~ I).ti~yc{ aposto( º To°iq -.P~;.' ia ' • • / ,;·::• " l' .· ·. ' •. '.:.,, · ¡r ::-., :,., --~,·-:: I 

'verilad!: . ~ ~ · · · ·: ~.- • ~ · -,' .,.:··:..;;:1;r ·~ º!/!l!":11 .~; ... -; ·~r1 ·:: ~,.1 

Termíoaremos esta carta con .el l"ésúthen'• ;, , . . . .., ··t. )S.,'- PAZ:r,i;. . . :' i;! ·;._;-¡ 
de U!}a.com~nic,acion qu~ dió un.~_~p~ritú só- " '· -•,,:.. · ,:'.· :. :..L..!.f.. ·· '1: ·_¡, : .... --~: 1 
bre la cremacioú: · ·' ·· . · • ·:t: :. ·.· : · r,.· .: ;"· . " ~ .r1 , •..• , , :·_ 

«La cre~aciori de 'los muertó:5·· n~ c·s la: · -¡Oh.-dul.ee paz, · ebl~acion! pu-dsima ~e 
<lesaparicipn del. sér, ~n\es aÍ ·co'nti:ario, es -~Dios!. Pérdona si,.una -tñaño, inhábil se at r13:ve 
la conscrvadon del)nciJv.idu~, porq~c al fol'- -.en estas liueas·á to.mai'te .. para objeto <le ;sus 
marnos p ios·itle qu~ ~iz9 nuestro:cuerpq~ ~le i azoiJamiento~. La.sublime ·inspira.cion d-el 
J)Olvo, de ceniza_, ··ú la que d~o,, f~i·rpa. &Pei·o poeta, la expresfon grandiosa del arti.sta,:.S.e
antes qué éramos.~ un puñado· <le· póivó :ua·cta :rían uecesa1·ias para encontrar los ·suaves 
mas y con la cremaciou·, ··ese púlia<lo úe ce- • tonos de ti!, ·colorido, -la delicada· línea de tus 
niza primitiva 1~ volv.emos {í·dco'imi1• íuté-· contomo~,ilil.nora·sensible ~de- tu armonía; 
gro t~r como estaba ~~tes que 'el° divido es- sólo ellos poclria~ hacel'-accesible á-lOSJIIlOr-
cnltor lo modelara. tales tu belleza. Pel'O tú, mensajera deUJie-
. >>El enterramiento nos separa de lO"s seles lo, qú.e desciendes á la tierra con .el M~O de 
queridos, y cuantlv aüos d13spues abiimÓs su olivas en una mano brindando con la o.tra á 
sepultura, retrnce<l~mo·s cou Iiol'l'Ol', porque los mortales el cáliz de amor, ·ciencia y 1,í-1-

splo veqios huesos enoegr'ecidos y una pasta tur.l, de que te nutres, tu enviarás un ra,yo de 
asquerosa Y. nausea1)Unda, que no p'oJemos iospiracion al que esto escribe, para que ;al 
mirada sin espei·imentar una dolorosa re- _menos sea digno de pe<lfr á Dios 1;e permita 
pugnancfa. cernirte por siempre en el horizonte de la 

>>En cambio, la ci·emacion uos devuelve las Pátría .. .. ! 
primeras sustancias de nuestros pád1:cs, Jim- iHabr{1 quién no ame la paz'? iQuién no 
pía~, in9doras, purificadas por el fuégo; que suspíre por vet· en su.zenit ese iris de bonan-
vieueu á reclamar su puosto de honor en za que irradia prosperidad , vida, alegria, pa-
el consejo tle familia. · ralos pueblost- Sí; hay quienes jamás po-

»En la eterna tlcstr.nccion de la vida,· la d1·án reconc[liarse con ella.- ~Quíénes1 Las 
cremacion es el único ~odio par:l°restituir malas pasiones, los vicios-, y su cortejo de 
los átomos <le los que eí1 la tierra fueron; la crímenes, que no pudiendo soportar la pure-
Cl'emacion no destl'llye, la Cl'Cmácion con- za <le esa luz que las exhibe en la plenitud 
serva lo ~ue humanamente se puede conse1·- de .sus !errores, riegan, valiéndose ele su es-
,·ar del hom brc sin que sll fra deterioros. ]l clava la ignorancia, su pestilente fango sob1·c 
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la tierra, é impL'cgoan la atmósfe1•a de sns 
mefíticas emanaciones parn obliga\' á aqnel 
ángel á remontat· el vuelo. 

¿Habrá quien desconozca los beneficios de 
la paz'?- No. Todos á su pe.sar le rinden cult·o 
de conveniencia, si nó de amor. Ved al que 
ha lag-ratio elevade un trono e11 su corazon 
¡cuán feliz es! Contemplad la ventura .de la 1 

familia donde ella mora; allí la armonía ja
más se turba. Mirad la dicha de los pueblos 
y naciones que viven alumbrados b¡ijo suso!; 
la felicidad esmalta de colol' de l'Osa la faz 
de todos sus morado1·es; el júbilo refleja so- ',! 
bre ellos la luz del Cielo; las ciencias, las 
artes, la industria, todo allí marcha; la abun- I 
<laucia, el bienestar, la alogria, nada allí fal 
ta. ¿Quién piensa en alterai· tanta al'monía'? 
- Nadie.-Tan hermosa es la paz, que su 
nombre sirve de pretexto para la guerra: 
Ella nace en la escuela; su sol !a ierilacl,, su 
estandarte la vi1·t1td, su solio el coi·azoíl,, su 
pet·fume el amor, su conjunto el Cielo ..... 

que abl'ieotlo un cráter al'l'oja todo su torren
te de fuego, así tambien cuando el progreso 
<le un pueblu llega á ser superior á su,; insti
tuciones, cuando impiden su expansion las 
trabas de añejas teodas 6 prnocapa.ciones, 
surgen formidables las luchas para destruir-
las, y el cbvque de las armas quita de pot· 
medio ú los homb1•cs del statu,-r¡uo que p1·e
tenden contener aquel cráter con la mano. El 
ál'l)oi' precioso ele libe'l'tacl, civil, social ó re
ligiosa, necesita ú veces sel' regado cou la 
sangre de generosos mártir~s.~ He aquí las 
gucn·as de principios, necesarias, mientras 
el a1·1na tle la razonfuere impotente para des• 
truir las rémoras· que el Pt·ogt·eso encuentra _ 
en su marcha triunfal pOl' el mundo. 

Pero ¡cuántos creen que la paz es la inac
cion, la inmutabilidad, el vivir holgad-i men te 
rodeado de conveniencias, el pensar y obrar 
cuál lo hicieron nuestros mayores,el no alte
rar nada <le cuanto nos legaron, poi· amor, 
p01· respeto á. su memoria! No! ¡Esta sería la 
paz de los sepulcros, la paz del egoísmo, y 
este siendo inmol'al, dada una paz inmo1·al, 
i<l.eas que se excluyen. No; la paz no estriba 
en esclavizar In conciencia, cm prescindir de 
la libertad moral é intele0tual: en buscar la 
conveniencia person:11. No es pnz la del que 
sol0 se ac:ierda de sus semejantes para ex
plotarlos, ó parn arrojarles,\ la cal'a la limos
na de i,us ihseckos. No es paz la que teme y 

¡,Habl'á quién ignore los males de la guer
ra~ ¡No! ¡Son tan profundas las huellas que 
deja pot· donde pasa! Sangre, exterminio, 
J)l'Ostitucion, miseria, luto ... Las furias infot·· 
nales del ódio y la venganza, en consorcio 
con los vicios y pasiones, soplan la !la ~:i r\e 
la discordia que se pasea triunfante scmbran
de por do quiei·a, muerte, desolacion, ruinas, 
tet'l'Ol\ anarquia; nada hay santo, nada puro, 
nada g1·ancle, nada digno de su respeto. Su 
dios la muerte, su estanda1·te la ig-nornncia, 
sn solio el crimen, su fin el exterminio, su 
pasto el mal , su goce el dolor. Bc1jo su impe
rio es la ley arma contra el débil, la propie
<lad ilusion, los <lercchos del !Jomb!'e palabra 
·vana. ¡Vcr<ladet·o infierno que surge de ese 
abismo sin fondo qu se llama el corazont 

!l huye la luz de la vet·dad, la que no investiga, 
1 la que "é un maleo el pl'o_greso. No es paz, 
11 la que se apoya en el frágil pedestal de la 
1 pasi'oiclail, de la obediencia ciega, pm·quc 
li ¿r¡uién podrá acalla!' el gl'ito de libertad, r.l 
¡, grito de la. conciencia qne reclama imperiosa 

1 sus f11c1·0s y que más ó ménos p1·onto que••· 
: brantarú sns cadenas1 No! No e:-riste la pa:t 

i,Pero y no ha.y guerrns justas? Sí; justas 
1·elatiutmente hablando; efecto de la impel'
foccion en qne yace la humanidad. Las leyes 
que rigen a! unive1·so físico y mo1•al, son s'.J 
litlal'ias, tienen í1~tirna correlacion. Y asi co
mo las nubes y los vapores contlensúndose, 
ó la e!ectricitlau acumu!ándo,;e, hacen sUl'gir 
la tempestad, el rayo, el hurncan, asi como 
la hirviente lava que con·c y se agita en el 
seno de la tierra produce el tenemoto, basta 

en la servidnmbrn física, moral, ni intelec
tual, porque la paz no degrada, enaltece; 
ella no es inaccion ni inmutabilidad, no la 
paz de los sepulcros, no la paz <le los conveu
tos, no la paz del egoísmo. 

La paz es ~ctiva por excelencia; ella es 
JíJ'ogreso. y el progreso no detiene su curso; 
ella es efecto, no causa, es resultado de la 
vi1·tud, de la investigaciou, es la fé en el pol'
venil', es !a te por conviccion. Ella dá confor-
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midad en la desgracia, adora ú Dios en el 
trabajo, y hace del cumplimiento del deber, 
su religion. 

La paz en la inmutabilidad no es paz., por
que fuera de Dios todo es mutable, y la in
mutabilidad fuera de él , sería la falta absolu
ta de progreso, clento1·pecimiento de la ince
sante marcha de la criatura hócia el Criador. 
Nada qne se aparte de los fines providencia
les, podrá traer la paz sino la guerra; el mo
vimiento, las trasformaciones incesantes y 
p1·ogresivas, son ley de la natnraleza en lo 
físico, rnoral é intelectual. Poi· eso el eeror 
de aye1• deja su puesto á la veedad <le hoy; 
mañana esta pasará al grande archivo de 
nuestras decepciones, para ser 1·cemplazatla 
á su vez con otra nueva, y así cayéndose y 
levantándose, va el hombre con,¡uistando una 
tras otra las ve,1·dades que llega á poseer; 
pero á cada paso que adelanta, la alegria que 
es !a paz del alma le brinda infinitos goces, 
le conforta parn $eguir adelante. Recuérdese 
aquel sabio de la Gt-ecia que vivía preocupado 
buscando la solucion de un problema, y un 
día estau<lo en el baüo, halló de súbito la 
verdad; fué !.til su dicha, qne así cual se ha
llaba .salió gritando entusiasmado pcl!' las 
calles: ¡EuRÉKA.! ¡EuREKA.! (¡,·La !te !tallad.o!) 

Si todos aman la paz wor qué no impera 
en la tierra~ l,Cómo es que aun entre pueblos 
pr-0g·resistas se alte1·a su pu1·e2a,, suele dejar 
de existir1 Po1·que se la. quiere buscar doude 
no s0. encuentra; lejos <le marchar poi· el úHi
co sendero que conduce á ella se \IÚ poi· el 
opuesto, y así los homb1·es, los pneblos, los 
gobiernos, ya despreciándola, ya profanán
dola, se alejnn de elh. Porque se quiere bus-
ca1· la paz caitsa, en vez de bu::car la paz efec
to; pol'c¡_ue se la quiera fabricar deó1·de'i1, s11,pe-
1'io1', cuando solo pue<le surgir cesaHdo tod.a 
cóaccion y tiranía; porque más se ama el de
recho <le la fuerza, que la fue1·za del dure
cho; porque se la quiere col ocal' en la punta 
de la espada, ó en la boca del canon, cuan
do siempre huye <le c-stos aparaLos, males 
necesat·ios que solo pueden existir como di
que cóntrn las pasiones, ó en pueb;os donde 
la. ignol'ancia y el atrnso oponiéndose al prn
greso, hacou sUl'git' la g-uerl'a de pducipiós·_ 

Pero en vano los gobiernos crearún cje1·citos 
para mantener la paz; esta se alejará lle los 
pueblos. mientras-cual se hizo cou los con
ventos, paz del egoismo~el cuartel no se con·
viel'ta en escuela, y las bayonetas y cañones 
s.e reern placen con el libro, la tribuna y" el 
periódico. 

Así como la coaccion aleja la paz, asi la 
destruye el libe1'tinage, el abuso de la liber 
tad; ambas desvian á los pueblos de su cami
no. La tempestad brnma fnrlosa á los piés de 
toda til'anía, aunque ésta embriagada con 
el mando y poderío no se apel'ciba de sus ru -
gi<los; tambien truena tei·rib 1e, cuando el li
bel'tinajc desgar1·ando al manto de la virtud, 
turbando con sus crímenes y ó1•gías y vio
lencias la paz del icdivi<luo, la paz dQ la fa
milia, va acumulando nubes en el horizonte. 
La paz, efecto del progreso,, en vano se la 
bu$cad foera del camino de la libertad, no 
olvidapdo empero, que á los bordes de este 
existen aquellos dos grandes precipicios: 
DESPOTISMO, LIBERTINAJE. El cuerpo social es 
a: la paz, lo que el humano á la salud, todo 
exceso ó toaa falta en el cumplimiento <le 
las funciones de su organismo, altera la sa
lud de este, destruye la paz tle aquel. 

Cnaudo querramos buscar la paz por aquúl 
camino, fuerza serti á ca<la paso, ir extirpan
do las zarzas <le las pasloncs y los vicios que 
imposibilitan la mar~ha, despojanclonos an
tes del pesado fardo de las p1·eocupacioues. 
Fuera rlc aquel camiuo ¿,pod!'ú encontnll'se la 
paz-? Sí, ta paz impunsta, la paz de lds sepul
cros, la pa,z dd egoísmo, C,5 decir, la paz
meutira, la paz-farsa. 

Pura qne la paz sea imperecedera, preciso 
es fabi-icarle un $Untuoso templo digno de 
ella, echando sns ciinicntos-sobre rocas lle 
granito, y colocar una es.cala pa1·a ascemle-1· 
l'.I. él desde el p1·imer peldaño, si quieren evi
tars~ las consecueucias de la ca ida. ¡Felices 
los pueblos donde los obreros del porveni1· 
han emprendí<lo tan grnnlliosa .obral 

¡,Dóodc c:olocar ase cirniento1 2,clóndc el 
p1·imer pddaño dela escala? EN liL r~mvrni.;o. 
Mientras e! sfotow11, de las pasiones se levante 
en su interior, mien ll'US la tempestad ele la 
duda s~·agite eu su cernb1·0, mie11tra:; no se 
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resuelva á buscar una luz que lo guíe en el 
intrincado laberinto de la vida, formándose 
una coovicciou cualquiera que ella sea, pero 
profunda, leal , sincera, que no pugne con 
esa ley dt1 Dios, el p'l'og1·eso, en vano buscará 
fuera de sí, lo que solo puede surgh· de la 
fuente de su mismo corazon: LA PAZ. 

Colocados en el indi \1id110 los cimientos de 
aquel templo, el primer peldaño de la escala 
1.,dónde levantar sus muros'? EN LA FA.MILI..\.. 

-En vano se buscará la paz en el hoo·ar s1·· 
. o ' 

los miembros de aquella no están en paz 
consigo mismos; si las zarzas de las pasio
nes tienen aun alli cabida; si el amor, la ab
negacion, la tolerancia, no han tórnad9 
asiento en aquel santuario. iQué importan 
las tempestades que estallen fuera de él, si 
allí se encu~ntra un refugio contrn ellas, 
porque la paz dci cielo pad'uma todo su in
terior'? En vano se buscará fuera del hoº'8r . . o 
lo que solo de él puede sm'.gir: F_RATERNIDA.D, 

AMOR. 

Colocados los muros de aquel templo en la 
familia, d.ebe pasarse al coronamicntb de la 
obra, á la bóvedo. i,Dónde'? EN LA soc1EDAD 
HUMANA éu general. tanto en la P,Uria como 
en las naciones sus hermanas. En vaQo un 
pueblo busc&rá la paz, si lás farnilias que lo 
forman careéen Je ella en el hogar; si la dis
Gordia con su pestilente hídito eje.rce allí su 
pernicioso .influjo. Solo cuando las fornilias é 
individuos marchen por la vida del progre
so, podrá existir pa1·a los pueblos la paz só
lir..la que tlesa-fia las tol'l~cntas; 110 la paz fic
ticia que se deshace al soplo de las pasiont-s. 

De la Pátria s.é hará ex.tensi \'O. In paz á 1 .1s 
demás nacione3. Las éalamidades. del.a guer
ra, tiP,nen su 1•azon de s·e1·: brindm· al ltomb1·e 
los jnit0.s de la ercperiencia, púa hacerle a;Ji-e
ciar la 1·ejorma, la libe1·tad, el p1·ogreso. Los 
países, .estudiando las causas ele la felicidad 
de los pueblos u.tlelanta<los, irán por convic
cíon siguiendo sus mismas huellas, y entón
ces, la PAZ UNIVERSAL it·á pasando de la 1ito
pia á la 1·ealidatl. ¡Pero cuánto <listan aún los . 
pueblos de segufr este camino!. .. .... . 

Hemos procurado bosquejat· la única senda 
que á la pai.con,luce, el solo templo diguo de 
ella, la escala necesaria para su acceso; fue-

ra de lo cual, qneriendo buscar la pai, nos 
daremos de frente con la gue'l'la. 

iP01.- qué llamar paz solo á la ausencia de 
la lncha en los cam¡ios de batallá'? z,Por qué 
llamat guerra, exclusivamente á la que se 
verifica á ·sangre y fuego1 En medio al estré
pito de las armas, la paz existe entre los in
dividuos y familias ajenas del todo á las in
fluencias ele las pasiones. Y aun sin el estré
pito de las armas, la guerra existe entre los 
individuos y famitias que forman su pasto fa
vol'ito de la intriga, de la malevolencia, de 
la ambicion: que rinde culto al materialismo. 
La lucha, á mano armada es solo el desenlace 
de la guerra; es solo el final del drama; no 
constituye todo el drnma. 

La guerra,suele ser una necesidad no solo 
de l<;gitima dei'ensa contra el agresor injus
to, sino para resolver la tempestad, para el 
equilibrio de l<?-S foerzas para que el torrente 
del p,rog1·eso detenido por los errores ó las 
preocupacionc,:;, rompa los diques que la ra
zoo, impotente aun, no puede destruir; pcró 
siemprn será una pl'Ueba d~l atraso de los 
pueblos. 

En 1·esúmen: la gue,rra propiamente tal, 
es ,efecto de las malas. pasiones, ele los erro
res, de la ignol'ancia, de las preocupaciones 
c¡ue cmpezauclo poi· tm·bat· la paz del indivi
duo, pasan ú la famil ia y de allí á J.a sacie
-dad, á la páfria, ú todo el mundo. La paz es, 
en 1·igo1·, efecto <le las virtudes que arraigán
dose en el individuo, van destruyendo el cul-

1 to al materialismo, hacen un cielo del ho-

1 
gat·, y tra.en prosperidad y engrnndecimiento 

. para la pútria. i,Quién podt·á de.:,cribi1· el hor
roroso cnad1·0 de los males de la guer1·a'? 
i,Qaién siquiera bosqllejar el bellísimo <le los 
infinitos bienes de la paz? El hombre obser
vador encontrará siempre y por do quiera, en 
el individuo, en la fo.mi !ia, en la sociedad, 
cuadros vivos, pal¡,itantes., que la. Providen
.cia pone á uuest:-a vista, para nuesti-o estu
<lio, me<litacion y mejoramiento. 

Amemós, pues, la paz, rindiéndole el cul
to de nuestras virtudes y recordando aque
llas exp1·esivas palabras <le Jesús euando en
vió á sus tliscípulos á predicar ú las ciuda
des: d '' e1utndo ent'teis en la casa, sahulad 
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diciendo: PAZ SEA EN ESTA CASA. r si aq1tella 1 

casa j1w·e cligna, veiulnl soln·e ella vuesti'a 
paz; -más si no f1te1·a digna, 1;,11,est1·a vaz se iol
'lie1·cí á1;osot1•os.>> (Mat. X-12 y 13.) 

Hagámonos todos dignos de recibir la paz 
que nos vjenc del Cielo. Como los apóstoles 
cmtónees, hoy los Espíritus del Sciiol' mcn
saj<wos <l.e la bnéna nueva, vienen i traernos 
la paz; hagamos, q c1e no se vncl va á el lo::. 
Sus cariñosas comunicaciones nos enseiian 
el camino: LA vm-ruo. No desechemos esa 
luz que envia ú torreu~ós el Patl1·e para inun
darnos de júbilo. Abl'iguémosla en uuestro 
corazon., pal'a que iluminados nosotros, .é ilu
minando nuestro hogar, sea tarnbfon foro de 
esperanza para la Pútria. 

( De La Ü'!J de A mo1). 

---S!!l!!ll!IB. 6~,41-<P 1!!!!!90---

L A GUERRA. 

En vano llamamos nuestro sig-ló el de las 
luces y del pl'Ogn~so por esr.elencia, en vano 
pretendemos h~ber llegado á una altui•a de 
que aun estamos muy distantes; mientras la 
guerra sub;;ista, rni~ntras las cuestiones hn
rnanas se resuelvan por la. fuerza, no podL·c
mos llamarnos civi.lizados. Es preeiso confe
sarlo, aunque el rtibor tle la vc1·-güenzn. t iña 
nuestro rostro; nos encontramos aun en es
tado semi-salvaje, por roás que estas pala
brns parezcan e-.s:agern<las; es imposible que 
allú en el porveni1·, dentro ele miles ele aüo:s, 
cuando la humanidad esté realmente ch·ili
zada, las cuestiones se dit·iman por medio de 
la fuerza liru.ta; la 1·azon no concibe qnc los 
llamados 1·rtcionales l'Csuclvan los grandes 
problc111as por mcc1io de la fuel'ZD; por lo 
tanto, aun no nos Yemos librados <le e:-;-ta 
capa salvaje con que nos cubrió la Daturnle
za; aun !:l. acumnlación <le brazos ,1ale más 
que la acumnlacion de ingmio, y la bala de 
cañon, es decir, la matel'ia pesada, la cosa 
puede m,h que las palabr¡¡,s, es decir, o! espí-
1·it1t. 

Que las tribus <ld centro de África ó de las 
ds ,b b Occcania. que las JJieles 1·ojas que 

pueblan lo;; bosques vírgenes de América, 
diriman sus contiendas por medio ie lalúcha, 
y apelen á la fuerza para. saber de qué pa1'te 
estú la verdad, .pase; pero que las nacio.ncs 
c1tltas, los ptieb los qne usan el t-Ológ-rnfo, los 
hombres que estudian la ciencia y sienten el 
arte, apelen á los rni-smos mc<lios que aquellas 
<lesdichadasydesnu<las cdatui·as, es inconce
bible y llena de decepcion ú todo pensadol' 
sereno. ¡Estraiía anomalía la que reina entre 
nosotros! Buscarnos el ideal ele lo bello, de lo 
bueno y de lo verdadel'o, nos afo_narn0s pot· 
investig.u- las ·cuestiones cientificas, habla
mos por medio <le electricidad, llenamos de 
maravillas las Exposiciones universales y los 
museos nacionales, <liscuti1w'.)s con erudicion 

-los altos temas filosóficos, condenamos todas 
las mauife;;taciones de la intolerancia, nos· 
empeñamos en combatir la fo.erza bruta, el 
Inconsciente, corno ~!ice Hartman, y por otra 
parte pagamos tributo á esa misma fuerza y 
la entronizamos so brc el prog1•eso. Eu un mo
mento en el campo de batalla mueren miles 
de hombres, miles de inteligencias, de entre 
las cuales alguna hubiera asombrado con 
sus adelantos; miles de cornzoncs dejan ele 
pa1pitar, caen ciudades entre l'uinas, quedan 
asol.ados campos fecundos, y el silencio dé la 
muerte reemplaza al alegro 1'uido de la vida. 

Allí el hombre olvida sus e,:;tudios, sus 
pcoalidades por el trabujo; el saber y el sen
timie!lto, se despoja de la delicadeza que 
tanto le habia costado atlquir1r, y vuelve al 
e;;tado de 1n fi.ern; en él la materia se levan
ta con toda su fuerza _y-se venga cm un mo
mento del dominio que.sobre ella había al
canzado el crspíritu. 

Y lo mas lastimoso, lo mas terrible es que 
las ciencias y las artes, las. letras, los vue
los tle la filosofía, todo, en fiu, cuanto con
t1'ibuya al progreso humano, esté suj<~to y 
tlepeu<la esc!usiYamcnte de la mi;;ma fuerza 
brnta y cante á co1·0 en torno de ella. Duran
te la guc1•ra, natla estable hay, todo Y·aga en 
tlesói·den e.-,pantoso, pero friunfa. e1 mas fuel'
te, Yence e! coDquistador, y á él, á sus ca
prichos se amolt.lan los Códigos, ú él le can
ta.u y le e1ev¡;u cstútuas las ai·tes1 ú su en
torno pnlulan los auuiadores, el pueblo se 
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humilla á sus pies y hasta los sábios le que
man incienso. ~Quereis estado mas primiti
vo'? iquereis más patente prueba <le que la 
humanidad no ha llegado al a l> e <le La civi
lizacion1 Cuando en vez del conquistador 
venga á imponerse el más sábio y el rpás v~r
tuoso, cuando este con una sola frase <lírima 
la cuestion enfl'e nno y otro pueblo, cuando 
á éste solo se eleven estátuas, cuando á na
die se adule, cuando la palabra g11,m•a no se 
conse1·ve más que como un arcais1uo en los 
viejos diccionarios, cuando para saber quien 
tiene razon no se apele á los brnzos y á la 
pólvora, y haya desaparecido el derec1w de 
conquista, y las armas no sirvan más q1,1e 
para defendernos .de las fieras y se practique 
lo que tanto se cacarea cm los librosdea!ta:6.:
losofía, y la multitud no sea tan imbécil co
mo ahora para entusiasmarse apte el con
quistador y cubrirle de coronas, solo entón
ces podremos decir en verdad, que la huma
nidacl está civilizada. 

Péro ah! estés son sueños demasiado fe-
1 ices para que serealice1~; aún trncnael ca
ñon y hace estremecer cotna:I1cas enteras; 
aún los grandés imperios se ::.poyan sobre 
fusiles; aij.n la Francia espera con fruicion el 
moménto de la revancha, y la Alemania 
atisba las p1·ovincias <lcl norte del Austria, y 
el Czar fija sus mil'adas en Constantinopla ; 
aún el Papa sueña en el potle1· temporal; y la 
Ioglatel'l·a avanza en el A.sía, y la Italia quie
re sus antiguas provincias, y por las entra
iías .de nuestro miserable pbneta vaga un 
sordo tumoi· dé g·ue1•ra: como el ruido y la 
trepitlacion de un g-ran tenemoto. Dejad 
avanzar ú los invasores, dad manantiales á 
los sedientos, dejad triunfar ú los ambiciosos 
conquistadores; despues, cuando hayan vcu
ci<lo, cuando hayan log-1,ado todos sns deseos, 
no os quejareis de ellos; entónccs ya se lla
marán humanos y justos y pt·otectorcs de las 
ciencias, de las letrns y de l.1s ,utes; cntó11-
ces se abrirán cánales y se focundarún los 
campos y se dará impulso al trabajo y á to
das las manifestaciones del prng'l'(iso; pero 
primero- os Jo repito- dejadles vencér y ma
tar y eLeva1•.-;e. 

Oli! la guerra! la guc,·rn! abridle paso; i,llO 

la veis'? se adelanta con su fúnebre y terri
ble cortéjo; la tempestad la corona <le rayos 
y los volcanes forman su trono; sus brnzale
tes son serpientes é1lroscadas, y ,su lico1· fa
vorito es :;.angre que bebe sedienta en crá
neos vacíós. tNo la veis'? sus miradas brillan 
como espantosas auroras bo1·eale5, y su ca
bellera resplandece y .a'tc!"rra como la del co
meta; su voz aturde como un gran conjunto 
de trnenos;y su aliento mata á las plantas y 
d. las criaturas, como una atmósfera de pesté. 
i,NO la veis aún'? El Progi·eso se postra ante 
e.!la y ¡oh vergüenza! le supliea auxilio, y la 
Ciencia y el Arte y la filosofía se retuercen 
intlefensas á sus piés. Paso! abridle paso, es 
la Guerra; dejad que la nube cubra los 1ies
plandores y que el hedor reemplace al pe1·
fume. 

J . .iJ1 C!.ñ'ti Jí'olff1M1•a. 

·---ii;iiii>O-OO._..__ _ _ 

A LA MEMORIA DE UN ALMA BUENA. 

Alma buena, noble y ¡rnr:i 
Que te alej¡1s de mi l:Hlo: 
¡_Feli7, ttí! que y:1 11:.1.s dej,ldO, 
Este valle de :tinargur:1: 

A. l). JJ ,S'. 

I. 

¡Supe tu m.uerte! 
Quise Ye1· tu envolturn por ítltimn Yez. 
¡CoTri á tu casa!. .... . . 
Pregunté por tu caclávc1·. 
No me dejaren verte. 
Salí y pcmú en i1• al tcrnplo donde m[1s 

tarde te tl'ibula.rian lo~ últimos l!onorcs tet·
rc11a!cs. 

:.He :irrepen ti dcsisti<~ndo de mi intento. 
¿,A qué presenciar las fusas sociales, los 

que llevamos (!11 m1cstrn bandera. el lema sa
c1·esan to: J'otlo vo1• ltt 'lJe1·dad.. 

Más refl:axioné y dije: él irá al templo á 
ve1· su entiel'l'o. 

Saludará ú sns amigos. 
¡Yo debo esta:r al lí! 
Pocas veces nos hablamos en la tiel'ra, pe

ro erns de r.sos séres sicnp6ticos por excelon-
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cia, pot· que llevas en tu mirada un t'eflejo 
del infinito. 

Felizment.e al mirarte, comprendí ·que eras 
un alma grande, elevada en toda la acepcion 
<le la palabra. 

Poi' eso te admiré, y te envidié, por que 
veia que eras un espíritu superior: y hay tao 
pocos en la tier1·a! 

Me detuve en mi camino y quedé pens-a
tiva. 

A I fin me tli rigí á la iglesia y entré en la 
casa del Seííol'. 

¡Triste y sombrío aspecto, ofrecía el san
tua-rio! 

¡El pavimento estaba cubiel'tO de paños 
m g-ros! 

¡De las cornisas peudian negros tapices! 
¡Los alt:i'res parecian sepulcl'os! 
¡El templo se asemejaba á un panteon! .. . . , 
Somos enemigos de todo formalismo. 
Aquel luto pagado nos hacia dailo, y so-

bl'e todo; para ti, ¡alma sublime! progresiva 
por esoncia, que tu~ohmtrul,-facultad, la con
'v'e1-tistes en potencia del bien . 

Todos los templos del universo, cubiertos 
por un manto de negro te1·ciopelo, uo nos 
parec&rian bastante tdstes, para que aqnel 
lu to lo creyéramos Jigno de tí. 

Si un planetá clebia cubrir con negros cres
pones sus montes y sus valles, sus bosques 
y su;; lagos, sus al.deos y sus capitnles, 
cuando se aus~nta un alma, cuanclo un espí
ritu bueno, (como el tuyo) lo abandona, la 
tierl'a enlutad.l, la tiel'l'a envuelta en un ne
a·1·0 su<lado, nos pareceria .aun ·peqneiio ho
~enag-e parn un sér de tu temple y tn va
liu. 

Scntaclo este principio, figúrate tu, lo 
que nos pareccria aquella iglesia raquítica y 
mezquina, que vende sus crespones, sus ci
rios. y sus plegarias ... .. 

Los ministros <lel Seiior fu.eron por tu 
catláv1;r entonando sus cantos ininteligi
bles. 

Vo!viel'Oll con tus restos! 
Contemplamos tu caja y na<la sentimos, 

porque estábamos bien seguros que tn vi
vías: y aun mas; tentamos la compl,etn certi
dnmhrfl qne e=,tabas á nnest1·0 lado. somien- ~ 

do con triste ironía , al ver como tu familia 
honraba tn memoria. 

Es decir, el mundo creeú que hoJll·aron tu 
recur,rdo, y lo que holll'aton fué su vanidad, 
el q1té dfrán, poPque todos los tuyos bien sa
bian gue tu no aceptabas las farsas social'es; 
por que aclarabas á Dios en espíritu y en ver
tlad. 

¡Tú, lib1·e pensador! ... 
¡Tú, deísta sin templos! han cnbie1·to tn 

ca<lávet· con el antifaz de una religion que 
tú rechazabas por su formalismo y su agio
tage. 

z.Por qné han enrnascaraclo asi tu memo-
1·ia'? 

¡Miserable sociedad! cómo os engafiais 
unos á otros. 

¡Qué miedo os teneis! · 
Sois esclavos de vncstl'n igno1•ancia. 
No teneis la más leve idea de la vi<la fu

tura. 
Si un alma no contára con más recursos 

para sal va1·se que las exequias que la iglesia 
le consagra, todos los mundos convei'tidos 
en infierno, no serian bastantes para alber
ga1· .á la_s almas· condenadas. 

¡Profanacion inaudita! 
Ignorancia e:-tecrablc! l'Cpugnante estupi

dez! idiotismo completo, es creer que aque
llos r,,zos comprados puedan .conquistar el 
cielo. 

¡A.lma-bnena! no sentimos la disgrega
cion de tu materia , lo que si sentimos es que 
tus restos sirvieran para cjecuta,1• con el los 
un acto que tu razon repuLliaba. 

¿No sabia,n los tuyos que tú ~ras espiri
tista? 

¿No sabían que los pob1·es eran tus her
manos~ 

tNo sabían (¡ne tú- eras un njente de la 
Provitlenciu, y que el huérfano y la v.inda , 
el anciano y el iñváliJo encontraban eu tí 
consuelo, amparo y amor~ 

iNo sabían que tú practicabas la v·erda<le
ra cal'idad, y que nunca e1 goce de la opu
lencia te Llisfrajo bastante para dejar de oir 
los gemidos tle· los enfermos, consagrando á 
ellos especialmente una diligencia verdade
ramente paternal? 
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¡,Pot· qué en luga1· Ji; conJucit· tLL cu,e.•po 

al templo donde re canta1·011 las plegarias que 
se cantan á los ricos; no llamaroi1 a los in
numerables pobres qu-e de tí recibia.11 el sus
tento y que te beodecian sin cooocet·te'? ... 
por qué no los llamaron y les dijeron: 

«¡Venitl desheredados de la tierra! ¡vues
tro padre adoptivo á muerto! ¡rogad por 
él!. . . >> 

¡Cuántos hubieran acudido! ¡cuántos! 
¡Qué hubiera v.alido la misa deRequiéríl Je 

Mozart, y el Stabat-Mater de Pergol.e.si, en 
comparacion de la fervi(mte plegaria que hu
biesen pronunciado las almas agradecidas de 
tantos y tantos séras qne te debieron el pan
del amor. 

Cada palabra de una oracion dictada por 
el sentimiento ele la grntitud gana mil mun
dos de luz, para el alma que se ví1. 

¡Los pobres debieron conducir tu caja! 
¡Ellos debiel'on cavar tu fosa! y con sus 

lágrimas fecundar la tierra que cubriera tus 
restos, para que brota1·an en tu tumba azu
cenas, liriós y violetas. 

¡Alma !mena! tú fuistes en la tiena el pa
dre de los pobres! ipor qué no llamaron ú tus 
hijos'? 

¡Raza deshel'edada <le la tierra! yí;;tete de 
luto; has per<li<lo el alma previ.sora que po1· 
ti ,·ela•ba. 

¡Llora, llora! ¡te has qu~uado ltuérfünul 
¡ tn bienhechor se fué! . 

Estas quejns lanzáhamos ,}n nuest!'O dne
lu; c.uantl.o un liennano nnestro se .concen
tl'ó, y sit·víó de intérpi·ete ú un buco espírilu 
que nos <lijo así: 

-Amalia; no te inmutes, no te aturdas, 
uo te ac0hardes, vuelve en ti. 

El alma hut.iua poi· qnién lloras,. hacia. mu
cho tiümpo, mucho, que debía esta!' cu otros 
lugares, y solo su abuegucion le liacia tlct.e
ncrne en la tierra. 

¡Ben.dice ú Dios p.>rquo le ha <foruclto su 
libertatl! 

Le dices á los pobres que lloren la ansen
cía de su padre. 

Esplícales como tlebe11 llornr. 
Que no 1 lornu egoistamc11.tc pm·,1uc han 

1Jet·d!do quien les daba el pan. 

Qim lloren glorificando :i. Dios porque ha 
pc~mitido que un espíl'itu superior vtrnlva á 
su pá.tl'ia. 

Que lloren melancólicamente porque no lo 
ven; pero que no lloren con desesperacion, 
que se paren á pensa¡·, que mediten y re
-flexionen que si aquel espíritu sujeto poi· la 
gro$e·ra envoltura material supo hacer tant9 
bien, iqué no hará ahora libre de tan penosa 
carga'? 

¿Si tanto progresó en la tierra, cuánto más 
progresará en el infinito'? 

Tú espfri tu debil .Y enfermo les dice: llo
rad poi· un alma que se fué. 

Lás almas <le aquel temple no se van, J si 
se alejan inspiran á otros espÍl'itus para que 
sigan la obra comenzada. 

Cese tu turbacion , Amalia; bendice á Dios 
porque un buen espíritu tlejó de sufrir. 

Bén<lícelo, sí; aquel espíritu que vino á' 
este mundo solo para ama1·, Dius lo ha i·e
coro•pensad:Ó hasta tal punto, que al dejar su 
enyoltura no ha tenido turbacion alguna, 
absolutam~hte niog·una. Ha asistido á su en
tien·o, estuvo en sus funerales, y se acercó 
á tí cuando entrastes en el templo dicién
dote: 

-«TamLien vienes tu á ·ver lo que la so
cieda.<l hace conmigo! ¡pobre gente, perdó
nales! no saben mas. >) 

Ttt no le oistc, solo tu pensamiento algo 
presintió. 

¡Pobres Cl'iaturas! son tan limitadas vues
tras facultades, que por eso sufrís tanto, por 
que no com¡,ren<leis nado. <le lo qui} pasa en 

1 

torno vuestro, y gracias que yosotros los es
, pidtistas teneis el consuelo de obtener algu
il 11as teces salntlables consejos tle vnestros 
1 he!'lnanos de ultra- t umba. ·~ 
¡ 
1 

A.dio~; te repito mi encargo; clile á los po
bres qnc lloren con el J.lanto de la gratitud , 
no con el de la dcsesperacivn cgoista. 

La muerte del ,,aron justo no <lebU' set· llo
rada, sino glorificada y beodeci<lu. 

S~luuau tiernamente al alma que se va. 
Resignaos con su auscn<::ia sabiendo (¡ne 

es fel iz. 
Nó mireis los pcqueíios liol'izont6s dü la 

tierra. 
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Jllirnd mas lejos, mas allá, mucho mas aI!á, 
acostumbraos ú coutcmplar los espacios y 
los mun<los Jet iufinito, y así tentlreis la ce1·
ti<lumbl'C de ver un dia al espíritu cuya au
sencia os hace dc!'l'amat· mn1·es de llanto. 

A.dios, adios; tene<J resignacion y fo. 

II. 

Esta comunicacion nos tranqui !izó algun 
tanto, llevando ú nuestra monte su melan
cólico convencimiento. 

Si, si, es rer,:fad; dice muy bien el espíritu; 
no debemos ser egoístas; y lo somo.;;, cuando 
lloramos por que un alma 1·ccobrn su li
bertad. 

Pe1·<lona, señor, nuestra flaqueza, perdo
na nuestra debilidad. Y ttí., alma buena, que 
tanto bien has hecho en este mundo, no nos 
dejes, quédate entre nosotros por algun 

tiempo. 
Difunde tu benéfico :fluido sobre los r icos 

avarientos, para que, como tú, practiquen la 
caridad evangélica. 

Sigue tu mision, alma buena; no abando
ues la tiel'l'a, mira que el egoísmo 110. meta
lizado el co1·azon del hombre. 

TÍ1 fuiste para las clase;; iutligcntcs uu 
rayo de sol. 

¡Rayo divino <le caridad, bt·illa siempre en 
el cenit del amo¡•, nunca llegues al ocaso de 
la indiferencia! 

¡!l'l'adia siempre, presta tu calo!' á las al-
mas enferma;; que se mueren de frio. 

¡A.dios, alma buena! 
¿,Cuándo te vol Ycremos ú ver~ 

6Cuáudo podremos l lcga1· hasta tí'? 
Desciend,; tu mas bien hasta nosotros, solo 

descendiendo tu, nos será <lado acr,rcarnos 
á tí. ~ 

¡Bendita sea !a hora de tu libertad! 
El llanto afluye á nuesti·os ojos, pcl'O 

nuestt·os lúbios murmuran: ¡Bendita, bend i
ta uua y mil veces la. misericordia de Dios 
que le pcnnite .'.t un all.!la buena regresar ú 

su ¡iátria! 
Ya era tiempo que Yú!Yier:is 

A tu ¡):it1·i3. primitiva; 
¡fü\stantes aiios cauii\·:t 
Estuvistes. alm,t. :1c¡uil 

¡Ilorá es yn., tiende tu vuelo! 
¡ Ay! quién tuviera tus alas .. .. . 
Pum. contemplo.r la.s galas 
Que en mis sueños entreví! 

Perdóname si un momenlo 
Pude llorar por tu ausenci:i., 
Perdona, sí, mi <lemencin. 
Y mi triste turbacion. 
Llorar por ti, alm:i. cristiana, 
Es cometer un delito; 
Perdóname, necesito 
Tu generoso perdon. 

¡Querer que aquí en este suelo 

Tu espíritu se asfixiara! ... 
;Querer que Dios te dejara 
Donde se duda ae él! 
¡Imposible! ¡A.qui en la tierra 
Tu espíritu sucumhia. 
Ante sociedad impía 
Desapiadada. y cruel! 

¡Cómo vivir tu en un mundo 
Donde el yo es el so!Jer:.no; 
Donde no hay padre, ni hermano, 
Sino inicua vanidad! 
¡Don<le se pospone todo 
Al lucro y a l egoismo , 

Don<le e1 individua.lísmo 
Divide ri. la sacie.dad! 

¡Tú YiYir aquí! ¡Imposible! 

Me parece que un momento 
Aspir:mis el aliento 

De esta lóbrega region. 
l\fas h espresion de tus ojos 
Demostr:tb:t claramente 
Que te hallabas impaciente 
Por safü de t!l prísion. 

Bendita sea. la hora 
Que se cumplió tu condena! 
;'l'ieude tu vuelo, al rn,.'1. buena, 
13:lstante sufriste aquí! ..... 

Yé :í. gozar la recompens:t 
De tu vida laboriosa; 
¡A.dios, alma generosa! 

Los pobres lloran por ti. 

A íM' liít nomú1go '!/ Solet. 
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EL ALMA. 

La existencia <lel alma estú demostrnda, v 
es de gran interés para la humauülad sab(r 
si, des pues de la muerte corporal ele! indivi
duo, el ser intebctual, moral· y pensante, 
gozn de una nneva vida, si conserva su uni
dad, sn i<lentícfacl,_en nna palabra, si el '!/º 
sale vencedor de las prisiones de la materia 
que se desagrega.-

Una ciencia impía, el matet·ialismo con
temporáneo, y una filosofía subversiYa, el 
panteísmo, respond<'n negativamente. En 
efecto, para el materialismo, el a 1 ma es 
un producto del organismo, el resultado de 
las fuerzas inherentes á la materia, y esta 
alma, este principio intelectual, se desva
nece en el instantP. mismo en que la ar- . 
monía cesa entra l.os órganos, cuau<lo el co
razou deja ya de latir. Para el panteismo, .el 
alma conserva dmante alguu tíeropo su au
tonomía, pero es para encontrarse pronto 
abson •ida eu el Gran Todo, como las gotas 
de agua van á perderse en el Or.ceano. El 
Panteísmo ha dado, cm verdad, nu paso hácia 
adelante, en cuaato lia r0conooiLlo · 1a índ i \' Í
dualidatl dcl alma; sin cmbal'go, pronto 
pierde esta ventaja , y viene á para!' como C;} 

materialismo, en el anonadamiento absol u
to, porque todas las almos, sc!2"un él. van ú 
mez_clarse y confundirse en dí uepós.ito co
mnn. 

Pe1·0 pruébas i rt'cl'.usal.Jles, ba:;adas so hre 
la tradiciou, sob!"C la rnzon y la moral, clan 
un poderoso menlís it estas dut:trioas pcr-
11iciosas que hacrn en nuestros días 11ume
rosas víctimas en ltis diforeutc>s cla;;;es de 
la s:idrtlad. Y sin embargo, ino es füci! de
mostrnr con la liistoria C'n la mauo, qnP- los 
antiguos p11cblos, sobre todo los ori1•11t.a!e;:. 
han c:rniuo cu la inrnottalitlad J0I alm:;'? L~ 
ludia , cuna <lel género humano, l.i. quicll ha 
lega<lo sus leyes, su mo1·al y sn filosofía, 
manifiesta r.u todos sus monumentos litera
rios y religioso;:, su ct·cencia en u11u vida fo
tu rn. (<::-{aila printí pía, dice la A tlt11,1"cti- Veda, 
nada acaba, todo se modifica y se tt-asfor
ma ..... la ~iua y la muerte no son sino mo
l.los <le trasformac:im1 qne r1mduc.:e!! la mo-

lécnla vital de la p!auta hasta ·Brahama:>,- Y 
en oti·a pa!·te: «Si el hombre ha practicado 
obras que conducen al mundo del sol, ei" 
alma va ál n::uuclo ele! sol; si s·us obras fue
ron de las que con<lucen al mundo del ci·ca
dor, va al mundo del cr~ador. Así el alma va 
á los mundos ú que pertenecen sus obras.>> 
tQué cliremos de los Persas, de los Egipcios, 
de los Gl'icgos, de los Romanos, de los Chi
nos y de los Japoneses'? ¿,Es que su brillante 
civilizacíon no ·tos lleva, en- parte, á esta fé 
~rtliente, á esta setl inesting-uible <le la in
mortalidad <lcl alma'? ¿,Es que Pitágoras, Pla
ton, Plotin, Porfirio y Vfrgilio no proclama
ron muy alto la existeccia ele otra vi<la'? ¿,Es 
que no lÍegaron ha!>ta sostener la pluralidad 
de existe11cias'? Nada de esto. 
. Y hoy, <lespues ele mas de mil aiíos de pro
greso y de civilizacion, ¿,seria necesario que 
la humani<laJ t·onegase de su pasado y de sns 
tradiciones elaboradas durnnte tantos siglos'? 
No, seria un error colpsal, una estraña abe1·
racion; la fe de nuestros padres debe ins·pi
ra1·, reanimar la nuestra y sobrcponorla á 
los mez~uinos.ataques <le una ciencia y Je 
una filosofía mús seductoras qne s6 bias. 

Peto· la tradicion, la creencia universal de 
la antig-ücdad no nos han tla•lo enseñanza al
guna sobre nnestra inmortalidad; nosotros 
sústeuemos q11(; nuestra causa no se'd perdi
da. En efecto, de algo que se fttnclamentc er. 
la moral y en la i-azon, ¿uo podríamos hacer 
qnc naciera vcubjosamente la justicia de 
una vicla fntnrn y el honor que inspira la 
sola it!ea <le l anonadamiento'? Desde luego 
diríamos qne 110 habiendo inmortali<lau 110 

existiría la justicia divina y no habría uece
sidad lle cxistíl", porc¡uc desdo aquí ahajo, la 
suerte del hneno y del malo seda definitiva 
y en todo idéntica. ¿,Q ué sería del hombre de 
géuio, escarnecido y perseguido por sns mis
mos coutcmpor¡\oeos1 ill"ia con isu dolor de 
cornzou y con la desespcracion de su alma, 
ú secar sus h1gl"imas en la na<la1 ¿Gal ileo ar
rodillado ante el tdbnual uc la inqttisicíon, 
Campanella encerra<l0 veinte v siete aiios en 
los l1onible,; y mefíticos calab~zos <le la mis
ma autoridad, Giordano Brnno, Viiuiné, Juan 
Hnss quemados vivos, serian nobles vícti-
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ma_s, p1·cc11!·su1•1~s hcl'úil';os dd cs¡iii·itu mo - ·\\, el 1¡t11) hace (li hicn J>Or el iJi~11 mis1110 e:; y 
dct=no, descunsanclo 'ctenrnrnei'1tceu [a tum- 1,m·a pot muchísimo tiempo nna rara esccp-
un., sin reco:2·et· mcis allá. <le los mundos, la cwn. 
1~cc.ompe1}.sa~tlc]Jida á. su csforzac\o YOltlr y á Es r11~!a comun cspcrnr la rncompcnsa di: 
sus súblimes vHudcs1 Y vu,!stros poderoa:os 'vina cuando se lia prac~icado una bn¡rnii. ~1~-

génios,· Par;cal, New:ton, Scil)llil~, Volt,aire., c:i011, y lo;; que hacen la objecion .prewl,~utc 
Did~1·pt, ÜrH1S8!;,t_o_, eté., han mnci'b pn.ra s,; desconso!u1:iau si aquell_a fuese rigu1·osa-
vosotros eternamP,nte'? ¿,Y _tu, p(1.b1·e vitlde1·0, mnn!c ,·crdarlm·a. Nosotro.:; clecírncs al c:on-
scnc:i!lp~ per-, noble al'tesano, 1 u, Bernardo trnrio, q uc sin por ven ir y sin espc,·an·za de 
Palissy, ,que lmscasfo tlmanlc 16 uuos el se- t\,::Ornpcn;;a, uo puede haber amot· á lo bello, . 

. crnto del esmalte, y tu vistes la füs.tilla poi· 11.i ú lo vetdadc1·0,. ni ú lo bueno. 
rccompeos.!l de tus jnfutigablcs trnbajos, uo Una 1,od,~clar.l sin c.;re-::;ncia en la inmorta-
er~'s ruús que un poco ele púlvo ~ne d vicn!.o !ida:! es una qnimcr,1, y ¡.;_i pudiese cxis!'.i(·;lá 
recoge en el campo de los ~epu1cros·? ¡,\ to- s-acrtc rh: !a hamauidacl en g·~ncl'al, s_el'ia 
dos_os evoc-a1nos, filósofos ignort1;los, súbios mús cl ,-plor,11Jlc y rn;'1:; monstruosa qne la de 
y ¡)oetus chsco1)0Cillos, y ú YOsotros t;u:: bien, h, ,1 .. tc i:>11 mi-; o:trasada cu el ca?niuo del 
victimas iuuumc;·abLes J-o la iO"tokranc:ia re- pl'ogrcso. 
lig-io;;o, solo cxistí•s por~ne ,;e qs byct llecht\ ¿,Ln 1·tii◊n, pel'foceionnda por Ja cicnria, no 
ju¡,ticia y pot· haber merecido la p.a ln:a cl<>l 

1
1¡· e::; una dt>cl~raci0n solemne en favor de la iu-

martido! . mo1fali1latl'? ¿Dei:itle rn[indo acá se ha yisto 
Ah! Si todo acab:na en b villa JH'<!scnte, la qM· algü qn~ exist1.? perezca en :J.?soluto1 

suc1'tl} de:l hombre 1,eria oü;; deplorable qne ¿,Qui otra cosn es e:'lto rpw lus mil y mil fo,-
la ele! bruto que vive sin cui<l.1rsc del lJlaua- mas difor~ntc;, e.le que .,.:; tevistc· sucesiv~--: 
na , ::iiu el instinto de la vida futnra, porqne monte la matcria1 1,í~s qnc nuestro cuerpo 
el ser humano, destle el mú:; IJajn Jw;;.tn. r.l d<.!rnc!to ú la tie l'l·a, no eiltra. cu d gran la-
más alto de la esmila ¡;ocia!, mn~rc smi:111:lo bul'atoril) tic la !laturaléz;1 pura c:ontt·ibuiL· al 
e11 la inmortalidad. Dio.-;. c1ac J1a Q:!·Jhado ('!l Ü:.!SmTolio ch l1is lllinerales, de los \'Cg-etalcs . ... .,,, . .., 
sn corazon esta 11ocio11 de h cf·erniJ,i,:, no y de ios (t11i1nale:;? ¿E-,, r¡ne la mús humilde 
ha. jiodido, en su suprema jn,,tiria, rlilr'c scinilla uo ;;e 1.:•.l11vi.r-rlc alguna vez eu un úr•-
una falsa. intuiciim, una cng·afi0;;a 1:spe,'a11z,. \.,u \ gig-¡11,te;;co y sicmp,•e cu uua p!allla que 
y s1ttnel'gi!'!r. parn. s ie:nprú C:IJ <!l lwr:-üroso ('t! 1n,\a se p:1rec~ ..il g·érn1eu qull lnliafonna-
aliismo de !.a natln . 11u·?tl.::,; 1111c la i11fo,·n,cc1-i.~.'dida 110 s,: trasfur-

Hé altí la ju;;ti.cia! ¿Qu0 ;;,: l'Í.t de t\i bnjo el rna et1 ui1 :nomc11!0 ,i.idu en m¡triposa de bri-
puuto el\! vi~ta mora!, si 11•J ~xistie:-;1; la il!- l!all:cs colc,re;,? ¡,Y s1,1·i:1 raci,.wal qrni uuestra 
murtnlidatl y si no tuvic:;;cn ui11g-uua snrwion u\mo, ;.J.llimnml0 ;'1 la mutcr(:; ÍLIL'-SC la ciiC1)jl -
los netos l,11e11os 6 malos de la rida b'Hes- c;iu11 di: l:i rrglá y si! p1~nli,::·a eu la nada ú 
tre? se couí\111diei'a t•n d g-nlll lodo? No, uo, la 

El mn1J:lo seria p:1lrimo!:1iu Jl)i mús ::agnz, rnzon intl:r!'Og-ada rnd1na estas hipóle.-;is~n-
quc supicse el.u-lit· ,n.3jo1· lás kyc,;.üc su pHis sostl'Hiliks y contt·adivlol'i:1!; y Ja , pot· el 
J 1Jvita1· Cl)!l m:'!:, 1 Lr.!Stl'eza la pi)! ida ('!Jl'l'CC:- ·co1d l'U 1·iu. un po:l ,• 1· e!~~ .ipo .Yº Ú la::; prncl~a:-; 
t.;io1wl. Cada uno p:rra si: tal S;\t·ía l:t 11,úxi- sn1!1i11is.t.rndns por In 1nor,1 ! y por el couscnti-
ma: y se pouría 1lecir con 1·.1zon, como 13n1t11: 111i1-'1it.o Ullánimc de todos lo,; pueblo:;. La 
(<Virtud, t11 no ct·e, rn-',squc n,1 nomhre! r,vr- c1·c0u¡·ia e11 la. rida r1?t11?·a, y c11 la iumortali-
que el as•};,inato, el rob.o :/ !a impudr.iwia 1btl tlcla lma1,spuús,·l 1L1:rn,11?tialpcrennequc 
quedarían l'rccucutcmiJnte ÍH!pu!les .» S1J!u se , ·ic!1C á renlli1nu1· nI11~stni ,íninw ul.lati :lo. y 
trntal'Ía tle g-ozat· llH,jur y por .el mayo1· tiem- du d iJ1t :k han d,1 r.•na~c1· u:ic:;trns r¡u~l'idas 
po posibl,:i. Y no se nos diga q!lC la con-- e,;pera11zas. t"rct:neNt:.!1nc~ntc 111.lrida,; por los 
eiencia sola seria t; J po,leroso fre110 (!ll!) liu:-; - l Yi:eutos de la acl\'111·,;idu:I; en fin, cuando 
t.arn J. evita,· ó impú.l ir folios o.-;ttJ,; ;:1aks; l d munJu no;.; a\,a11duu(i , ,;¡¡ \u:laremos 5. b 

11 
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mul!l'U'. .corno li.be1-tatTo1· cclc;;tc y corno la 1 

nurorn de uu <lia. si·u fi.n. · 

(.Se contimw.1:á.) 

----,,-. oe~----

EL STATU-QUO DEL Ef:i'PIR!T[S~:10. 

Es innegable ~ne el espfriti;;mo ha termi
nado ya su p:,i ,i:cra jorna!la. Des pues tlc hn
bcl' inoculaíl0, t')J la genC'racion pt'esentc,, el 
gét·mcn focnndo de las ;·!'!'darles inc:onr.nsn$, 
de lil comuuiéa<:ion con cí rhnndo invi;.:ib!e, 
de 1a Sll['(:°11vh,e.n1·ia é Í!ulir:di1:1l idad ele! alma 
dcspnc,5 de la· muerte, y !a d;;! progreso in
defiuido del espüitn, ::iicmpre en armenia con 
la 1nayol' ó meno:· bon<lncl dr, sus acciones on 
la YÍtla materíal, termina g-lor-iosarncnte su 
mision, tlifoud.iendo en rn ¡rnroza, y si11 géne
ro de mistific::i.cion n!g11na, .e;,tcs g1·m1<lcs y_ 
funtlamcutalcs ¡,1·incipios t!e nuestra doctri
na, prl.! p¡iramlo ú las gunerar::onc-s ven iueras 
para ma_yorcs y mas traseendcúlalcs aclc
tantos. 

Al pcrioclismo le estú oncomcrndntla nnn 
Mhle y clonidísima mi~ion. El pcrió:lico 11n. 
dú ~cr In fue!ltr en cnyas pwr:.i.s y c1·i;,t::ilinn.s 
ng-uns W!lg-an á sacia1· sn sc,l de instrn.c:ci:)il, 
cuantbs bti's~ncn de buena fo s11 pc1·foc..:iona 
miunto, y ansíen la adq ui;;iciou de las g-ra1, 
des verdndos rruc,en el órjou mol'al,ilebcsn
rnini;;trarnos la 1·e1:,elaá,Jrt. Los poln',~;; ct,11';.;
pí1·itu, los miop:1s ¡k clltcndi:nicuto J los Je! 

alma e1npeJéJ11itla y afrofiada, ccg-aron al 
prime,· d,·stello dusprendi,Jo du :l,]!td fi✓:!O .lf.l 
pcrctlfli} é inngotable lu7., y :no viPudo 1d,:; 

que t,quellos púlidos rc.'3p!accloi\'S, lo.,; crcyc-
ron sufü:ic11tcs pnra. la safr;faccion de f>llS 
más g-ranr.lt.!S deseos, y potalizi'ulos en ol mis
mo punto donde rcci0i.::rau :;ir¡u0lla g-ratn im
¡m~sion, r10 p:..;diet'OJl <lar Llll pn.so m;'.,s en el 
c:wiino iuddi.nido que guia al alma al idiui
to rlc sn perl'ecciona1nie1110. ¡S~ !,an CvHtcn
tatlo con tau poco! Y sin .crt1 ual'g-O, es lobas
tante si.saben cumpfü rn misio!!, tlifu!1dien
<lo aquel 1·nyo <le luz, el a, ó, e de la cienci.i 
y la moral iufinitas. Han pisado los ;1m b:·ale~ 
tlel t,•,nplo y <'.slo ya es :11~•<), y sc1·:.1. m,,s !! l 

: .t 

cons ignen que oti-os 1hud10s haéiéncloJes 
r:01·0, -seiriicien tambicn en los fer.undos pi/n
cipios <le la móral qnc proclama ULÍest·ra 
siem prn ctnsola<lura tlocfriua . -

El·Cielb cspiriüsta~ (1) 

-II. 

Cual pum. luz, como llrilla,nte faro 
Que clisipa la. noche en m:il' insan!l, 
Con pens:imiento celesti:i.l y_ dar o 
Er1eender en la me,_:te el :i.lma .hul)l:tna. 

\." en justo pago de 1:1. luzinmens:i., 
Que muestra :i.l honl;re su divinn. t;uta; 
De l::t inmortalidad en rec;ompem¡;i, 
Ap.urar :tnch:i.-cop{l de cicut:i. 

Tener un corazou rolJusto -y .br:l.Yo, 
Prnclicar en !.:l erg:istula ~i:!n brechas, 
D:,r ]í!Jertad al gl:i.d1n.<l0r escl::i.vo 
Y caer trnspus:,do de mil flechas. 

Sem lin·,r en sinanog;1,, valle y mQnte , 
L1 semi!!~ ·ckl liJt=~,. dón necesario, 
Y mórir en el hól'l'ido hori7.01üe 
Sobre l:1. crnule fúnebre Calrn.rio. 

Ir ~i ~rranC:lr al seno del Atliin.tico 
Kuevo m•unclo fe¡·az parn In. I IJerl:i. 
l r olvcer ,l m0ri1·, a.l ronco cántico 
D~ <:,,clcn:1.s y mar, en h nüséri:1. 

Senfü bajo la planta estremecida 
Girar el g!ol,o en- l:1 region · scrcná, 
1:obr sobre él en .gig~mtesc:i huiu:1, 
K o poucrlo. cleci r, morir de pcn:i. 

• r .. . 

D:u· :1.l!;nas, Evangelios, Tierras, mundo,., 
De bs m:rnos ile vn D\os digno'S presentes; 
S::r gr:1ndes, ser espíritus fecundos. 
Redimir, consohir i los dolientes. 

Dcj:1nclo ú hls etlades una hiÍ?to1fa 
Con s:1.nsre escrita, !izrim:ts y <lucio, 
Esto es sentí!' !es goce:; de !:1 glui-i:t, 
E:Sto se lhma conquistar el cielo. 

Sócrates, Esp:..rtaco, Jesucristo, 
Galileo, Co!on, en vuestn.1.s dm::is, 
Despue.s del triste fin que el orb~ h:1 visto, 
Naciernn )Je\hs las celestes palmas. 

Y en h prision de Ate.nas, Cll el cono 



Del pérfido Vesubio, en 1:.1. colin:i. 
De Salem, donde. quiera que el encono 
Matar pensaro. vues~ra luz divina.; 

Soure los hediondos cala.bozos 
Y los viles p:i.tibulos del suelo, 
Sintió vuestra alma:los divinos gozos 
Que son el solo, el ,crdaclero cielo. 

Que el cielo no es paraje, es el cst::11lo 
Que clisfruta el espíritu sublime 
Que despues de suplicio despiadado 
Un universo colosal redime. 

El Cielo! clonde están sus vn.lhid~re¡;? 
Dó sus muros de_jaspe y de topacio? 
Surcó fa ciencia. !os etéreos mares 
Y h:illó no más el infinito espacio. 

Soles mandando en golfos de esc:.ii-bb. 
De púrpura y azul, pnrdos planet:ls 
Seguidos de satélites de plata, 
Melenudos y rápidos. cometas; 

Anchas zonn.s. gigantes pabellon~s 
De vi va. luz ó de t inieuh oscur:., 
Y:i. !:l. noche con ft.inebres crespones, 
Ya b mañnna. con su lumbre pma. 

Ya cimas de \"a por i quien color::m 
Reflejos de matices mil di,ersos, 
O :ibismos insondables que deYoran 
Colos:i!es cascado.s de uniYersos. 

Este que con el ánima contemplo 
Es Le es el cielo, el infinito espacio; 
¡No cupier.i el Señor en otro templo 
Ni diera i la virtud otro palacio! 

1II. 

Lns funciones uel ingel esplem1cnte, 
No son canfar 19.s 1m.r:wilb.s s:.nt:ls 
Por tod:1 eternidad inútilmente 
De un Dios baj:i postrados ti las pl:rnt:is. 

Son admirar de Dios J.as obr:ls bellas 
Estudiando sus leyes previsoras, 
Marcar su derrotero á las estre!l:1s, 
Apresurar el c:i.n·o de las hor:1s, 

Descentler :i regiones uontle impera 
La triste noche con sus velos densos, 
Do los mundos en lúgubre c:lrrer;1. 
Semejan :i murciél:l.gos inmensos. 

V ii los pol1res sal\':,jes mor!l.<lorcs 
F.n que el instinto npenas :tlliorc<:l. 

.... 
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Mostrnrlcs los hermosos resplandores 
Del astro fecun<lante <le In ide:i. 

Il' i cumplir la voluntad del Cielo 
En esos mundos :i la luz contrarios, 
De redentores bajo el santo velo 
Dejando lnrgo rastro de C:tlvnrios. 

Vol,er al ancho seno del espn.cio, 
Y cnrncltos en flot:.nte v-estiJur:1. 
Difundir los fulgores del topacio 
SolJre lns nieblas de b noche oscur~. 

Ya. desplegar en la clivin;1.espal«fa 
Qniz:i marcnd:1. por b cruz impi:.t, 
Alas etéreas de l1rill:mtc gu:i.ld:i 
Que desprcrnkn arom:_is y armonía. 

Y:i. mostrar en l!t frente viv:i. estrella 
Que eclipsara al mü.s fúlgido dinmante 
Del sober:1no génio muestra bella, 
Clnrn scii:tl e.le h viriu<l triunfante. 

Y:1. consolará l:is marchitns n.lm::is 
Que Y:tgan tristes por el éter puro, 
Porque desprecian bs celestes palm!!s 
Los séres que am:-tn en el sucio impuro. 

Ya. descender al miserable lecho 
Donde espira. ,.non polJ1·e y hom::i.Jo. 
Y reciuirlc sobre el tierno pecho 
De celestes uromas -perfumado. 

Bien scc.'lr 0111 bgrim:i sercn::t 
Qne como perh uel Oriente brilh 
norrundo el sello de h triste pen:i. 
Con un beso de luz en In. megill::t. 

Bien verter pensamientos <le dulzur:l 
En h1 copa fatal de un a!m::i. ::1.irn<la., 
O arr:rncar ue b m:mo :.isper:i y dur:i. 
El puil:11 de venganza. medita<l:t. 

Bir.n ::ti morir el tierno p:ljarillo 
Ilecojer cs:t chisp1 que no muere, 
Y encenarb, henérnlo y sencillo 
En el nue,o organismo que requiere. 

Puh-erizar h:i.jo su pié los mundos 
Que cumplier1n la ley de su cxistcnci!l, 
Y á l::t vida lbm:n globos fecundos 
Que rompan cn loz:i.na florescenci:t. 

Cu!tirnr las ntlelfas y los lirios 
Flores :una.das <le Jesús un di::i. 
Por que el morbl corone los m:irti rios 
Que se pi<lc-ct'n <>n h ticn-::i. im pi::i. 
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Ir enlnz:i.nuo por el bosque estenso 
Festones de magnolias olorosas, 
Y en los confines del espacio inmenso 

1 ··Gufrn:iJdas -de bri lhmtes nebu-losas. 

. , _verter fa·iospir~ci_on, .lengua. ele fuégo 
_ ~ol>re l:i. frente de Moisés divino, 

Del gr:.tve Milton, el sublime ciego, 
Pe Muri1Jo ·y-Bcllini Peregrino. 

· -·Inspirará l::i.s :ives lisonjeras 
En la selv!l frondosa. alegre coro, 

1 O regular el curso :i las esferas 
Pulsando el :trpa ele mnrfi.l y oro. 

Ya conducir e:ntr()- !lnelJ0lcs liell<"'S 
A Dios uH a:lma que S!J ley resp·etn, 
Y:i. arrastrar por les hórridos cabellos 
De ir~iente fuego, volauor cometa. 

Ser-la luz, la.b011dad, el hernism9, 
Llamarse compasion, amor foeun<lo, 
Y sentit fa. pres.enci!l. de Dios mismo · 
Del ·s:into co.rnon en lo profundo. 

Esto·es ser finge!, volunt::i.<l sublime 
De hacer ~l 1,icm por el inmenso espacio, 

· Np -prisionerq .en fúlgido pul:l.cio 
C:mtar en tanto que el abismo gime. 

Si aspirais al espléndiclo destino 
Yo os dir.é lit p:1.Jabr:1 misterios:.. 
Es Ci!i'idacl; :i su calor divino 

. Ron1-perá ,;ucslro espíritu mc1:c¡uino 
En infinitas abs de oro y rosa. 

Julio 1Si7. 

- ----=="-.aa.o~=-- -

DICTA DOS DE ULTRA-TUM BA-

SOCIRIIAD ALl01NTINA 
DE· ESTUDIOS -PSICOL ÓGICOS. 

Mé<lium P. 

L:i. politica. es un ideal de la huma.nid:i.d, que 
debe ma.rch:i.r unida con la filosofía de la réli
gion y de l:l. ciencia; 1'ts leyes human:1s ha1i 
de· estar basadas en las ideas morales y religio
sas; las unas deben servir ele sólidos cimlentos 
pnr.t que salir(' ellos ~e levante el editkio poli-

[j tico de la humanicln.d. Bien es \'"e1:da~ que el sis
tema. moderno escluye de-sus leyes lá -i<lc:i. 1:eli
gios:nenunciandoá tod.:i. inter,encion y p,1·0Lec
cio11, y si esto favorece por, u,na parte al desen
volvir:niento de la libertad d·e cr~enc.i.as, .perju
<lica -por otra. a.l sentiµo íntegro de la ley que, 
como l1e dicho, · ha de estar ba.sad:1 ~obre el 
sentimiento de un:i. idea justa, equitativa; so
bre un pens::tmiento superior :i la concepcion 
hur:n:ma que inspire profundo respeto y s:i.cro
s:i.nt:i. veneracion, par:i. que el hombre, creyen
do.In. emanrufa. de !:l. divinid:iJ, se prosterne .antE>. 
ella., y l:i. acate y h respete sobre tocl:\S ias cp
s::i.s y solJre ~oda. ponde.racion. Una socieJ,1.d 
!ltea., uurlai-í:1, infrin-girí:i. :i. c::ul::i.· insunte, el s:i:
grado de la ley que e~ el sosten de la societfod y 
el equiliLrio moral de los puel.Jlos: un:i. sociedad 
ate·:i., repito, seria como un p:rnt:i.no he<liondo, 
exhalando miasma~ de corrupcion y de muerte. 
Aun ,en h socieda:d deísta, la prof:1Uacion de lo 
m:i.s sagrado y 'de lo m;.s s:i:nto se apostrofa con 
frecuencia1 escnrnecientlo el celo y el cumpli
miento dél órden y <lel <lerecho de caua cual, 
¿qué seiria desarrollad:i y prüpag,ida h iden. má
teriallsttJ., .trayendo al hombre al convencimien
to de ese porvenir sin conciencia., sin recompen
sa, azar clel momento, en que c:i.d:i. cual, pug
nando por _1evant:u-~e entre el silencio á cost!l. y 

. i vio1e¡1ch del et.ro, i despecho <lcl débil y á h 
fuerz:1,, por l:1. osndh <le! m:ÜY:l.uo? Poure hum!l.-
nitlad, :í dónde íi-bs á pnnr sin freno? Pobre hu
mMid:i.J, ¡qué abí.$1110 le esper;uia en su verti
ginosa corriente! 

El estado no hn. de tener religion, pero el es
tado no puede prescinJir de uua filosofia moral, 
y las leyes no pueuen ser e1Jgeudro de la estra.
Yagancia, g:iranfü:adas solo por la fuerza del 
castigo y la vioienci::i. del poder. Esto seria es
puesto y pertinazmente terrible; hay que ense
ifar al hombre que !:J. ley es Je inspir.acion y no 
de capricho; que el estado es una orga.nizacion 
providencial y no hecho fortuito y de mern. con
,eniencia; hay. en fin , que dispone11 al hombre 
:i.l respeto ele la sociedad para garantía. de. l~ so
ciedad misma, y los gobernantes y. gohernudos, 
cada cual en su distinta esfera, medir el grado 
de sus atribu.ciones c-011 el olJjeto de que los unos 
no opriman con la arbitnll'iedaJ, y los otros no 
opriman con el celo de libertad y de anarquía:. 
Los c0nfüctos soeiales son pecados tremendos 
que km de espi:i.r los que infrinjan la ley del, de
recho y de lo. justici:1 en su est.rict::. legalidacl. 
El est:i,1o qu(:'c teng:i por represent:rntes á c:;os 
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filósofos ele 1:1. n3'.\.h, :í. escis ci-eyentcs• de h 'fuer
zi y <fo! ·Órganismo dom.le parn e!lás desg:a:ci:1-
danionte· to.d.o :icaba aquí, y viven fablmente 
persuadidos tle que. el pueblo no son ellos p_or 
que el ·pueblc(tie~e uña creenc!a y unas aspi:11.
cíones sufüimes léjos de est:i. nl:.t, y que h \·1<ln. 
no es otl'l cosa eri veruad que el c1eieite, el goce 
1:1. scrisibilidacl esquisitn. de los seniiclos. en. el 
desl~o1:d:rn1icnto ·ae sus pasiones; el esfatio que 
tenp ·por represenfante á est:ts intcJigcncills tan 
obtusa~, qne solo v,cn y-obscrv:rn b:,j,o el prism,1 
del ttJédrd pei'sonnl, d'cl aglo y del negocio; el es
t!ldo, re[)ito, qu·e tcngn :L estos engendros o<li.o
sos ele h barharie, pred,;amcnte h!l de sufrir, 
h; de· dec:.1ci-; h'.1: de p1'ostituirse• y con él hs le
yes, h noc!on d~l bic:!1, la Yf!J'd:ld ~' el prin_c¡p!tl 
olijeto tle su mi~ion y clc su vitb; y dé retroceso 
en rct.roceso ·Teu<lri:. i p!lrar :i los p!·imeros 
tiempos <1e sci org:rniz:'.cion comcnz;111do p::i.r:1 
re·h:1bilihrsc por :1dquirir ideas nucNrtS. F.l 93 
fné funesto por muchos s::n~idos; .el mismo Ro
bespierre tuyo que org:,niv.ar las prnc.zsiones uel 
co·rpus p:ib detener al corxzon en su fri:.1cl t,d y 
atrofi::i.; iJorque ·el tlelirio intr:}nsigí:nte htilJier:i 
:perui<lo :i Pr:üici:i , convirtiénrlol:t en un .c:tmpo 
de Ag·:·!1.m'.mte, luto, miseri:1, desolilciún, (:ster
minio y muerte. 

L:i.s leves i1ó pueden presciudil' é!c ese espíritu 
divino c¡~e norm::i.liz:i. los itnp11ls0s hurn:mos, y 
m:1s h~,y que te1ner :i 1.a conciencin·que al fun
cion,u·io pliillico que Yigil:t y espit1. los mo,·i
miento Je! coddoso. del hdron y del ·as2sino, 
arrastr:ido por \!1 Yértigo ,Je su mc>jor posicion en 
la socied:i.d, llevarlo por hechos i!icitos y fuera 
dé• tod:i. r:11.on y }ustiei:i.. · · 

A l'!or:i bien; q uc h sociedad l.iernJ:t al cnlti vo 
y prítctica de la rüejor fi!osofü1. religios:i , esto no 
i,c1judica. !i n~c<h 11i á n:tdie, sino que por el con
trario, las ideas que ~e ofrecen ,i. !a controYersi:i. 
son !:is mas ,nolJlcs; porque se lu~h:i por el des
cubrimiento tle l:l vcrd:id, y nadie puede impe
dir que In. luz se 11ropague é it-r!ltlle. h:lst:i: 1os 
confines cl1:J-infinito. 

La. polfüca. es una segund:1. n:1.lL1n¡Je7.~ hum:1,
n:1. que p:1rticip:1 t!lmLien como l!1 rcligion de lo 
di-vino, poi· que tieoué :il progreso y :í J:1 perfec
don , y est:í en r:1zon direet:1. bmbien del grado 
de cuÍtura de religio?r y tll' sentimiento filosófico 
de un r,ut>l,lo. 

Meditim P . 

Amigos mios: ·y.o esto.y encargado de deci1'os 
mucho.s cos~s que han de redunclar -en v.uest1·0 
bien si quereis seguir al pié de !!l. letrn. mis ins~ 
trucciones. Es nécesai:io que el periótlico··y }ª 
sociedad, únicos medios de prop:1gn.11d:t que· te
ne-is en vuestra mano los pongai~ :í. prtielJ'n, ·p·or 

· que .de lo contrario· la sociéd1ul y el peri~dicó 
dec:ier:'tn, y st>ri:1 una.. gx:1n falta, y una zran res
pons:i!Jilid:i<l p(l.1·:i. los que b!nsonnnd-o .. <l.e bue
nos v amantes <le! progreso, por su ~h~scuidQ y 
por;~ negligencia le dejaran. Fomentar la pro
p!l.ganda es el ct1.mino que teneis espedito parn 
semlJr:u-, y qne l:1 lmen:t nuev:t llegue hasta el 
m:J.s recónuito i·incon <le! mund0. 

Teneu <::n cuent:i. c¡uc el ·!l.b!1n<lono es ·perju1i
ci:1.l á la doctrina, hay que estlrpar de vosotros 
esa :..pa.tí,i que seria l:t mayor desgracia_ v,ara el 
pon•<?n ir y ¡.,ara t>l progreso. Ti-a.bajad con .el 
huu.;i.b!e pro_pósito d.e enc~uzar bs int~ligenc}as 
i un mis?no fin; agibtl el periódic? con dig1~i
dad y 1·uestro centro sea el foco del amor y de· 
la frnterniu!ltl; de lo contrario, hay de los que 
puJientlo h:tcer mu cho no. hacen µada. 
· Es cua.nto tenia qoe deciros, y apreciari~ que 
no lo tu vieseis e11 ol vitlo: es neces:irio que <le 
una rfrnner:i. <lefüüt.i va os asoeieis p:i.ra llcv:n 
auehnte el emblcnin del Espiritismo, es preciso 
que lo éstuJieis y q uc cumplais de buen:i, volu1~
t:1d sus preceptos, que h:i.gais IJien, que os una1s 
totlos, que dqpongais vuestras dife1·eocfas. Se
dn m:1s perfectos los que primerds llamen ,i, -s-us 
herma.nos par:1. que, a.yuda<los tlel mejor fin, os 
<lispong:ais ú. la propag.J.nda y a! ejei0cici0 <le la 
Cal'iuad. Es ci1:rto que h:i.y muchos retraídos, 
otros pteocupado:; y los mas indecisos, sin saber 
á qu~ bando tletcrmin:trse. Los mas inteligentes 
han de ser los m:is generosos, los m:i$ buenos, 
los más arnabl<:!s para con sus· hermanos; depo
ued,"repilo, vuestras rencillas; y reunios todos 
en el s:l!lto nombre de Dios pant protegeros y 
derramar e1 bien sobre los desgraciados que lo 
necesiten. Aulos, hasta otra noche. 

Medium P . 

Por esta noche basta con l:l comunica~ión qu3 
os he dado; otra noche continuaré pouiendó de 
relieve l:l perniciosa inllueneia de hs religiones 
po;;ifü·:i.s en plen,o siglo XtX, porque la. vertla<l, 
:,migas mio.s , ~s qne h socied:1<l actu:i.lmentc, 

!Í en el periodo de tr!ln:;icion qne :1trnvics:i, er.tá 
u 
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movléndo,se como en un cuos; k,s tlis'Lintos me
dios tle_educacion que recibe el hombre son ..,.Ú-

•• • . i:, 

mep.e$ d~ constante discor~ia.. ·y hay que pensar 
sérin.mente en esto: por un lado la escuela libl'e· 
pót _otro la escuela. disciplin~ri.'1.. La Teología ; 
el lib_re exámen son ideas de muerte; y cada. al
ma que beb:i: en ·esta fuente de contradiccion se 
perjudica:a ,si misma, á. la. vez qne de t:.i.n opues-· 
tos bandos no puede result:u· mas que la desar
monía, el ódio, la guerra y ladesmembradon de 
lo mas sagrado y lo mas santo, 1.1. moral. 

Poned al h6m1)re. teólogo al · 1ado del libre 
pensador; no se entenderán jamás y .solo la ira 
p(:mdri término á. una e.tema discusion."Poned 
:iJjesuita al lado del pa!lteista, y iin ir tan léjos, 
al lado de la.~ doctrinas de Kan y Hegel, y H 

reis qué provecho recog_erá el q_ue atienda á es
tas discusiones de la razon. Es necesario a.rmoni
za.r la. instruccion. porqu.e c;le· lo contrario puede 
caus~ros muchísimos males. 

Anécdolas históricos. 

Erasmo contestó un dia. .á varios nmigcs c¡ue 
le preguntab:rn por qué no observaba la cua
r~ma: 

- No la. obse.rvo, porque mi alma es católica, 
perQ mi estómago es luternno. 

rreguntado.Diógenes de que país er:\: 
- Ciudadano del mundo, contestó. 

Un:.1. mujer de lVfacedouht que solicit:1lia rnu
tilmeute un:i gr:l.cia de Felipe, le dijo c.:on arro
gante altivez: 

-Oesad de ser rny, pue-sto (¡ue no hace-is jus-
licia. 

., 

Temistocles casó ;i,. su bija con un ciudadano 
p.ob1·e, y cuando le pregu11b.1,an In r:tioH de 
hu.her obra.do a.si, contest:1bu,: 

-Prefi.ero ~i. un homlJL"e tiue teng¡1. nece~idaJ 
de riqueza;;, que no riquez;lS que necesiten 
hombre. 

. Mientras Luis X l V morif!, dijo a Mina de 
l\faintenon:..'...l¡Crci que era mas Jifi(jl morir! 

y á su~ don~esiicos que.ll9rul.Jan: ¿Por qué llo•. 
ra~s? ¿Me h:ibi:üs creído. inmortal·? 

Vien·do un día el duque d'Epernon que-el car
denal de Reetz se dirigía. ri. sa casa armado de 
pu¡¡.ta. en blanco, tomó un breviario y se pu.so .j. 
leer con gran devocion. 

-¿Qué haceís? le preguntó el cardenal ad~ 
mirado. 

- ¡Pardie.z! desempeñ.ar vu~strn-\l funcione~. 
puesto que VO$ me habeis usurpado las mías. 

· Duelos <lecia: Los temerosos temen á los li
teratos, ta.nto como les ladrones á los re,'er
beros. 

Echaban en cara ái A1istóteles el haber dad.o 
limosna :i un cohade, y contestó: 

-Es el hombre, no el carácter, quien me 
inspira. comp·asion. 

¡Oh Dios mió! deci:i Suadi, ruégote, tengas 
piedad de los malos, puesto que los buenos nad,, 
deben pedirte, si se acueruuil de cine les has 
conced:ido la grach inapreciable de se1· bue1~0s! 

IIJO, el l3rebon de h órtlen de prédíca:dores, vió 
uu µ.ia en Damas á una. ,t11ci:1na que atravesaba 
h <:!1.lle Jlevan<lo en hL m:u10 derech:1 un:i. escu
dilla nena. de fuego, y en la izquierda u11,t bote
lh de agu&. 
• -~Qué quieres hace!' con esto, l;~ preguntó'! 

- Con el fuego quemar el paraíso, y con el 
agua estinguir el infierno. 

-¿Por qué? 
- Porque no quiero c¡uc uadic hag:1 el bien 

para esper:ir rccompen~:i det cielo, ú tewieutlo 
los c:1.Sligos del infierno, y sí solo por amor :i. 
Dios. 

Cuando Pio \ ' íl fuci ti vis.il:1t· la im[)rcn-t:1. im
p~ria.l ue París, vio-t1ue uno Je los.jóveues ope
rurios de h mism:1. no se ucscu!Jria como sus 
comp:üíeros, cuando pasó junt,o :i <:l le dijo con 
dulzura: 

- D,escubrios, jóven, p:na que os bendiga, h 
bendicicrn de un anciano nuncu trae de!!grncia . 
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Una de las m:iximas · favoritas de M:i:i1. v~ux 
era., que un bueno, para se1, tenido en cQncepto_ 
de tal, debia serlo muc_ho. 

, -
Paseandose un dia por el parque de Versa.Hes 

b reina l\'Iarfo. Leczinska, le salió al encuentro 
una mujer andrajosa, rodeada de varios niños 
medio desnudos. · 

- ¿Dónde vais, buena mujer? le preguntó 1a 
reina. 

-A llevar la cena :i. mi nmrido, señor:i.. 
-¿Qué hace vuestro marído? 
- Es albañil. 
-¿Cuánto gana al día? 
-Ahora. doce sueldos, otras veces diez. 
- ¿Y no.co.ntais con nada más que el sahwio 

de vuestro marido? -volvió preguntar ia pi:tdo~a. 
l\'faría. 

-Con nada mas, señorn. 
- ¿Cdntos hijos teneis:' 
- Cinco. 
- ¿De qué m:mcra co_n tan pocos recursos 

manteneis á una familia tan numerosa"! vo!v¡ó :i. 
preg1,1nta.r la yj¡·tuosa esposa d_e Luis XV, acari
ciand9 con sus delicid4s manos los rubios cabe
llos de uno <le los niños. 

-¡Mir:id! dijo la pobre mujer mostrando a. la 
reina una liave qu_e pendía tle su cintura, c0n 
el!;i. éncierrn siempre el pan que g-u:Hdo para mí 
mariJo; á. no ser a~:í, mis polJres hijos se coine
rian en un día el plin que del;e aHment:lrles tod:L 
una semana. 

Los élu1ces ojos di! b princesa se !!en:.iron de 
htgrimas, y tlep·ositan,10 die1. luis'.:~ en h!. tlcsc:tr
nadá mano de la pobre, la dijo conmoviJ:i: 

- ¡Tomad, y da<l un poco mas de pan a vues
tros pobres hijos! 

---..:==o,e=,,---

:\USC~LA~l~A. 

Se ha didw, C(¡11i vocaJa1110ute, c.:II llUL':;ll'o 
numero uutcrior, que las Caru.s úm-i kija so
bre 1·eUgio;t, que han de V('t· pr-onto la luz 
púulicl:l en Léritla, fu ei-on obtcnii!a,unedürn i
micameutc, euarnlo s911 tlebiilas á la labo
riositlatl y talento tlel Si·. Amigó y Pellicc1·. 

El cau0oigo Dr. Oisbcrt, ha corncnzauo en 
Lúmh·c:; , en J a i g 1 csi.1 e.ató l icn- roma II a de 

Santa Mul'í'a, Mool'fi,1ld:1, una sede tl,c ifo1•- · 

manes contrn el espiritismo. Ono de nuqstros · · 
. . . . - . ·l'· 
he!'ri:lñno~, r,11 carta que tfüí-ge al 8pirít1W,-· · 
list, m~nifiesta su p1·ofunµo .dísg-1,1sto al v<;ir. 
cómo en es.ta con_fe1·encia_, el emin.ente ora
dor r.atólico evita con mucllo,cuitlado lw.bla~ 
de los innumernbles fenómenos auténtíGos, 
que no admiten otra esplicacion racional que 
las debidas ;\ las causas psicológicas. Se po
día intenog-al' al orador, porque no ba hecho 
mencion de las ei;periencias hechas pot· w¡ .. 
liam Crok:es, quien ha manifes~ado que los 
fonómc-nos és¡'ii1·it.istas, tal como lo pretende 
el canónigo Gisbert, no son debidos á una 
accíon r.rnscular ine-oncientr, ui dcpep.den de 
ilusiones posibles de parte del médi~1m y de 
los asisteutes. El mismo silencio se observa 
de pal'te tle1 prc<licatloi• eón respecto á las 
investigaciones de Vadcy, Alfredo R. Wa
llace, Barkas, Serjeant Cox y otras autot·ida
<les científicas. 

El concsponsal del ,S'pfrit-11,alist concluye 
sn carta comparando al reverendo canónigo 
Gisbert á un ciego coilduciemlo ú los ciegos. 

El Auatü Duraut. prnfesor tln la Universi
datl católica, de J>aris, lrn c:;crito un libro io
tituh.1.tlo Et E's¡1iritis'riw: y con el cual pre
tc11clc tlcstrnir nuestra doctrina . 

Consecuente el Abate con :;u iglesia, atri-
bn_ye los heelio.;; espiritistas al Diablo, afir-

1

1 
.1 m:indo que los cspii-itistas M c1·cén en Dios. 
l La obra del Abato francés es u11 Li bro de 

vértladera ¡wopaga11da cspi1·itista, y cuya 
lednr:i. reéomcndamos á nuestros herma-nos. 

( Le !1lessaget .) 
- • --=o._. __ _ 
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Año VI. 
11 

SALE UNA VEZ AL MES. 
11 

Num.-D. 

A DV ERTE NCIA. 

Rogamos á los señores suscritorns de 
fuera de la capit.1,1, se sfrvan remitir el 
importe de la suscricio11, si no quieren 
sufrir retraso en el reci1Jo del pei-iódico. 

A LICANTE 20 DE SETIE:\!DR E DE 11377. 

E L ALMA.(1) 

( Oonclusion). 

¿Puesto que el nlma es inmortal 1,<'n:.'. t:s 

el modo, cuúl la forma de esto. inmortalidad~ 
No examinaremos aquí los sist<'mas mús ó 
menos 1·a1·os de las dinwsas sectas rc!in:iosns. 
rescrv.io<lono;; ti'ntar, !nas tarde, c;;t,t::sun~ 
to importante c:on todos los cletallc.:, <¡ne pct·
mita: lto_y quc1·c!!los i'olamcutc 1!~tauke;m· l:i 
fo de la fi losofía cspiritunlista, ll,:ntro del 
dog·ma <l~ las rc-inc.::it·nacioncs. 

Todavía es nc,'.e:rnrio <lidgi1·so r, lil fodia 
pai·a encontrar la pl'imc1·a idea dr c:;te ¡11•in
eipio. 

Leemos en e1 Bagavatta: «Todo !'{•n:H:i
micnto dichoso ó desg-rnciailo e;; la 1·onsc
cueneia de las obras prac:tict:.rlas en 101; g-c
neracionns antcriorc;;, de la cual es l:1 re
compensa ó el castigo.» Estas palalm1s son 
á la vez la consag¡.¡don dr.l dogma de ln.:; 
rcincarnacioncs y de ol de la. p1·c,,~á,tnnci~ 
del alma; pero potlcmcs decir, desde ahol'a, 

fl Ye:t:s(~ el uúmcr<J nntcr?tJ.:-

• 

,. 

qnc por este ¡wincipio, vcrdade1·0 en sí mi;;
m0, la antig-ü.cdnd cayó en una c t•eencia er
rónea, como la ele la metempsicosis ó tras
mig1·acion del alma hnmona en el cuerpo <le 
nn animal ó en el rln una planta. La nueva 
cloct!'inn n0s cnscñ.:1 que el cspii'itu puedo 
pcrmanccc1· estacional'io, pci·o qne no retro
cede jamús; por consig-ulcn!o ni sabría ni 
podria habitn1· el cuerpo ele un animal ó ,le 
u nn planta. Los c¡n~ p1·etcnden (!UC los prin- · 
cipios 1le las rcincarnacio"ncs son <.'l do¡:rma 
l'<'novado ele la rnctcmp;:ícosis. r,ruehan r¡ue 
~on cootrncliclores de mala fé, ó q_nc no co-

·l 
,_I¡· nocet1 en ;;ns fundamentos las enseñanzas de 

la fi!o,mfia cspfrit.nnli:::tn. 
1 p¡t.úQ·oras. Sóc.n\tc:;, Platon v toda la éS-. . ~ 

' ¡• 

cn"b Pit3górica h;¡n enseñado r.:1 do~ma ele 
la,; 1·0;nca1·11acionM;. Sóc1•ntr.s en el Pheilo1i, 
nos dice que «es 11na opinion mny nntjgna 
qnc las almas al aho.!~,fonar este mnnclo van 
:\ it;s infi<'rnos y qne de allí nielve11 tí rstc 

1: 
¡, 
1 mnniln re:torr.r:rn1o ú la ,1 itla despucs <le li a-

11 b,~r o. asarlo ¡101· !n mnc1·tr. » 
h 

Lo,; Iwli,is ticr.~'n In misma c;re<.'ncía, p('rO 
, le 1lirn <.'l nombro ele 1·c;;nl·rr.rrio11. Jesucristo, 

cnyo t1:stimonio no podrú ser sospechoso .'1 

I cícd:! clase de lccto1••~s, proclama, él mismo, 
! esta n!rdad. Citcmo:; aL.00unos textos en apo-
1

11 " yo cln lo que vamos ma11ifostando: «Y babia 
!! un liombre entre los fa1·iscos llamado Nico-

1

:ji dcmo, senador de los Indios; <!ste vino de 
uoche á Jesús y lu dijo: Maestl'O, sabemos 

ii que eres venido di; parte de Dios, pa1·a ios
!; truirno;; como un r.loctor, porque ninguno . 

.. t 
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puede hacer estos milngl'os r¡ne t11 liaccs, si 
Dios no estuviera con ól. )> J l'SÚS le res
pondió: 

«En verdacJ, en ver<lacl os digo, que. no 
puede ver el 1•eino de Dios, sino nJ¡uel '}ne 
renaciere <le mtevo. >> Nicodemo 1,J respon
de: <<tCómb puede nacei· nn hombre sicné!o 
viejo1 ~Por ventu1:a puede yolvci· ai vi'cntre 
de st1 madrn, y nar.cr ofra t:cr.?>> Jesús res
pondió: « En verdad, eu vc1·darl te digo, que 
no puede cufrar en e! r1:ino de Dios siüo 
ar¡u1;J r¡ne fonre 1·cna-citlo ele ogua y de füp.í
ritu Suntc.- Lo que e~ nncillo lle carne, cm
ne es; y lo que os rn1cído de e<;p[l'itu, espíri
tu es.- No te maravi lles porc¡ne .te :lij~: os 
es nece.sa1'iú rnicct· otril vcz.- El Qspíi-i tn 
donJc r¡niei·e, sopla, y óyt;;s sn YOz; mús 110 
salles de "donde viene ni {t tlu!idc \·a; así es 
todo nqncl r¡uc e;;; !tacido tla cspi1·itn ... » 

fü1y algo más chru cpw cst'o~ Coinc>11ta1· 
esta~ palabra:; seria osirnt·cc\•1• su sc11ti-,.J.o : 
pero citemos m{Ls todavía . 

Los <liséipnlos iotcrrognn á sa macstl'o· y 
le diccu: q)o1·r¡nc ¡mas, dicen !o.e.; escrihas 
que El ias debtJ v011i1· Dl'Ímero?}) Y él k s 1·1:2-

. pondió: «E;, verdaJ riae ElíaB ucbc \"1,u ir _v 

resto.blcc·lr toJas las cosa-;;; pcrc) Y'J o,; d ig.; 
que Ellas vino ya, y uo lo c_crnoeil' t·,.,11. anti!s 
hiciCl'Oll eon él cua1J!o <}tt i;;i,:ro:l. 

A.f:ii tiunlJien dios lianín pud1ir:r! l' ;.i l I lij11 
lit!! ho111\Jn~. En tunees l:1ltc:1di,!r<Jn !()s di:,d
¡mlos que \le- Juan el Bauti-t:i ]e:; liab;a !i:\ 
h ludo. 

Esto.-; dos pasajes, COtllu ;;t1w; va!'iu.~, rsta
blccen sob1·adamcuLe la cnrnucia c11 !a rci11-
ca1:naci011, C!! tiem¡hJ de .fo;;uúristu. 

Los Drnidas 1.uvin1·o!l una id~'il ,cx.icla d,;I 
po1·v~!l i1· de! :dina (l,i~puc,; d, · h 11: 1wrL,,: t' !J 

el fond,) <l:.! sns ;;o:11 b1•iú,. b,Jsr¡a,is, c:;t•l':i 

hom lit·~s, q uc cv11sid,;t"atnós or.liH:1 ria ,~-l t•: 1 Li~ 
como búl'btL1·0:. , cntciialian la plur:il i·!n-1 de 
cxist0ncias. 

Oig-amo:; ant:s lo que 1: l puüla Ltll:a
tl1J rofict·e en sus opilli.0111.;s filo:.;ófic:n;; , n¡irú
pósiti>: <le e.:,(c obj(}tu. «S1:gu11 \'0:50l ro.~, 
Dl'Ui<las, las ti!licblas nv peud!'a!I f: 11 las 1110~ 
radas ~ilcnciosas <le l~t·é!Jo. ui cu los pala ciu,; 
realc:;del Dios de! al.ii:;mo. h:I mi;;mu c:;pil'i t!I 
anima un nuevú r u1;1·po en oti·a 1,s;f~: 1·¡¡_ L1 

muerte, si vuest1·os cauto:; soslícneu la vel'
<laJ, e;; el medio de una larg-a Yiua.» 

En nuestros tlias, uua pléyade de filósofos 
cmincutcs, ú la cabeza de los cnales Gonvie-
1rn colocar ú A.llau-Kardcc, han consagrndo 
sn t-0.!ento tle escl'itorcs distinguidos, pan1 
sosten el' y Lli vulg:ar esta cousol.adora verdad 
<le la plurnlidml de existencias tlcl alma. En 
ctrnnto ú no;;;o'tro3. afü·!namos rcsucltao1c1.1tc . .. 
qne la (loctritHL clu la reincnniaciou dará por 
r0:rnlladó la cstirpac:ioll del cg-oismo, esa 
ph1go. ele rJUestrn época, r¡11n será recmpla
r.ada por b fl'atcl'nidad uninwsa.L Efr.cli\·a
mcJJte, (lúl princi ¡)io de la 1·~i11caruacion se 
<lcs¡,rcntle que todos somos miembros tic una 
mis mu famil ia; lo$ dcm:'1s hombn;s son nues
tro¡.; p~1ri,rnt% en to.lo:; lus grados: en el 
mús li umildc artesnno comú cu el nnís gran
de riotcnb1do dn la, t)c; ra, pod1:mos vc1· ú un 
pnrir,;,· á t:n hci•!fütUO, ú un ldjo, ú nn amigo. 
D~sll•-' lnégo, las p!'0pias aspiraciones de 
nuestro el11·0.1.ou nos CJntlnccn [t recibir con 
ürual simpatia ul sfa mús dcsa-racio.do como 
~Í ma.;; af()t·tnnado, porque no;é,tros mismos, 
suecsi vamc:1tc, poden10:; naecr pvllrc.;; ó 
rir.o;;. 

E;; mny ;,;011,,ol,1d0-!· pa.rn cd· p1·,) li! ln1·i0, 
¡1,1.rn o1 \'.i,,jo r¡n,1 i111p!ol'a b ca!'idud públka, 
p,n·a !u vinclii, pnrn el !JL1(•;·fano, pa!·a el pCt
ri,1, \ir.t in1:1 d~l o?·g-u llo, Llcl d,;sprecio s h 
b:,rl.,;ii-i:, U:.! lv:; g-ra!!Ul!:i, supon11r q11c sus ;;11-

l'ri :lli,;11t0;; ,;O!! Ot!'.,S t:rntas !Wt10!i;ls<jue pu san 
y q ne l0:; nwk;-; •tl!,1 :;uÍl\tú c:clll 1·c~slgtn1c:iv!1 
-; c:,i!: ia u,t1vi..:cic1!1 q:1 ,; Die;; no lt1 :; custig-u 
i?1ju.~tarncnt~1 , .:.;,m ot-nn tantos pc!t!aüo;;; que 
!e~ d e van h:\cia !u n1~u1 ,i011 feliz tlc lu<í al
t!•Ja:; pnr:1s. L),d ,:1i;;mo mudo podemos cst,i 1· 
S t';fll!'ll:i q1:1! $\; l!li-~ ) it;Y.i ll!IA euc11ta L'X:~lt:la 
. !_, i11 i,'s!r::·; llil t' l.! U:i y de nueslra;; 11i,1L1s at
c:i011¡:·', Ji:! lii,•n •jH,J l1 .;:nus p!'.lCtic·aJu y del 
rna! que !1c111l1B cunw tiilu. Si el l; i,•11 snpc t·n 
,,! !!i:d 1;11 b !Jabuza de !a jnsti(:ia d.;vi1w, 
! a:;a!lll;:i :'t utt li,LtlldO m,~jut·, pa1·a prnc;tiCál' 
r:u él 1!11a mwva cxi,;tenria ll!u;; di(:lwsa i¡tw 

h pt'l..'c;,;de11ti' . pcn; ;;i~Jl m,d sobn.lpa;;u a! 
bie!1, vu! ,. L'll lO<> ul.r:1 ,-,,;¿ {1 !;i tie1•í•a para 
¡,rinci¡Úll' lll!:! •;XÍ.':i(\!UCÍU frl.!Cllul1ll'nJCI! te 

[ peui· 'JUC !a ¡;rirnct·:1. Trnli,!j•; :!'!\)$, ¡¡11,!S, con 
.1 ::i·d ,1r, •.:ll t1 p.•r,;,•.,··11·a1.wia ,,,1 11w•:;lro ¡,erl'1:1: -
:, 

.1 
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cionaroiento intelectual y moral, porque, 
dice Cúrlos Bounet.: «Los progresos que ha
yamos realizado, aquí abajo, en el conoci
miento y en la virtu<l,determinadn el punto 
<le donJe hemos de comenzar á pal-tir en la 
otra ,·itla, y- el lugar que allí hemos d0 ocu
par.» 

Es en un tocio conforme ú la justicia y ú la 
magestad de Dios admitir que caminamos 
h~cia. la perfcccion, y c¡ue tartlc ó tcmprauo 
<lebemos vol ver ya perfectos ú sus manos. 
Pero el hombre, en una sol-a e:dstenci:, aza
rosa y desgraciada, tiene facultades para 
atend,;r á este objeto'? M:nllitud ele males fisi
cos y <le ínftuencias <lclctérens atrofü::n su 
cerebro; la locurn le asalta alguno. ·vez, y en 
un instante el.hombr~ parece retrogradar y 
aproximarse al bruto. tY en semejan to caso 
puede Dios pedirle cuenta <le sus actos y cas
tiga de poi· sus falta::.'? &Y se dirú que en una 
existencia puede el hombre llegar al apogeo 
de la virtud~ Con frecuencia , y todavía en 
su niiiéi, los más perniciosos njemplos le co
locan al borde del abismo, con frecncncia 
tambien le falta e<lucucion parn comprcu<ler 
el valoi· é importancia tic sus <1ehe.1·cs. La 
educaciou qnc ha rncibitlo, d1;sarrolla fr0-
cnentemcnte sus mal os instintos, y par:-iliza 
sus cualidades naturales; y carg·11üo así de 
tantas impei-fecciones tpnedc sel' coud,!u:..do 
poi· el Soberano Jucz1 Mucho más lógico es 
reconocer que el alma 110 potlrú clevar')e, de 
uu solo vuelo y sin i11tcrrupcion, desdó el 
cgoismo y el orgnllo inlie,·c11tr,s·:1quí ,ti glo
bo terrestre, liasta los mundos snpe¡•iot·e::;: 
la resplandeciente luz que L·ciua en aquellos 
lngarcs, le o[uscariu y 110 podría saboi·cnr 
aquellas suaves delicias. 

prueba salval'á todas las gradas que condu
cen ú la morada de la paz y de la gloria. 

E:;tas ,life¡•entes iucarnaciones no 5C ope
ran indcfioidamente s0brc ln tierra: en ver
<la<l. un alma humaua puede volver aquí mu-

1 chas veces, pero pasa ú un mundo mejor en 
cuanto ha conseguido algun adelanto. Adc
müs de esto llay otros mundos lle e¡;piacion 
que la l.icrrn. ::úal'te, 1Jor ejemplo, es todavía 
inferio;• ú nuestro globo, y nada impide que 
los cambios progresi\'OS de las almasiengan 
lugat· cntt'e estos dos muo<l.os. Un espíritu 
que pase .,'i los ojos de los habitantes del pla
neta .Mo.i·te por lo que llamamos un g·enio, 
puede iuca rnarsc en la tiena y gozar .en ella 
de una mediana co11si,leracion como séi· es
piritual: del mismo modo, un espíritu que en 
la :icrra sea mediano bajo todos los puntos 
de ,,¡sta, cuando se incarlla en el planeta 
fthntc aparecerá distinguido por sus virtu
des, y podrá contribuir al prcg·reso de sus 
hei·manos. Así es c¡ne un espfritn !Jl'illa tanto 
múscnanto mcuos adclantaJo es el mundo en 
que se encuentl'a. P'1ro los mundo;; como los 
espíritus han tlc realizar ncccsal'iamente sus 
progl'csos, y la prnelia do esta \'erdad la te
nemos aqui ::ibajo. En lns primcrn~ edades ele 
nu,3stro planeta, las condiciones de hab:tabi
li1lad cl':rn deplorables ; lionorosos cataclis-
mos t!·astornahan ¡'L ca..la instante la superfi
cb tfo la tforra, y l0s sércs viv!entcs goznbau 
cntonc•.}S la mús precario. existencia, y estos 
hvmbres pi·imí!'ivos cr.rn muy l imitados en 
cícnc:ia y 011 mol'alitlaJ : nuest1·os salvajes de 
hoy apenas nos dan una débil kll'a <le esta;; 
p!·inw1·as eriaturns. 

Sin embargo, Dios ha creado ul liombrc 
pal'a que sea eternamente dichoso, y p:tra fa
cilita.de el cumplimiento tle sn destino le ha 
pcr111itiJo todas la;; existencias quC; le scnn 
uecesarias. Y a:::í es como el <logma tle la 

Los ;;éi-.~s y los mun1los progTcsan, pues, 
simnltáneo.monte; los mús g·randes tlcscu
bdrnientos tic estos últimos tiempos atesti
o•na.u el <)Tndo tlc adelanto ú (1ne han lleQ'ado 
o n -
lo;; espíritus po,· cfecto ,le !as reincamaciones. 
tSi estas no existiesen, dónde estaría la jus
ticia divina? ¡,Por qué los habitantes de la 
ticl'1'~ han Je set· mús avanzados hoy que los 
tlo otras rnres? ¡,Qu0 lian heclio para mcrc
ce1· tal fo....-ot~ Retamos ú quieu sea, á. que 
ponga 011 al'lnooía el pi·og·rcso con ln j tisti
cia divina, fuen1 do la l't?incaniacion. 

1 
reiucarnaci0n es una sublime esperanza, u11 

consuelo tliYiuo para el que tiene conciencia 
de su!> im pe1·fcccione;.;. Si lia fo ltado no lia 
cai:lo para no levant.w;e; la puerta del ar
repentimiento le C!st:.\. siempl'e aLicrta, y Je 
incarnacion cu iucal'uacíon, d<!.' ¡)l'ucha en 1.a;:; facultaJl.'s nnormaleB de ciertos niiios, 
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las virtudes y loe:; vicios innatos, las !'>imp:i
tías y las antipatías, son otras tantas prnc
bas perfectamente concluye11tes en fa vor de 
ln reincarnacion. En efecto, i,quién donoso.
tros no ha esperimentatlo alg·uúa vez nna 
cla\ce cmocion al hablar con ciel'tas pel'sonas 
á quienes ha visto poi· la vez primer_a'? t,Y 
qnién, poi· el contrario, no se ha sentit.lo mul 
dispuesto en foyo1· ilc aq11cllos iDdi\'itluo::1 

cuya visto. no-s. ha.ce cxperimcnbw una sen
sacion <lesag!'adalile y penosa~ Estas pe,·so
nas nos irritan sin habcl'!los ofendido. No c.s 
esto, seg-urai.nénte In conscéucnc:ia ds puros 
efectos físicos: aquellos por quienes si;ntimos 
m1a inclinacion casi it-rcsistibl(>, han siclo en 
otra existencia uucstro:3 parientes, n uesti•ós 
amigos, nnesfros bir.nhccborns; nuestro es
píritu, no obstante los lazo;; q~1c le impiden 
S\I libre vuelo, ies cnvia su lnz, y por esté 
me:lio rcanm1amos los h1zos iotérrnmpido.s 
nn instante pot· la muerte. Asi es qne por el 
hecho ele b rcincarnacio11 no C'Xiste la sepa
racion eterna, y los amigos se reunen y se 
llaman pal'a gozm· unidos la foliéiiln.cl c,}
lcstc. 

Com pletai·emos cuan to quérqmos decir so
bre este iotet·esant.c objeto, !iablaudo tic la 
suerte de los niños m.uf;r tus en tcmpr,ma 
eJall, para lo cuv:l titaremos textual mcnte 
!as palabras lle L. Figuier: 

«La religion crdiaua, dice, lleclnl'a qu~ 
los niños muertos .en tc:npraua ctlad, van al 
páraiso, si recibi@l'Oucl sacrnmento de! bau-

, tismo. Pc1·0 esto rs juzgar de las co.::as arbi
trnriamcnte, pon¡ue nadie podrú decir la cou
ducta que estos nirr-os huhiernn observado si 
sn existencia hnbiesn seguido su cm•so r~
g-u·lar. Dios, a! acorda1· la bicnaveutnl'anza 
ctema á una alma po1· su sola estancia, en la 
ticrrn, de alg·unas ho1·as; y dnranta h1s .cua
les el uiiio no ha pod ido lmccr bien ni mal, 
seria iojusttL Y seria tambien i11j11~to para 
los demás lwmbri:is ú. e¡ 11icnr,s irnpnsicrn tt>thi 
una viJ.a Lle penosas prnebas, mientras de
cretaba un privilegio de ctornas folicidadL~S, 
ú un sét· qnc apenas habría pasado, ~1tcons
cie-ntefncntc, alg-una-s !toras aqui bajo. Para 
gozar la dicha eterna, es nccc-sa1·io habcl'la 
merecido. No sr puede. pues, c:;p! ical' C'sla 

afirmacion ti.e la Ig·lesia siu suponer á Dios 
tnjusto y parcial. Crear una alma pai·a una 
existencia <le diez minutos y concederle en 
scgui<la la cternidatl. en recompern;a, hé 
aquí to que Dios no podria lwéei· sin-fallar ú 
su justicia.» Pern prosigamos. Hé ahí lo que 
pasa á los niño.s bautizados. 6Qué les sucede, 
segun la Iglesia á los nifíos que mucre-u sin 
el bautismo·? Alguuos teólogos vel'UCCS que 
c.:;cribierou antes de San Agustin 110 vacila
ron en condenarles ú lns !!amas eternas; 
pero su opinion no p1·cva!eció y la doctrina 
tle S. Agustín quedó hecha ley. 

La Iglesia en-vin ú los niños nrnertos cu 
temprnna edad y sin bautismo á un purgato
rio es,pecial llamado Li:nibo. Mórada interme
dia entrn el Paraíso y c.i Ililfieruo. Allí no se 
le:s somete ú los tormentos eternos, pero n.o 
gozan (le la coutemplacion de Dios. Es uu 
jt1sto mctiío cutre lo; llos cst1·emos de penas 
y de recompensas eternas. 

Esto está bien, pero los niüos que múeren 
pro,istos tlel sa:.crnmcnlo del bautismo, son 
en muy poco númel'O si se consideran con 
relacion ú la l!umauitl?tl entera. La religion 
cristiar:a apenas la profesa la tercera parte 
de la poblácion de la tierra, y por otra pa1·te, 
muc!Jos niños mueren antes que se lés haya 
potli<lo echar el agua clcl bautismo. Las cin
co sextas partos de niüos irian, ¡mes, á per
<lc1·sc en lo. inmovi!i<l.1d dtl los limbos, esa 
fria tumba, ese soüolíento descanso de las 
almas que por su esencia son todo actividad 
y todo moYimiento. Dios C!'Íaria pues las al
mas sensibles para arroja.r <lespues las cinco 
soxtas partes cu una espeeie Lle anonada-

• f tnl(.,D,O. 

Esto no es todo. La institucion del bautis
mo es moderna; cuenta a penas diez y ocho 
sig-lo.'l. A11tes üel cristianismo estaban pri
va,!os <le e:íta ceremonia sacrnmental_ y Llcsde 
1 □ego to,los sin c.scepcion irian <lc.recho á los 
limbos. 

La hnmanitl.atl cuenta una larga existen
cia, es mucllo mi1s vieja de lo que bau creído 
los teólogos y hasta los mismos s.ibios, en 
estos ültimo1, tiempos. En vez de los cinco 6 
S1~is mil uilos clásicos, puede que su existen
cia exceda <le c~,rn mil. 
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Así, . pues, clm·ante ese largo periótlo de " 

cíen mil años los niños habr[¡n sido conde- 1 

n_a<los al limbo, y solo dcspucs de diez y ocho i 
s1g-los, un pcqnéilo 1:nímci·o <le entl'e ellos, 
gracias .al bantismb, habrá podido entrar en 
el paraiso. 

S:-. Dil'ector de LA. RI~vEuoroN. 

· Hcl'mauo en creencias: Dicen que las pala
brns se enredan como las cerezas, y como 
en nuestrn carta anterior fué mas Jai·go el 
prefacio que el resto de la i;pistola, no qnc-

Duraute noventa y ocho mil aiios, la lota- '! 
lidad t!e lag almas de l0s uiüos fueron ü po
blar esas tristes necrópolis. Y observemos 
que estas víctimas nada habían hecho para 
nierecer ese destino, pu0-s no eran eviJente
mente culpables de que ci bnnt!smo 110 hu
biese estado iustitui<lo. De st1erte r¡ue estos 
pobres séres fuei·on cnstig-ados poi· una cul
pa de que no tuvieron conciencia. 
Se vé it lo que q ue cla esto rcduci<lo ante <'St~ 

razonamiento y la c-splicnr:ion quedá la teolo
gia católica de la suerte do los niños fa llcci
tlos prematuramente. Véase como hoy la 
misma cucslion se simplifica con !a doctrina 
de pluralidad <le existencias. En ella se ad
mite que los niilos qne muei·cn en celad tcm
p1·ana tienen que sufrii· una pruel10. d.! corla 
dnracion, y qnc esta breYe existencia c-s 
frccnent.cmcnte la continua.cien de ofra in
terrumpida por muerte accidcnlal. 

remps c.~ta vez incurrir en la misma falta, y 
pa¡-a uo caer en la tcntacion, pl'incipial'emos 
ú 1·_clatar lo qnc hcmo:; visto. 

Antes de comenzar la sesiou el méúium 
_parlante se euconlraba inquieto. febril, su 
n1il'ada vagaba en distinta.:, <.füeccioncs; y 
se conocía qnc sufl'ia realmente. 

Al princi piat· t't leer el director la oracion 
pte!iminul', el métlinm quetló con:centra<lo y 
murmuró palai.irns incoherentes con ademan 
irritado, m,\s el presidente le impuso silen
cio rogándole que no fuera tan impaciente 
porc¡nc no era amigo de pcrtorl>aciones . 

Tern1iuó la oraciou y se entabló el siguien-
te cl iúlog-o entre el espíl'ilu y el director: 

- !•fo sé ú qué he venido entre vosotros. 
- A esta,· entre hcrm::rno;; tuyos . 
.....:.¡-rcl'manos mios! .. . No son mis herma

nos lo.~_ plclieyos. No so11 mis iguales los mi
sei·ables gusanos como sois vosotros. Nunca 
mi raza se potll·[1 c:onfunJit· con la vuestl'a. 

- To,los los hombr-:s somos hijos de la 
c1·eo.cion. 

-¡Ct·eacion! ¡er,;acion! trero no coropren
deis, poL~·r.s necio;;, qnc los sic.·vos no sois 
11at1a en el muralu1 

-Tieues ra2on que somos necios todavía, 
r1t1e estamos sumidos eu la ignorancia, pero 

~Yucstra es la culpa; po¡-que irnbeis ~·trnrtlatlo 
ios libl'úB sog·radL1s b;ijo tripir:s llaves, y no 
nos haheis dejado conOC(\l' los mistel'ios d~ la 
le.y tle Dios, pero como la ver1la1l se ab1·e ca
mino ú pcsai· <le todos !os oostúculos, ha lle
gado por fin hn:-:hl no.:;otros y ya sabemos 
por qué somos, por qu~ fui mos y por qué sc-
:temos. 

Algunas ·vece.'> tamuien, la mue1·tc pl'cma
tnra da los niüos es nna prueba pr1ra los pa
dres; por esto vuelven ,í. cnca1'nar l ueg-o, 
para principi1;r de 11110\·o la existencia que 
precedantem-antc ltabia quedado incomplet.1. 
Que el niiiohnya sido Yictima dcnn acc:itlen
te, de un asesinato ó de una c11fe1•uH:da<l, el 
cspiritunndapienlc absolutamente; no le ha
rán falta las incarnac-ioucs nccc.:sarias para 
repara1· las faltas cometidas, y un dia lrn. de 
llcg-al'!c en que pueda co1ocarsc n! 1tircl de 
las a1mas mus cpul'ndas . .-\1,í, ¡mes, dice 
L. FiguiC!', se desnmcccn las dificultades, 
así se resuekcn los prnhlema"', n~í caen poi· 
sí mismas las incertitlumbt·es, así se aclaran 
los misterios r¡ne niugun:i.-loctl'ina, ninguna 
filosofía ha sabi<ln <lesrnncce11,y que nos han 
con<lucitlo hasta hacernos dudar de la justi
cia de Dios. La doctrina ele las rdncnrnacio
ncs y de las existenci.1s anterior;;;;, lo cspli
ca todo, responuc ú todo.-Jfttricot . 

(Le Galilée~i. Liég¿, Bé:lgica). 
(T1·atlucido por la 1·Nlncci◊-n ) . 

-Y quién sois vosot l'O.S pal'a c.ldiuit· filoso
fía~ y para discutir conmigo'? Saueis quién 
.;oy yo'? Sabci.-; que mi;, l~gioncs han a¡;ola....: 

l
¡.I' do loa campos de Homa'? Su beis que á mi YOz 

morían ceutcuares de hombl'es porque así lo 
u 
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queria mi omnímoda vol untad1 ¿y ciuc ante 
cJ privilegio de la noblczn, ante el tlct·ccho 
más fue1·tc los dóbilc,; uo puctlen cliscutir1 
---t,Y no sabes tu e¡ ue en la ·c1·cacio11 no hay 

privilegios, que los empcrn:.lores lle a,yer son 
l os mendigos ele hoy~ 

- Absur<lo inatlmisiblt•! yo el primc1· 110-

ble de la tiem1-, unnca, nuoca podd: tener· 
sangrn plebeya, los grandes nunca pued~n 
ser pcqueilos. 

- Tienes razon; si progresan nunca lo 
serán. 

- ¡Prog1·cso! ¡progre:,o! qu6 cntcndci!'l vo
sotros ele progl'eso~ 

- Lo mismo que los cicmús, porque corno 
el progrnso consiste en cumplh- con la ley 
de Dios, y esta ·es tan sencilla, el m:1s igno
rante la puede comprcnJ01·. 

- Pero esto ú mí me maravil la, hablais de 
leyes, hablais de Dios. de derechos y de dc
bere.s, cuando to~los los derechos y le;:; <l0be
l'es los tenemos los noble¡,, la 11obleza es el 
todo. 

-La nobleza tien<) la obligaeioD de íu-;
trnir al pueblo, que para eso Dios ic lrn. <lado 
tantas atribuciones y ¡wcrog-atin1s, pero 
cuando esta solo ;;o ocnpa en oprimi1· y en 
matar, llcg-a uu dia en ,que desciende 1'1astu 
la plebe, y la que debiera darnos lcccio!!CS 
tiene que recibirlas ele nosott>o;; . 

- Nunca creeré semejante c1·ror, y si pcu
sais que á mi me Ycncercis como ha beis ,·cu
citlo ú muchos otros, os eqni\·oc:ais: á mí 
nadie me vencr,r¡'1, no hay qnicn tnt.!- pueda. 

il q1u los ricos sean los pacl1·es de los, pobres, 
11 

¡¡ y los s{diios los guias <le los ignorantes, que 
obrando de ese motlo no se cncont1·ariaa 111u-

¡
! chos cspfritns como to encuentrns tú. 

- No me hables así que me haces claiio. 
- Sin emlrnrgo, tengo que l1ablal'tc, por 

i! que cuando Dios ha permitido que te comu-
1 , niqncs con nosotros, Ci> para que comprendas 

el estado en qne te hallas, y busques la 

¡ 
luz, por que para ti ha sitio hecha lo mismo 
que para los 1lcmús. 

- Pero r¡né luz me vas tú {t ensciiar'? iQné ¡ poder tienes lú'? Ninguno. Si cuando me 
! miro entr~ yosoti·os no me doy cuenta como 
1' yo, ¡yo! e,;tos conversando con los pobres. 

- Pnes ahi Yi:nís tu io que son las cosas; 
tn tan rico, tan opulento, ton potlcroso, no 
h:1s ci1contratlo en el mundo tle los esphitus 
una mano amiga que estreche la tuya. 

- ¿Y quien son los espfritus'? 
- Q né vé;; en torno ti~ tí? 
·- ¿Qué ,·eo1iCclmpos inmensos empapados 

de !:angre, y mi.:; g-ucrrel'OS y mis contrarios 
me mirau y se sonríen; pero su sonrisa mo 
hace dafío. ¿.Por qué c:3tíu1 ahí? No m0 gusta 
mirat•;os, parece que roe seifalan con el dedo, 
qnc me indican que mire algo. 

- Bi; te <liccu qnc mirl's tu tnmba, y la <le 

lj ellos, poi· que la tumba tlc los má1tircs los 
[ hombres las coronan de flo.·cs; y en el se¡ml-
1 c1·0 de los tiranos todas las o·enerncioucs de-

º jan el eco de nua roal<licion c¡uc nun 1·esuena 
c11 la tuya, y te llaman parn que la escuches. 

- iClimo que me llaman~ pncs no mu-
- Es que nosoti·os no queremos rellCel' a . 

nadie; únicamcnt1 tratamos de vencernos ú jl 
nosotl'os mismos. j 

- Si!. ., pues es eslrnflo <¡ne no 1lcscci;; po- I 
dcrcs, pues, seg-un veo, rO::úl-,·o;, compo11cis I 
una re!igion, y todas ias religiones son hi- 1 
pócl'itas, á mi no me enga!iais: !1:'1 tiempo ·11 

riC!'c111 
- Tú les 1fütes In libertad porqne scparas

·tcil sus espíritus tlc la matel'ia, pero viven 
como Yive todo en la creaciuo. 

·, que lo decía á mis parci,1\c.-;, las relig·ioncs 
se quieren apotlcrnY del muntlo; y yo os a:;c- l'[! 

gmo que hl! trabajado cu,rnto !Je podido p:1r.1. 
csterminar!as. 
- Una cor-;a son las niligionc;:; ,y 0trn la te- j 

l igioo, nosotros somos amnutcs del ¡wogTcso; , 
no deseamos ni los l>icucs tic los uno.~, 11i el I! 
poder cfo los otl'OS: no quci·cmos mús, :-;ino 1) 

- ¿,Ko se mucre? 
- Por tí mismo lo ,,es; tu hace tiempo que 

lwbds dejado la tierra, y sin embargo, ya 
YCS cómo has Ycnitlo ú buscarnos. 

- Yo no busco ú nadie. 
- bDónd<: crees tú <¡uc te oucnenlrns'? 
-En los campos de Homa, en los camnos 

donde no dllj:.u·é ·creceí' la ycl'l>a. · 
- Pues m1rn, te cHcnentras mny léjos de 

lloma, po1·qttc e.~tás en Cataluüa, cerca tle 
lh1·l:clona. 
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- ¿Estoy cutre catalanes"?... Ya me sois ! No culpes ú: otros, cúlpate ú tí mismo y 
mús simpáticos: porgue los catalanes ;,Oís aprenfü,, pów¡ue-el espfritu siempre cstú en 
valientes. ¡Oli! mi·s bravos catalanes.. . un tfüpo!'licjon d~ upreuder; piensa en tu pasado 
día peleal'On á mi favor ... .. y ..... esplí.camc, y examina tu p1·esentc. 
¿cómo estoy entre vosotros y veo Ja's campi- - No, no, no quiero. mira1· mi presente., 
iias romanas, veo á todas mis victima,s ua- porque tus palabras me ase_sina:i, y preferí-
dando eu un mar de agun 11ojiza~? l'ia morir en cien batallas al tormento de es-

-Por que esa es la eterna vision que te j tarf-e escuchando. Tu que no eres nada para 
p<fütegufrá, por que Dios te concedió inteli- :, rní, wor qué me has de atormentar'? 
g-cncia, 11iqucza y JlOtlcr, para que ·enseñaras - No soy yo quien te átormenta, eres tu 
al ig-noraute, pal·a que vistieras al de¡;nudo y misrr.o, an tes al contrario, yo quiero conso-
protegierns al desvalido. Y qué has !lecho tú ¡, !arte, yo c1uiero colocarte á tal altma, que 
J.e tan ricos done;:;'? E_,5claviza1· y embl'ilt<>cer il cuando vnelyas ú comunicarte con nosotros 
á tus siervos, neg-ar el pan que le sobraba ú ii nos clés las instrucciones que debiashabernos 

I! tus penos, á los huérfanos y á los ancianos, \ dado hace mucho ti<:mpo, puesto que tu vi-
y asolar con tus legiones las llanurns donde 1 11istcs ála tierra con una ,g1·uu mision. 
·germinaba el al imcut.o uni Hn·sal. ·¡ - iY qué debo lrncer'? 

¿Qué has s'!mbrado en tu vida'? Sanwc 1 - ¿Tú cr~cs QU Dios'? 
y c...-derminio, justo es q uc sicmprn vc~n ¡ -¡Oh! si que creo en él, i;:11 las religio-
tus ojos cadáveres insepultos que te pidan ·¡ nes ..... en esus ..... no. 
cuerita. - Bieu, pues si crees .en él, 1·_uégale .fervo-

- ¿Siemp11c vcre lo mismo1 Calla, calla, ¡; rosamente que te conceda ver cí. tu guia. 
eso no p.ucde ser, y pue;;to que no se mucre, - Qué guia es ese? 
yo volveré á lucha!' y vencel'é. ¡,Pero qué - El espíritu pl"otector que todos tenemos, 
dig-o~ Si no se m~ert no los po,fré tlcstrui1·, y el ser invisible que !Lora en nuestra cuna, y 
siempre estar.in delautc {le mi como cs.táu somie en nuestra tumba. 
o.hora. - Pues estará muy lejos de mi porque 

- La ley ele Dios es justa, tn ayer fuisti:s I nada ve◊, 1ti nunca lo he visto. 
un cI:viado ele l:1 pwvidcucin, porqnc lo.~ :·i• '¡'. - Si lu habrás visto y lo verás: ruega, 
cos sol'l los reprcseiitantcs tlc Di0s, y r:omi> que todos oraremos c:ont.igo. 
uo su pistes cumplir con tn-misitm, 1\o L11 :-.o- 1 Pas:i.rou algnnos momentos y !e pregun-
bcrbio castillo dc.sccndcrás ú \'i\·ir ('ll las c:.t- ! tarnu al mcdium 
lles imp!orundo mw limosna por Dios, y el \¡ - i,Nll ,ús nada'? 
mús rie0 de aJr1', Mrá ii·rcn!isiblemcHl~ el j - Ve.o uua lucecita muy débil, apenas se 
por<lio;;c1·0 <le hoy. p~1·cibc. 

-Jli<iutes, insensato, eso 110 puede se1·, y --Ya se il'á agi·andando. 
ademá;;, ye !1'l te11g0 la cu!pit, porí¡nc euau- ¡j E! móüinm siguió mir:1ndo y su semblan-
do yo era ¡wq1icf!0 niis pad1·es me 11:!c:ian: ¡J tú fu6 cambiando tle cspresion . Su gesto im
,<Tú e1·cs nol;l<!, tu c1·cs el prcforido ti e Dios, l perativo se l'ué d ulcifieando, el aso 1nbro con
cuantas ti~1Tas coutemplas todas son tuyas, 1 ttaj.o sus f:1~eiou,1s, y por último, una in
cnanto;; l1omb1·cs las rir,g-an cou s11 sudo1· • lllC1L,a alegtia le hizo so1rncü· y junta,· las 
sou tus esc!avos, de cuyu \'ida ares ül úuico I manqs eon atloracion 1 csc:lamaudo con áccn
duéño. ¿Poi· qn6 uo ,ne tlccian ellos !o que tu , to entrecortado: 
me <li0es hoy? ►> 11 -Sí, la luz se ng-randu, se condensa, 

- Y no sabes t ú que todos !os l10111bres n toma forma y viene hu:stn. mí. ¡Es ella! ¡Es 
tienen s11 pTopia razon y su crit erio particu- ! o!lat Lit L11:rma!!a üc la cnridatl c¡uc yo qne
lar parn di-;cul'rit·, y <¡ne la intolig@cia es el ' ria U1utot hi ,1uo !lle curó, ¿esa es mi guia~ 
águila d0 to,los los tiem¡)o;, quú riada ni ua- - Si, tsa C:i tu guia, ¡,uo te llama~ ¡,no te 
d it! dcti,rne su vudo·? dice nntl,r? 

' a 
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~Si, si, me cst icude su mano y se sonric. 
- Viene por ti, ¡b<m<lic'!"á Dios! 
- ¡Oh! sí, si, yo me voy con elli!,, 
El médium abrió los ojos iristantán:eamen

te, encontrándose bastante bien. 
Continuó la se~ion, y al terminarse se 

-concenti·ó nuevamente el mé<linm, esprcsan
do su semblante la dulznra, <ljcicndo con. 
ac<m to g·ra ve 

-Yo soy la hcrnwna de la caridad, el 
guia de aqi;tcl espíritu rebelde. . 

-Bien venido seas, le dijo el pl'esidentc. 
-Vengo con el objeto de hacer una pe-

qucña aclaracion , el espíritn que nntcs ha 
estado aqtd, en uno de sus cqmbates cayó 
mortalmente herido, y u1,1a hcrma1rn de la 
cai·idacl le salvó h1 vitla ti. fuerza de cni<lados, 
y no se separó de 61 hastn que lo dejó en la 
convalécencia. El quo nunca había ammlo 
amó á aquella mujel' con el amor del al1üa, y 
nunca, nunca )a.olvidó, y en vurias encarna
ciones le ba perseguido sicmp1·e el recuerdo 
<le aquella pasion bendita, por eso hoy, al 
querel' ver á su gnia, no he titnboado en 
presentarme con los M\Jitos de la hermana 
de la caridaq, po1· r¡ae sabia que era la úuica 
figura siro pática y amuela pa!·a él. l:!a sitlo 
ella él úuico amor tic ese espfritu, y ahora 
os digo que yo soy sn g nia, el é'jne no le ha 
dejado desde el momento de su crcacion, y 
tened en cuenta que los guias no pueden en
carnar, pot· que tic!wn que velar por sns 
protcgid_os. 

-Así lo crcia, dijo el presidente: pero 
como aquel espíritu c::;taba tan turbado, y Yi 
que gozaba tanto viendo {1 la hcnnana de la 
caridad, no titubee en alimentar sn ilm;ion 
haciéndole creer quo era su g-uin, porque mi 
objeto era deja.de cu l.Jrnzos de los buenos es
píritus que las esplicaciones ya se las darian 
despr.es. 

-Pensastes con mnc1rn. cortlnra por la.. 
cual te fclicít.o, adios. 

A ia sesion siguien~o [;a voh-ió á prcscntnl' 1 
el espiritu del noble. El rostro del médium ji 
revelaba el cansaucio y la fatiga mmmu-
rando con desaliento: ¡1 

- ¡Cuánto ,!Je ant1atlo. Dios miu! qué cami
no tan l31·go Ji e recorrido, ni 0.I .J ndio Et·1·a11 te \j 

se p11ede compat·a1· conmigo, y se entabló 
con e! presidente un dialogo parecido nl an
terio1' que ya hemos rc·fo!'itlo, aunque se co
nocia que el espíritu estaba abatido ante la 
verda<l, po1'que entre otras cosas decia: 

-Ya no Yt\'O los campos <le batalla teñidos 
de sang1·e, pero veo mi alma y me anonrtdh 
la enormidad de mi delito. 

Despues· quiso confesar. algunas de sus fal
tas, peró su interlocutor le dijo: 

- No nos digas nncla de tu vida pasada, 
confiésate con Dios r:uc es con el único que 
se debé confesar el hombre, nosot1•os no de
bemos es_cucli.ar la relacion de tus desacier
tos, ún.icamente debemos c011solarte y ayu-• 
darte cüu nuostra oracion p.ara que \os espí
ritu$ elevados te c-n-vuclvan en sus v::ipores 
do luz. 

A.1 oi1· estas palabras, el seirlblaute del mé-
dium retrató la más viva satisfaccion, y por 
l'.tltirno, sondó d ulcemcnte por que 11ió ante si 
á, 1a hcnnana de la caridad, á la que dijo con 
voz suplicante: 

- Nom(Ydejcs, no me dejes nunca, !lfa1• .. 
garita! sí hay un Dios, <Juc no lo dudo, á tí 
acudo. Y el médium se despertó, 

Vino oti·o espíritu y el tema de su discur
so fné las palabras de Cristo: H1tid de la ini
pe1feccion y sedpe;fectos, este es ~l espiri
tismo. 

Sentimos vivamente no poderla estrncta1·, 
sJlo tl iremds que se tormioó la scsian con 
algunas palabras p1·ommciados pot· un espi
ritu para nosotros muy quei·í(lo, por un apos
tol tlc la verdad, por el persegui<lor <le los 
fol:;os médiums, alma npblc, pura y valiente, 
qní) sigue en ulb-1-tumba su elevada mision. 

Espíritu crcJcnte y entusiasta, nada so-
1nos ante ti , pero á pe;;at· tle nuestra pcque
ñw1. tiay en 1~1)sott·os un rayo de lnz el que 
no.s permite ad mirarte, y ben<leci!'te, y su
plicarte que uo nos dejc:s, qne nos inspires, 
quenos ilumines, riue nos <lés aliento para 
cleci 1· contigo: ¡'todo po,r la vetrlad ! 

A malict IJominr¡o y S ole1·. 

- · - ---O'ilO~-- -
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EL EG-OISMO. 

I, 

El hombl'e nace ... es A.dan: mira en su 
derredor y ve la planta que alza sus frutos 
hasta su boca y le nuti·e, el débil cervatillo 
que se ofrece en holocausto para saciar su 
apetito, la fuPnte mm·muraclora que vie..ne á 
depositar á sus plantas un hilo cristalino 

, para apagar su sed. 
Ve alzal'se en el Ül'iente el destello mag

nifico del astro del ·dia para alumbrai· sus 
pasos; pero el sol calienta demasiado, Aclan 
lo siente y no l~jos de si, mira ergo ida la 
esbelta palmera 6 la frondosa encina que le 
ofrecen un abl'igo protector. 

El hombre nace ... es Adan; mira en su 
derredor y ve al ray de las selvas, dando 
terl'ibles rugidos, amenazar un pacífico re
baño; quiere evitado, habla, y á su acento 
omnipotente calla el leon, inclina la cabeza 
y viene sumiso á posh'arse á sus piés; y un 
día Adan miró descender del cielo blancos 
copos de nieve que se amontonal'On en su 
derredor; aquel era un magnífico espectácu
lo, pero el frío helaba los miembros de Aclan, 
y pt•oato vió á la oveja tranquila, al labo1·il)
so gusano de seda y á la gamusa correr an
siosas á su encuentro tributándole sus la
nas, sus sedas y sus pieles pa1·u resguardar-
le de la temperntura . · 

Totlo esto es gl'andioso, !:Ublime: A<lan 
debe esta1· oi·gulloso de ser quien es; todo el 
mundo está hecho para él, todo le venera, le 
sil've, le suplica; wor qué no se ha de creer . 
tanto como Dios'? cómo ha de rechaza1· los 1 
halagos de la serpiente'? Sí, él es un Dios, 
debe erigi1•se un altar en su pecho y alzarse 
plegarias fervo:-o<;as; no <lebe pensar más que 
en él porque todo en él pieusa y él es algo 
del todo que le adora; Atlan debió se1· egoís
ta y lo fué. ¡Dios le perdone como nosotros 
le oerdonamosl . 

Hoy el hombre no es Adan; si domina á la 1 

naturaleza con un solo gesto es á fnel'zn. de 1 

trabajo, de penas y de sacrificios, y aun así 1 

y todo, cuando la natnraleza pned~ qnebran- ;j 
tar las cadenas que el hombre !a ha puesto, 1 

i! 

las rompe, y se emancipa, y se venga en su 
sr.iíor, basta que éste puede volverá domi
nai·la; pel'O ¡ay! que aun sin sel' A<lan el 
hombre de ahora de nada le ha servido el 
ejemplo de su pred¿cesor, y sigue siendo 
egoísta, y sigue alzando estatuas á su imá
g-eo, y persista en adorar su sér. ¡Pleguo al 
cielo que reconozca su e1·1'O1· y sea al fin due
ño de sus pasiones él que se cree señor de 
todo! Confiemos eo ello, esperemos que la 
marcha de la civilizacion, oue nos lleva á 
pasos agigantados por el ca 1;ino del progre
so, consiga llevar á feliz término al hombre 
para que alcance en el á1·hol de la dicha el 
ideal de la humanidad y cubriéndose con él 
arroje pa1•a siempre ese misero vestido de 
pasiones bastardas! 

IL 

iQué es el egoísmo'? Es la negacion ele la 
belleza, de la verdad, del bien que no sean 
propios; es una lucha inconcebible en !a que_ 
alcanza el triunfo una individnalidad sobl'P. 
todas las individualidades; es todo. la huma
nidad, el mundo todo, el cie!o todo y todo el 
universo absorbido por el hc,mbrc, concen
t!·ndo en él; es un culto monstruoso que nos 
hace nclorarnos corno á dioses; nua tiranía 
que pesa sobre todo; es un~ personalidad que 
qu iel'e se1· todas las personalidndes, un espí
ritu que absorbe todos los espíritus; el hom
bre convertido en Dios, ·y Dios hecho hombre 
6 menos que hombre. 

El egoísta. es nn ser temible para la socie
dad; pl'ofesanclo la máxima «p1imó mihi, se
c1tndó niílti, semper miki, >) t ro.stornarú por 
cua11tos medios le sngie!'U el ól'<len social 
para ocnpal· el pl'ime1· puesto y enfroniznl', 
no una ideo, no un pl'incipio, ni menos un 
si;;tema, sino únicamente su persona, su vo
luutad, su capricho. La Rochefoucaultl dico 
hablando efe estos sércs: «Su pasion los hace 
idólatras de sí m~smos y los conve1·tirá en 
ti ranos de los demás si la fortu11a les propor
ciona medios para ello;>) y C!1amfo1·tex:clama 
c0u no menos energía: «por potler freír un 
l1uevo quemará un egoísta vuestra casa. 

El egoísmo es el asiento de todas la~ malas 
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pasiones, y aun estas mismas no son sino 
formas distintas con que se reviste el egois
mo; todos los vicios pueden refedrse á él. 
La envidia no es sino un camino torcido que 
sigue el egoísmo, pues el envi<lioso, al vitn
pér.i.ir á los demás, ó al ambícionni· los bienes 
de otro, no hace sino buscar su propio bien 
á costa del p1·ógimo. iQné es el Ol'gull0 sin.o 
un egoísmo disfrazado? El egoismo tarnbieii, 
bajo el nombrn de ambicion ó de nfon de glo
ria , es el que ha derrocado tantos imperios-; 
el que ha fun<la<li5 sobre .Jas ruinas de los 
pueblos el laurel del vencedor; se liá vestido 
con otl'O nomb.re más pomposo, rnénos re
pugnante; y al vestir Ja púrpura ele! Empe
i-ador, al arrastra¡• tras su eal'ro de tl'Íunl'o al 
Rey vencido se halla tao tlesconociJo que ha 
eugaña<lo al pueblo que le sa,luda y vic;torca; 
pero fijese una mi.rada atenta en él, explól'C-
se con cuidado y prouto se verá reaparecer 
bajo el manto t1·iunfal que le cubre su Las
tarda inten<.;iou, y entre las hoja~ del laul'cl 
que corona u su frente se verá gotear la san
g'l'e Jel vencitlo qu:e le denuncia. 

El egoismo, dice Tibergbien, es el üefocto 
<le los que consi<lcrnu su propio bicneslat· 
como el objeto más digno de su atención, Je. 
su inclinacion y voluutad, y rel¡¡cionan al 
suyo todo otro bien. El ego is.ta solo se csti ,na 
á si mismo: se hace el centro de la .creacion 
y sacrifica tlespiadadamcotcú su sati;;foccion 
personal el bien de to:los los sére;; que e~t:1 u 
sobre, al lado ó clt\bajo <le él. De~conocc de 
este rootlo sus vel'Jaderas relacioues cou 
Dios, cou el mundo, con sus semejniltcs y 
con el conjunto µe todos los sércs_. 

«El egoísmo, continúa el docto fü!ctor ele 
la Unive1·sida<l libre de Bruselas, os la l'U('ll

tc de todas las afocc:ion<'s interesadas y ma
lévolas que, bajo el nomLrQ de pasiones, 
tienden· á in vadit· el corazon y avasallar la , 
-voluntad.» 1 

1 

El egoista no estc.rá <:onfoi·me !ii no ha i11-
vadicl0 todos los órdenes del uni\·cr;,o; liarú l 

someter ú su po:lcr los pneblos li bres y hace1· 
de!'L·ama1· por iwa p1·etendicla g loria la san
g-1·e de sus leales vasallos; aquí le vereis es
conderse tras lá ruccln del progreso, y lia
ciendo alarde <le pa ladiu de· la civílízacion 
precipital' las rev.olLH:iones, lineiéu<lolas san ... 
grientus Pº" no guardar con paciencia su 
venida pacífi.cá; una vez tcrmina<lá J.a revo
lucion y ocupado poi· él el primer puesto le 
,·ereis al'l'oja1· la máscara y hacerse tirano, 
porque está en la masa <le su sangr.e la tira
nía; en otra ocasiou poclreis v_crle dentro de 
la filosofía tratando de fundar un sistema 
nuevo y e$clusivo, porque ·solo él eabe eo su 
pensamiento; si SLI .sistema no es ,a¡~cplado, 
él empicará totlos los medios posi~les para 
persuadir;;e de que solo la envidia y la ca-
1 nmnia lia!i batido su teoría; en su con<licion 
privada le encout1·a1·eis voluntarioso, exi
gente, inaguantable; nada <lirá sin poner ele~ 
lantc su persouali<lad, y no estará tranquilo 
si no se ocupa:n da él siempre y siemp1·e para 
alabarle. 

sentir su iusopoi-table yugo en todas las es
feras sociales: aqul político, ln·vercis hacer
se fu~rte en el pl'incipio de a11to1·idacl y pre
tenderá su amparo erigi1· en ley el despotis
mo; en otra parte lé vereis, conqnislatlor, 

1 ¡ 

11 

No comp1•én1e, no quiere comprender, nJ 
es posible que comprenda, él que se finge en 
su faut¡¡sia ser el c1mtrQ de <lou<le irradia 
to<lu la natui'aleza, toda la verdad y to<lo el 
bicu , la iümeú.~a trascendencia del pensa
miento del cómitó latino; {<Nemo s·ibi nasci
far.~) Platon al haular así enccl'i'ó cu esns 
h·es palaurns el mayor anatema del egoísmo¡ 
uadi\1 uacc p¡¡ra S!. '¿ Y es po:-;ible que ha ya 
u11a inteli~encia lan apocada qui~ no com
prenda esta ,·údad~ 6Y es 1)0sible que un 
hombre, porque es homb1·c el eg-oi:;ta, llegne 
á imag·iuarse por uu momento que es el cen
tr.o de la. creac:ion; qne él de uadie necesi ta 
y todos necesitan de él, de él que niño ha ne
cesitado lo:; cuidados rn,ís exquisitos para 
Yivil', jówn lo:; mús asídnos trabajos para 
sauer, y Yiejo \as pe11as más tristes y las ma
yo1 cs congojas para adquirir 1111 ¡,edazo de 
éXpc1·icncia y :1rrastra1•s~ hasta ul sepulcro? 
No, no es posil.ile; él lo sabe, él no ig·nora 
todo ·esto, y solo poi· una monstrnosa aberra
ciou puede fiug·i t· qnc no lo rouoc~; s0lo una 
mala dir.:ccion de ~u act ividad puede collllt1-
d rlc poi· tol'tuo:30 camino; solo un siug11lar 
dcsequilílirio <le sus l'a1:ultades p11rrlc arra:;-
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trarle á la pl'osecucion de un falso ideal. 
Anatematicemos al l'goismo, pero compa
dezcamos al egoísta! 

FERNANDO ARAUJO. 

(O ontimtará.) 

LA RUTINA. 

Hé aquí la fatal palabra.; hé ttqui 1ft dueña. de 
los que combaten todo progreso y march::m so
bre las pisadas de sus antecesores; la. rutina es 
el vicio de la costumbre, digámoslo así; encade
na á sus siervos, les estrecha, les mnestra. siem
pre el mismo camino y les impide salir de él, les 
cierra todos los horizontes y obra en ellos con 
la misma. fuerz:i. con que el iman obra en el 
a.cero. 

La rutina es la que se opone á todos los gran
d.es hechos; cefü<la al ayer, no cemprende el 
hoy má.s que como copia exacta de aquel; se 
cierra en un circulo de ideas, y fuera de ese cir
culo no ha.y má.s, segun ella, que el vacio. Esta 
misma circunstancia, este mlsmo gran defecto 
le da cierta fuerza que la hace duradera y Cjl.Si 

inatacable. Los mismos que en su circulo giran 
están unidos en estrechísima cohesion, y no 
puede separa.des fácilmente. Por esto se com
prende que las instituciones m:is rutinnrias son 
las que mas duran; por esto los poderes rutina
rios son los mas fuertes y los mas temib1es. Las 
religiones que se ciernen en un circulo <le ideas 
y de :i.lli uo salen ni un ápice; las socied:icles que 
se sujetan :i concretas fórmulas y l:1s sostienen ri. 
todo trance, sin transigir en lo mas mínimo 
tienen largos afif)s de vid:i ascgur:ido, y si 1¡ 
fuerz:t de nu1rierosa colectivid:td las ap_oy:¡, casi 
se perpetúan humanll.mente hablan<lo. Parn. 
derribar aquellD.S religiones y aquellns socieda
des se nccesi ta un gr:tndisimo pode1· y const:1n. 
cía. á toda prueba. La ruina es el diamante en 
que se rompen y se gastan casi todos los instru
mentos de punta; es el mónstruo acorazado en 
que chocan inútilmente casi tedas las espatl.as. 
Es preciso estar siempre á. la mira, no cejar 
nunca y aprovechar el momento en que se des
cubra una coyuntura. para hP-rirle; es preciso 
además socavar sorda y paulatinamente el ter
reno en que se sostiene, para que caiga y se des
gaje. 

Lo mas lastimoso, al considerar que la rutina 

domina aún á. gran parte de la humanidad, es 
que la rutina tiene algo de automático; es lo 
anti-racional por excelencia. Preguntad :i esos 
grupos d.e rutinarios, por qué hacen tttl ó cual 
cosa. y no quieren probar tal ó cual otra que les 
proporciona.ria mas venta.jas, y os contestarán 
que obran como obran, porque sus padres y sus 
:tbuelos obraban del mismo modo. No os darán 
otra ra.zon. En vano vosotros intentareis per
suadirles sirviéndoos de la lógica, de la füosofia, 
de pruebas patentes; p:i.ra. el rutinario no ·ha.y 
elocuencia posible; sigue en su camino con im
pe1·turbabilidad olímpica, y aúnque vea la. luz-a. 
su lado, no ab:tndona la.sombra; asi se esplica 
que la agricultura esté en muchas partes atra
sada pudiendo haber adelantado ausilia.da por la 
física y la quínica. en sus últimas evoluciones; 
así se esplica que la policia urbana deje tanto 
que desear, y que la higiene publica no sea más 
que un nombre, y que la instrucc_ion no alumbre 
mis que las altas inteligencias sin haber pene
trado en h masa. popuhr; indi,iduos y colecti
vidades se encastillan en la rutina, y aúnque el 
progre.so les muestre vastos caminos, dicen ]•lo 
lia!J más allá, cómo decían antiguamente á Colon 
los sabios doctores de Salam:i.nca, sin tomarse 
la. pena de estuaiar y de examinar, y sin querer 
comprender que no porque no creemos en alao 

o ' 
ese algo ·puede existir. 

Vosotros, cuantos os afanais por el adel;nto 
<le los conocimientos humanos y por la dicha 
comun,. combatid h rutina en donde quiera 
que se encue~tre y bajo cualquier forma con 
que ap:i.rezca; combatid vuestros vicios é1ue no 
son m:ís que miserables rutinas; combatidla en 
la colectiYidad con todos vuestros esfnerzos; el 
trab!ljo ser.i. lento, os parecerá inacabable, pero 
acordaos de l.t insignificante gota de agu!l. que 
c:tycndo costantemente sobre un mismo punto, 
horatla los mas duros peder~rnles. 

J. 11Ia1·ti Pol91te?a. 

LA PERSECUCION, 

Los que jamás conceden la libertad de con
CÍl}ocia, porque no han entrado aún en el 
santuario de su alma y no se conocen bien, 
no pueden comprendet· cómo hay quien i;;c 
atreva ú sostener opiniones nuens y dii-;tin
tas de las que créen y aceptan ellos, cieo-os 

\j de e~pfrit.u, qne comulgan cuanto á su anto-

• 
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jo dispone c.l dog.matis¡no de la rcligion ro
.mana. 

·Por desgracia o ui?str:i, en España existen 
estos intransige!}tes á, millat·es, y sin querer 
ojear la llistol'ia y sacar las tristes conse
cuencias que·ha sufrido r.uestra. querida p.í.
tria, por la mal,füa y odiosa i"ntolc1·ancia 1·e
ligiosa, caminan toJavia hácia el absolutis
mo, y persiguen_,· yaliéndosc de todos ros me
dios, el abol'l'ecldo ideal <le la uniJad reli
giosa. 
, Sugié1•enos estas tristes reflexiones haber 
sabid'o, que una f~milia de buena posicion, 
cuyo uocnbrc nos reservamos, !Ja trnspasado 
los límites de su derecho;y, llena de fanatis
mo por el iuextiugnible ódio que háeia nues•• 
tra doctrina siente, ha tratado de cohibir el 
tlei·et:ho sagrado de otrn familia., de negatfa 
la libertad que tiene á. ct•ce1·, como en verdatl 
créc en el Espiritismo, y para conseguiL· 
tan injustú y maléfico fin, se ha valido de 
reprobados medios que contlcua, la moral 
univcr~ml. 

Los judíos que sufren á esta famifia Hero
.<lcs, sou la\Jrado1·es que desde inmemorial 
vienen gozando tle su coufiau.za, por su for
malidatl y honraJez; pero, tlisgustatlos los 
católicos aute !a propaganda espiritista que 
ridículiz.1 el culto á las imágenes, coutlcua
<lo por Moisés en el Deéilago, que eleva al 
hombl'e a la uocion de la Diviui<lad, que le 
libe1-ta de la fatal rigidéz del dogma, medi
taron eu silencio y trntnarou una ridícula 
comedia, p1·opia parn fig·urat· eutrc ciel't-a 

· clase tle sainetes. 
Ellos, que tletestan nuestro nomui•e, qne 

abominan. nuest1•a escuela; ellos, católicos, 
apostólicos, romanos, han comunicado con el 
ESPIRITO de la madre de un ni.üo, que tie
nen á su lado, b.ijo de nu arrcndatlot· ó casero, 
espiritista, y en él hacen 1lct:ir al espíritu 
qne aconsejen ú todos los de la familia <le su 
esposo-que son tambien por desg1·acia espi
ritistas....:.que no puede gozar de las venturas 
tle la otra vida mientras !.JO abandonen todos 
esa falsa escuela donde se aprende ú comu
nical'SC con los muei·tos! 

Y el solicito propietario católico, apostó
lico y romano, faltando á los priucipios de 

caridad, que son la ley por que se rije el 
buen cristiano, decreta ipso facto y por uu 
ukase im perial,- que participóá losdcsdiclia
dos neófitos de la heregía cspil' itista, en car
ta á su apotlerado,- que ooerlezcan al espfritu 
de la rtiacl?e y ce.;e1i de creer en tales absur
dos, conmioando cou la pena de extraña
miento peq1ótuo ele sus dominios, á todos los 
que no obedecieran la voz tlel espíritu, que, 
poi· su conducto les exhortaba á apostatar de 
sus creencias, aborrecidas pot· él J · por lo 
que se atrevia. á exigirlo y se <lete1·minaba á 
castigar la ofeusa de no obedecerle. ¿,Qué tal 
el definidor de la órden de la quimera'? 

Sin embargo de tll:n anómala situacion 
como la en qui! puso ú la familia <le labratlo
res la excomuniou mayor, que, cual llovida 
del cielo, les propinó el fanatismo y el orgu
llo, la ignornncia y la fé, hubo quien, cre
yente sincero de !as redentoras ideas que 
sustentamos, m!U1tL1vo :i. tanta altura nues
t1·0 pabellon, cuando el apo:leraclo le leyó 
aquella sentencia digna de ser suscrita por 
alguu señor de horca y c.nchillo y de peudon 
y caldera, que contestó valiente, 1·ehusanclo 
contiuuar cu el anienclo tle las tierras tle 
quien tau despóticamente queria ct¡spoue1· del 
l ib1·e al\Jetlrío de un sé1· tau respeta u le y dig
no, tan libro y autónomo como él. 

lrentira pat·ece que en el siglo XL-S:: se 
atrevan ·ciertos pe1·son:ajes á set' inquisidores 
pd varios, q t1C persigan <le tal modo la con
citlncia y abusen MÍ de su tlerecho. En buen 
hora (¡Lle el tal católico, apostólico, roma
no, etc., etc. , trate de apa1'tarlos del error, 
en qno él crée, ó dice que crée que estüu; 
·pern atropellar de tal modo la santidai.:l de la 
creencia; mistificar una comunicacion. pt·es
t:ll'se á hace1· esto,-, papeles cou el honesto 
fin tic engañat· á unos cuautos infelices que 
no qui~1·en comulgar en su iglesia, es una 
conducta arbitl'aria, contraria al Evangelio, 
al espíritu cristiano, es propio de I a cdau me
dia y <le ser pretlicado quizá por Vicente 
Fet·r01·. 

En esta época. todos los hombres somos 
iguales, auuque no le convenga al dmo ca
tequista; tenemos los mismos de1'echos, y 
nuestra soberana razon niega ó afirma cuan-
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to le place, con omnímoda voluntad, sin que 
le importe un ble<lo, que ha_ya un Quijote, 
.qu.o se atreva ú resucitar la caballería an

11 · cuanto l<! admiro en la fluidéz de sus versos, 6n 

1 

su fácil y correcta prosa, en sus sencillos-y á la 
vez elevados pensamientos. No voy á consignar 

. el resp·eto que me inspira su firma esta.mpa&l. dante. 
Déjese esa familia de amenazar y perseguir 

de ese modo ú los espiritistas, porque no ga
na1;á nada; su t·epntacion padeceeú en ello, 
porqne no estamos por fottumt en tiempos 
tan calamitosos que se neco.site á Torque

1 

en el periódico en todos sus escritos. que siem
pre con avidéz busco y leo. Todo esto para mí 

· constituye 1.!n sagrado depósito que guo:rda· ·con 
venerl!;Cion mi pecho sin atreverse á. tocarlo .por 

mada para la M. G. D. 

Antonio del Espifw. 

---... --~~-----
Nuestl'O hermano en creencias D. Emilia

no Martinez nos remite para su inserción lo 
siguiente: 

Crevillente 24 de Agosto de 1877. 

Srta. D.' Amalia Domingo y So1ei·. 

iVIi hermana en creencias: Es la. primera ,ez 
que me cabe el gratisirno placer de dirig-i:r á V. 
algunas líneas, espresi0n sin duda de pobres 
coriéepcioni¿s, pero dicta.9as con la sinceridad del 
que solo cifra su anhele;> en ver realizado en la 
humanidad ~l ideal de nuestra. ñlosofia, pura. luz . 
etna1iada de la verdad m1~ma. Este, mi atrevi
miento ele hoy, fué én otra - ocasion un debet· 
mio, al que'falté no demostrándole mi gratitud 
al consignar V. algunas fra.~es halagüeña5, á mí 
persona, sin merecimiento alguno, con motivo 
de la lectura en zyladrid de mi humilde poesia á 
la memoria de mi inolvidable Piedad. Si e:irc.uns
tancias agena.s á mi carácter y propósito no me 
permitieron entonces cumplir con aquel deber, 
aprovecho esta oca.sion para espresarle m.i pro
fül'ldo reconocimiento c1ue por fal concepto y 
desde aquella fecha quedó grabado en mi cora
zon por el gran consuelo que mi a batido espíri
tu sintiera. 

Cumplida esta obligacion, paso á deck á V. 
que siento asimismo que mi primera carta no · 
sea para. espresarle el gra.n concepto que dtl su 
angelical persona tengo formado como mujer ue 
inqueurantable fe , como prop•igandist~ activo é 
incansable, como apóstol <'legi.do de la verdade
ra <loctrina del Nazareno. No entrn en mi ánimo 
manifestarle el efectb conmoveclor que h1e pro
ducen la multitud de escenus que tan admirn-
1blerpente sabe V. desr:1,ibir, tocando todas las 
fibras de nuestros corazones. No voy á <lee:irle 

temor de profaua.1' su santidad. 
l\'Ii oLjeto de hoy es ad,ert.ir á. V. que, por 

primera vez tamuien, no estoy conforme con 
sus apreciaciones y dureza con que ha tratado 
V. á cierta clase de espiritistas en sus Ecos pu
blicaaos en L A REVET.ACWX, correspondiente al 
mes actual. 

En fa citada. y por mas de un concepto apre
ciable e-arta trata V. como sube hacerlo su gtan 
talento de las ,decepciones de !os espiritistas 1i 
horas ele sombra en que nuestrll, roen.te s.e ofusca, 
y estracta V. al final algunas comunicaciones 
medianimiéas; y que solo n:iy :i hacerme cargo 
de las que a mi objeto responda. Uno de los es
piritas se es presa. así: 

· «Que fuéramos decididos al abrazar nuestm 
doctrina, porque á Dios y al mundo no' po<liamos 
servir al mismo tiemp-0; que no 1·espebi.t"amos y 
acatá'ramcs el formalismo religioso qua nuestra 
mente re~ha.zal~a. por el simple Qretesto de qué 
dirá la sociedad, porque espiritistas de esa espe-
cie no ei-an katdeist:i.s, ni romanistas, 'Y se debe 
manifestar siempre lo que uno es, lo que siente, 
y lo que quie)·e. v 

Y añ!tae V.: 
«Estamos en un t-:>do co.nformes con la opinion 

del espíritu: los espiritisbs que se casan por ht 
iglesia, y bautizan i sus hjjos me dan lastima, 

1 porque acatan w1Os s~cramentos c1ue. 1·ech,1zan, 
y se esponen a que les digan lo que les elijo e1 
Sr. Palomares, pastor protesta,pte, etc. º Y m.is 
:i.delante increpa V. á los mi~mos, y les Uam:1. 
raza hipócrita, espiritistas '\'erzonzantes, faltos 
de Je.al tad y de fé y otros epítetos que yo me 
haré cargo en el curso de este escrito. 

Este es el punto, querida Amali.Í, en que am
bos disentimos, y me :ltrevo á proponer á V. 
una d.iscusion sobre el mismo.; tliscusion ~¡ue no 
podrá. menos de sér útil á todos, pue~to que, 
tomando quiúi parte en e.lla otros d~ mejores 
dotes que yo, triunfará como no pueµe menos 
l a verdad y quedará sentada lá. norma tle con
ducta de nuestros hermanos segun 13.s circuns -
tancias que les rodeen. 

ReserYindome, pues, otra. clase <le argumen-



- 'l06 -

tos por si V. acept:i. la polémica que l:i. 'urindo, 
que ha de ser siempre sin la pretension del triun
fo sino por el esclarecimiento de la verdad , pro
pia de hermanos, digna y levantada, voy á per
mitirme, sin embargo, refutar aunque somera
mente, las aseveraciones que mas arriba llevo 
señaladas. 

Antes debo hacer constar que no soy espiritis
ta vergonzante; procla.mo muy alto la escelen
ci:i. ele nuestra doctrina, y siempre he procurado 
sostener mi profesion de fé, rebatiendo con la 
entereza de la conviccion todo :i.rgumento. con
trarlo i nuestra filosofia, y desde luego á la ra
zon. Q;e no soy tampbco de los que guardan 
ese jornialisrao ,·eligioso que l!l!tslra me,1te fecha-ta. 
Que no puedo ser sospechoso de lo que afirmo, 
puesto que en mis escritos va mi nombre al pié, 
y lo couoboran mis actos públicos. 

Pero esta conducta no me autoriza á recrimi
nar la de aquellos que piensan de distinta mane
ra, ó que las circunstancias les oblig:m á guar
d:tr ciertas formas coJ1trarias desde luego á sus 
creencias; sino que por el contrario me creo en 
el deber de salir á su defensa cuando tengo la 
persuasion de que no son merecedores á que 
se les trate con la. acritud q uc una herma
na mia lo ha hecho, y voy :i darle á. esta mis 
razones. 

No son dignos de lástima. los que, aceptando 
nuestra doctrina, se casan, sin embargo, por 1:i. 
iglesia y bautizan a sus hijos, por mas que no 
desconoi;can el , alor de estas ceremoni:ts, que 
solo pueden ser sagradas por el 1·ecto propósito 
y buena fé de aquellos que las acept:rn. Estos 
espiritistas están perfectamente dentro de nues
tro credo, y son en esto tan k:ndeistas como 
usted, A¡J.1alia, puesto c¡ce obedecen :i las ins
trucciones de los elevados espíritus que han 
inspirado nuestra. fi losofin. ó libro de los Espirifos, 
que por más que es susceptible ·de mejoramien
to, toda inno,racion qne se separe de las sólidas 
bases que establece, ha de edificar en mi con
cepto con mucha prudent'ia y tino para no es_po
nerse ó. la. consiguiente falta de est:d,ilida<l de 
sus muros. 

En i poyo de e;;to, pudiera citar las opiniones 
de muchos respetitbles espiritistas y her·manos 
de ultra-tumba, contestes todos en que no se 
debe romper abiertamente con las creencias re
ligiosas de un pueblo, si este no se ha!la. debi
damente preparado para ello; pero no quiero 
ser prolijo y me limito á. copiar algunos concep- • 
tos de las comunicn.ciones que V. nos citn y que 

redarguyen sobradamente sus frases objeto de 
mi discusion: 

•Que la humanidad (dice el espíritu) es muy 
impaciente, porque quiere curar una enferme
dad crónicn. en breves días, y eso era pedir un 
imposible . 

. . . . los que hemos conocido el espiri
tismo, y somos, (por egoísmo) un poco mejores 
que antes, ya nos parece que el mundo es nues
tro, y queremos trastotnar el órden de lo exis
tente, lo cual es querer un absurdo. 

•Que necesitamos tener m:l.s calma., porque 
las enfermedades crónicas son muy dificiles de 
curar en un momento. u 

Esto responde perfecbmente al c:tso que nos 
ocupa. Lo que yo no puedo concel>ir es como 
cae V. en htpa.lmaria contradicc:ion al asentir, 
como lo hace en la. siguiente consideracion . 

~Yen esto tiene muchísima razon el esphitu; 
porque si vemos que \J.na lesion orgánica que 
ha tomatlo en nosotros carta ele naturaleza, 
cuesta tanto de curar ... ¡cuánto más costaría lo.s 
dole11eias espirituales que cuestan siglos y siglos 
de existencia! 

Por último, y en obsequio :í. la brevedad, ci
taré solamente la. siguiente interrogacion del 
inestimable libro de Allan-Kardec, y la respues
ta. de un.o de los espíritus que han coadyuvado :í. 
su formacion: 

•¿Es, pues, censurable uno porque practique 
una religion en l:i. cual no cree en el fondo de su 
alma., cuando se hace por humano respeto y 
por no escandalizar:\. los que piensan de distinto 
modo?- En este como en otros muchos casos, b 
regla es l:i. intencion. El que no tiene otra mira. 
que respetar las creencias ageuas, no hace mal , 
y procede mejor que el que los ridiculizó.re, por 
que esto no seria. caritntivo .. ... • 

Ya ve V., hermanu mia, que ros que no opi
nan tan 1·,1dicalmen/e como V., cumplen tam bien 
con nuestro credo, y son asimismo kardeistas. 

No son tampoco hipócritas, ni espiritistas 
vergonzantes, los que hll.cen sincero alarde de 
serlo, y se casan por l:i. iglesia, estando hien 
con Dios y con el mundo. Con el primero, ierdad 

p111·a, porque e~te solo lee la intencion, «siéndole 
indiferente la forma con que se le adore, ~ con 
el munclo, porc¡ue respetan las creencias !l.genas 
no escandalizando á. una sociedad .que no se ha-
11:l debidamente preparada. 

~o hay deslealtao, si se obra de buena fé. No 
h:ty falta de fé, donde ex.iste la conviccion. Al 
que Je falh1. l:1. conviccion, no le !lameis espiri-
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tistas. Si es espiritista, dejaclie obrar, pues todos 
sus actos responderán á l:l, caridn.d, 

Ya veo que se adelanta V, pretendiendo de
sarmar la opinion contraria no .atlmitiendó lo 
que pa,ra V. es subterfugio el no queremos da,· 
escandalo; que el escándalo. no existe en decir un 
hombre la verdad, siendo para V. n1otivo de 
ello tan solo el irá un templo, no respetar las 
creencias é insultará los sá.eerdotes. 

No, AmaJia, no basta el que nos diga que no 
admite tal subt;1'f11gw, pues necesita probarnos 
que lo es, y no lo consigue V. c,on tan reducido 
círculo de escándalp. 

La lógica de lps .hechos así nos lo demuestra 
con los siguientes ejemplos, al deducirse las in-
dispensables consecuencias. " 

Sabemos la falta cometid3. por uha mujer que 
por honrada pasa en la sociedad. El hecho es 
cierto, ¿por qué no lo publican? ¿por qué disfra
zar la verdad caso de .preguntarnos sol,¡re él? 
Porque es un escándalo; porque ante todo está. 
la caridad, 

Un e$piritista se encuen.tra sentado en reu
nion con sus amigos en l;,,, puerta dél Casino de 
esta,v illa; una camp:i.nilla les anuncia qt1e el 
,iá.tico pasa por lo. calle; todos se descubren é 
hincan }a rodilla; él hace lo mismo. No es 1)Or 
cierto la verdad para él, responderá aquella.cla
se de veneracion, ¿por qué se n:rrodilhr? Porque 
no quiere herir el sentin:iiénto religioso de sus 
amigos y de todos los <¡ue le observan, seria u_n 
escándalo; seria una fa!ta de éai"ida<l. 

Vemos al jóven y soltero espirítistn, !!egado 
el momento e11 .que piensa ejercer uno de los 
prim~ros o.ctos de p,ogreso en la ma.rcha <le la 
humanidad, e_s decir, en contraer mahimonio: ó 
le arrastnt á. ello ese ioisterioso im:m que l~ 
ntrae h:icia. otra jóven con que le une y.a un laz.o 
irresistible de amor ó simpa.t ia, 

1 soluble de mútuo afecto que ha de,unirles en e1 
más sagrado vinculo. Para él, el lazo queda-fqr
mado p~or el cariño: para ella, por el cariño y la 
iglesia . No se·le hable de espiritismo que no 
conoce~ no se le haga renunciará un sacramen
te que su conciencia le indica, que su familia. le 
obliga, que la sociedad Je impone; no se 1e indi
q lle otra forma que no sea la de la. iglesia, pues 
la sola proposicion le ruboriza, su dignidad se 
ofende y cree rebajar la dulce y santa maridable 
union á ilícito consorcio ó concubinato. ¿Debe 
renunciar este jóven á aquella criatura modelo 
de virtud y de bonradé:z; por el nimio escrúpulo 
.de no llenar una fórmula que en nada; puede ha
cer entibiar sus creencias? ¿Debe sacrificar lo 
que es para él su porvenir, su dicha. su espe
ranza toda? Nos parece esto tan falto de razon, 
que no, encuentro idea buena que pueda acon

sejarlo. 
Yo que sigo la filosofía kardeista en lo que 

ca.he á, lo imperfecto de mi espíritu, que no 
tengo incon\"eniente en publicar y sostener mis 
creenéias, que tengo la intima couviccion de 
que lo esencial es el fin y de que la forma es 
nada, le decl_aro, hermana inia, que tambien 
h:i.go c1ue bauticen á mis hijos. 

En el primer caso, no vé á. su alrededot nin,
.guna del sexo bello qnc abrace. su doctrina, ó á 
lo más solo puede brindarle h ocas;o11 alguna 
mujer de :ivhnzadá. edad, que por más que sea 
respetal.Jle, no puede llenar de nihgun modo el 
vacio d:e n.quel jó,•en co1•azon. ¿Debe hacer el 
sacrificio de su l,ienestar aceptando la mujer que 
acaso su n:.tura! le repu:gna? ¿Debe p~eferir el 
celibato? ¿Pueden ser meritorios estos sacrificios 
:mte Dios? No; porque falta asimismo y ií. áque
lhi mujer á quien engaña. Falta á la caridad. 

¿Sabe V. nor qué bautizo :i mis hijos? Porque 
no ouiero hacerles la escepcion única de la re
gla.· Nadie,. absolutamente nadie donde yo habi
to. deja de llenar este requisito en sus bijos. Si 
vo no lo hiciera en alguno de los mios, tenga: V. 
Ía seguridad de que sería mirado como ente 
despreciable (aunque esto vale p0co p:i.ra mi) y 
rehuirían todos hnsta el más insignificante trato 
conmigo. ¿Y cree V., querida Amalia, q,ue es 
est e el mejor medio para poder hacerme oir en
tre mis amigos é inculcarles los sanos principios 
de nues~ra filosoffa'?Si empiezo por escandalizar
los, ¡_qué acceso pueden tener ya mis pala:bras 

para aquellos? 
Ba.utí2O t-"l.mbien :i. mis hijos porque no me 

creo ni en el derecho ni en el deber de distin
guirles de los demás niños con quienes han de 
tener re1aciones prnpias de la corta e,dad, que 
les señalarían en tal caso con el dedo, J no fue
r:i:n más que la irrision y befa de la ignorancia, 
y sin-que mis hijos pudieran darse esplicacion de 

lo que les pasaba. 
Les bautizo, po1·que, evitando lo anteriormen

te espuesto., no les impongo r:eligion alguna, 
pues li:bres que~an, cuando su razon se lo dicte, 
para aceptar lo que aquella les aconseje, máxi
me cuando yo he de procurar, á medida que su 

En el segundo caso, declara su opinion y su 
amor al sér q_uer.idó; ella le conesponde; ambos 
cifran su verdadera felicidacl en a.quel !azo indi-
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edad lo ¡1ermita, hacerles conocer lo que para 
mí es la luz, la verdad y el bie,n. 

Desengañémonos, Amalia: en el interin nues
tra doctrina no se abra plaza apoderándose de 
una buen:i, parte de ln conciencia de la sociedad; 
sino conseguimos antes desfanatizar al pueblo, 
ilustrarle y por consiguiente hacerle tolerante; 
hasta que al espiritista, al protestante, al libre 
pensador, etc., no se le oponga otro obstácnlo 
que la razon; mientras qúe nuestra propaganda, 
el tiempo. las circunst:lncias, el progreso, en 
fin , no imprima un!l. nueva fase al pensamiento 
general. no pi<hmos á nuestros adeptos la ex
tricta obs1m•ancia. de lo que la. filosofín les se
ñala como lo mejor, porque cacfa cual ha. de res
ponder tambien á las nec~sidades que Je impone 
esa misma sociedad en que vi..-e. · 

Cúlpeme V. á, mi, y como á mi á otros mu
chos espiritistas, porque no empleamos toda 
nuestra "\"Olunta:d en difundir la grandiosa. doc
tdna que i:onocemos, pero no culpe V. á los que 
no I?Ueden aun imitar á !a consecuente Amalia 
y al admirable P!>Jet. 

Si ayer fué día de iniciacion espiritista, hoy 
lo es ya de propagand:i, mañana será de verda
oera práctica: no exijamos más de lo que á cada 
época le corresponde. 

Creo, hermana mía, h!ther procurado dar á 
V. mis razones del por qué no me hallo dispues
to á admitir el dictado de deslealtad en que nos 
envuelven sus apreciaciones publicada$ en sus 
Ecos. Quisiera que V. las tuviera más poderosas 
y se sirviera contesta1·me sa.d.ndome del error 
si en él me 11a.llo, y poder añadir a l:i. deuda 
que mi corazon la gu:irda, todo cuanto en su 
triunfo habin. de salir yo ganando. 
. En el ínterin le admira y espera. ocasion de 

poderle ser útil su :i.fectisimo hermano y ser
vidor 

Emiliano 11fa?tinei. 

DICTA DOS DE ULTRA-TUMBA. 

DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

M édium P . 

El dogma de la ttini<la<l, base primordial 
ele las rcligionc>s po;:;ili, us cstú l1oy mny le-

jos de satisfaccl' las aspiraciones de la hu
manidad, que necesita fortalece!' su fé cu 
mús sólidas,creencias. 

La India, como la Europa, tambien tiene 
este culminante misterio y sobre él se apoya 
toda la ct·eencia de Dios como si fuese nece 
sario é indispensable para el espíritu este 
impenetrable caos. Dios es uno y su obra es 
la creadon y, el espíritu no necesita de otro 
razonamiento pal'a compl'enderle que ad
mirat· su obra en la callada noche cuando las 
estl'ellas matizan el inmenso azul de los cie
los, el espit'itu en amoroso éxtasis admira el 
portento que á sus ojos representa y adora á 
Dios sin necesidad de misterios que le ofus
quen, ni de hipótesis que no sabe definir. 

La tierra, como átomo que se agita en la 
inmen:sidad, molécula ~nimada que gira á 
impulso <le la fuerza estelar; la tierra, globo 
diminuto que se pierde en ese Occeauo de la 
ci·eacion, no necesita para creer en Dios, más 
que compl'ender la grandiosidad del espacio 
porclonde girael hombre ignorante, el espíri
tu obsecado poi· el fanatismo y la p1·eocupa
cion, cree en su 01·gullo que solo á él abso
lutamente le es dada la vida: y la inteligencia 
y que úadie fuera de su ámbito Riente latir 
un sentimiento de amo1· y de gratitud al 
Todopoderoso. Craso erro1•; el planeta que 
habitais ni es perfecto en su organismo, ni 
tiene por hoy la elevada mi~ion de la catego
ría que constituyen los cspÍl'itus puros; es 
una morada de transicion y de paso, y desde 
él solo se pueden conremplar tristemente los 
radiantes soles que brillan á infinita distan
cio de otros centros, en donde se dcscub1·en 
con más cspl1mdot· nuevas y variadas mara
villas. Nuestro mundo es un planeta en vías 
de perfeccion , y por eso encontrareis á cada 
paso la monstt·uosidad de las pasiones, por 
que el homb1·e auu no ha comprendido su 
ulterior <lestiuo, y por lo tanto, lleno suco-

l razon de ince1tídum bre, se entrega con bar ta 
frecuencia al desenfreno <le cuanto halagarle 

!\: pueda en ansia de una felicidad que torpe-
mente no acierta á 1·ealizar. 

La Yida de ese planeta es bien triste y lo 
será l1asta qne la ciencia haya rasgado el 
Yclo rle la ignora!lcin y tranquilizado el lati-
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do del cornzon, suavizando ·su;; pasiones y ¡¡· 

ensefüindole á encontral' ln felicida(l apete
cida por otl'as vias mas armoniosas, poi· otros 1 
sentimientos más puros, ideales que solo la 
iote1 igencia y el amor pueden soñar para 
poseer el desencanto de ese sueño de la vida 
la paz y la tranquilidad. No niego que Ja~ '· 
religiones positivas han dado instruccion y 
creencia al hombre, pero el espiritu de hoy 
necesita otra instroccion y otra creencia. La 
contradicciones el brcvag-e clcl alma, el bre
vage del materialismo; si no armonizais la 
religion y la ciencia , el hombre siempre será 
ateo, pero si dais á la ciencia el car~cter in
tegro de Dios, si la despos~cis de fse matc
rialísm.o repugnante, el hombre ndorará en 
la ciencia á Dios, y admirar{t en la natma
leza la obra pródiga de bondad_ y la influen
cia bienhechora de su bienaventuranza para 1, 
con las criaturas. ! 

El E.spiritismo une estos est.rcmos tan 
opuestos en manos de llls 1·eligion es posi ti
vas, y será nna ve1•dadera conquista el día 
que toda la humani<la<l, despreciando la 
preocupacion y el fanatismo, hal,le en todo 
cuanto la 1·oclea, una ve1·dad eterna. Dios 
se halla en todas partes y por doguiet· der 
rama los dones de su g·racia p:ira pc1l'f""
cional' al bomhrn con el fin de que aste pu~da H 
revel'eociarle., amnrle y bendecil'le. 

Medium P. 
La religion es el búlsamo pai·a o! cle.s!:rra

ciado, el freno parn el alma pcnrwsa '5· el 
dulce consuelo de paz para el t'snfrítu recto 
y bienaventnrITT!o. ' 

Sin la religiou la sociedad se dr.,:;liordarin 
como ~n impetuoso torreot," y los foertrs sr. 
lanzarian como nna bamb:·íPnta m;1nadn clú 
lobos al C'str.rminio de lo,: rléhilr.s. 

te ·bueno y frecuentemente justo en .el tr:ito 
con SllS semejantes. Todo esto. -como os he 
dicho,. lo debe al múg-ico in.finjo de una 
creencia, pero esta Cl'ecncia esta en razon. 
dirrcta del grado ele cultura v de t;jviliza-. 
cion q ne alcanza el hom bl'e eií los actuales· 
tiempos y haco que se modifique; que se al ..!. 
tero, que se rnnuevc, pm·a que ]a descompo
sicion no aumen.te en el campo <le la inteli-
gencia y de la fé. Si á Moisés no hubiese su
cedido Cristo y la reforma, hallo imposH.ile 
que hubiera podjdo coocc1·tarse la era ·ele! 
rcnacimi~nto, si no hubiese modificado la 
religion sus creencias, falscac.los los cimien..:. 
tos de ese odjficio no hubiese podido soste
ner siquiera el peso de Gali leo y su tde·sco
pio, pot·que por mtis qne tnvo prevai·icai.lores 
5~ f?nWcos ignorantes, el tiempo lo hizo jus
ticia .Y hoy se le ltn dado · cierto gil'e á la 
c11estion, que no pueden oponer rr.fo1·mas á 
la doctrina distinta y contraria á la i<lea do 
la c1·eacion en lo concerniente al tlescubl'i
rniento nosterior ú la. l'Otacion de la tierra. 
Cualqniera cree en la natul'a.lidad de este 
movimiento, sin negar la verdad infalible 
del Vaticano, .Y esta transaccion es un paso 
trascendental. v hov hay tam llien mochos 
<prn creen en ·1a phiralidnrl de ·mundos sin 
rlesmenfü .el clog·ma romano, y cosa estrafüi, 
tratan de a.similar la religiou ú esta !dea que 
no está cscritñ, ni pasó por la imagiuncion 
de los doctores, y esto dá lugar á nuevas 
modificaciones, y así se espl ica que por la 
propag-acíon de las ideas so d~moc,·atice, di
g·:'1moslo nsí. el BPntido religioso, y no ten
dria nada de pal'ticnlar ~ 110 h ig·lo .ia. misma 

El _progreso nad_a sr:l'Ín1 y !ns :\rti•-:, la in
dusfr1a, <> I c~met•r10, todo <les:\pa1w·nda de 
la faz de !a berro, y romo los nóninrh,s cln los 
pi·imitivos tiempos , correría el l1omhrc mil 
2venturas sin oti-o objeto <¡ne el de ~nfo,fáce1· 
sos voraces instintos. La ci·erncia de u!ti·a
tumba, de la snrerví·venrin dPI .i!mn. <·on
tiene al col'azon en sus natmalrs impulso::: 
la idea de la divina justicia li; tknc .'t rayá 
en sus insaciables deseo,; y deso1·,lcnnclos go
ces; la verdad riue instínti\•::uner.te si~ntn ru 
su conciencia le hace pcnsado1· . 1·ela.tivamcn-

11rabara ele admitir la comnniC"a<:ion del cspí
ritn con el hombi·c, vn que solo concede 
como artícnl0 dC' te:-1·or en sn rlogma, In co
mnnirneion dr.l r~pfrit11 malo, Sata1d1s ó Lu
r·it'rt•. Mnchns catcilicos 1·omanos nie!!an la 
rxistr.ncia clcl infirmo sin negar por esto la 
d ivin ida el dr. J es11(;!'isto, la vi1·iúnidud do l\fa
rin . .v p,:to <'S :\ ~an,rn de r¡uo .. A! sentimiento 
111! ln filosofía y dP. la rnon pr11C'tn1 C'n -todos 
IM C<!rch1·o,; _v el ~i ;:tr.mn dr analiza1·, clt'c!11-
ei r y romp!lrar hnrla11do la fér i,..g-n, sr. iufil
h'n 1111 todn;; los r.:>píritns, :' todos po i· e:on;.;i-

i !:tnir.nt" 1lPd11cen, :rnal izan. comparan y juz-
1¡ znn, hal laudo por concl11sion rlc qne el in-

1

! fi11rno M; 11n ahnso dP, trrrOI' qnc la insh-uc
.1 c:on l'!!Oi;;ta pollo ú la ig norancia, y que 

¡ /\rr,!lnr.ipñndosn de e,,ta idPn, p!'P,;;ienteu guc 
la tliQ"r,idad rsfri hn i•n la vonlad y en el hien. 
_v q11 r. tn<la oh-n prr.ocnpnr.!on envil"l'C y de-
niQ"rn Jo m,\s noblr, en el liomb!'C, su íoteli
Q'Pnc·in. 

La roli¡:l'ion s11 modifica po1·q u13 no puodc 
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t?Cnos que marchar uoida al i;iglo y i1 la re- 'I 
lorm~, y la iglesia t rnnsiginí, bicu es ve1·datl 1 
que a fuerza <le luchas y ccdicutlo el tcn·(\110 
pal mo ú palmo, pero que trausigini al fiu 
para no perder el prestigio que en 1·eprcsü11-
tacion del espíritu <le Jesús ejcrc:e en el cora
zou de la sociedad europea. El romuuismo y 
el protestautismo au1·cu uua uueva era apo
derándose de la eom unicacioll y dn la filoso
fía en su parte más esencial tic Allan-Ka1·
dec, propagando la idea de plnrnlidad de 
mundos y de existencias, y trvnsin·irá con 
to<lo c>sto, v.ista la im¡wtuosa coniente do 
la humanidad y del siglo, de lo contra-
1·io se espomhia á perecer y sc1· ,1n-.1strac!as 
como las ar 0nas movedizas por t~l si uioun 
del progré.so g11e natla cont iene scpultándo 
las carav::.un5 tlc l dc>sicl'tO, !a~ ca1·avaJ1as de i 
las ideas trn;Jicio1ralist::is t'I! su::; imoctuosos ·! 
movimientos. • ' ¡ 

VARIEDADES 

¡INÉS ! 

Primera par-Le. 
r. 

En l:1 puerta de unt1. iglesi:1 
Estaua un:i pobre niiia, 
Que poco rnú$, poco ménos, 
Diez y seis años tendria. 
Era. blan,::t tu :11 l:t nieve, 
y en su faz, dC;SCOlorid!.l 
Bri!bban sus negros ojos, 
Cuya mirada soml;rfa., 
Re,·elaba un:1 existencia 
De angustias y de fatigas. 
Su boca, nunca entre:11Jierü 
Estaba por h sonris:1, 
Sinó por un gesto nnrnrgo 
l\1ir.i.l;ase contt':litl:1. 
Sobre su pálida. frente 
Lácios cal¡e!los caian, 
De ese rubio l\mari!lento 
De las eufer m:is e,spig:is, 
Que sin el trigo formado 
Hacia. la ti:rrm se inciin:\11. 
Un tra.ge negro y r:1ido 
Su débil cuerpo cul;r!:1, 
Su cuerpo, que entumecido 
Por para lisis n::i.ti v:t, 
Nunca pudo 1!:1r un paso; 
Solo en sus 1,rn<Js tenia 
:i\foyimicnto y sens:i.clon: 
Quizá. por que e!l su <lesdic:h:~ 
Pudier:t corresnonder 
De su madre i°bs carici:is. 
Mis ¡:1y! su madre murió, 
Y quedó la pol>!'C niiia 
Sola e,, el munJo; su padr,· 
A vuclt:i,, con h iurstici:'l, 

¡ 

.i 
¡¡ 

i 
1 

1 
1 
1 
¡ 

1 
1 

I! 
¡. 
1 
i 

1 
1 

1 

1! 
¡, 
.¡ 

i' 
i !l 

Para pagar cierta cuenta .. ... 
Le clió al llst.,if.o S!! vida. 
Y :;u hija quedó cm h tierra. 
Devornndo su agoni:i.. 
I!ij:i. del ajusticiatlo 
Los vecinos la decian, 
Y por C111'idad, se entiende: 
úai·üu.1d espec11lativa: 
A su lado h relu \'O 

Una harapienta familln., 
Que cuando el fulgor Je! alba 
Su ténue luz difundi:i., 
Ifacian levantar á Lriés, 
Sentib:i.nh en una silla, 
Dibnnle un poco de p:tn, 
Entre dos la conducían 
Y (i l:i. puert.t de una iglesia 
Dejaban a ia ·t ullida, 
Voh·iendo i ·:er sus gannncias 
A hora del medio di:i.. 
Si á Inés la daban poco, 
Fuertemente la 1·eñian, 
Diciéndola que ni agua 
Por inútil merecía 
Y entre 'denuestos -y golpe:; 
Su miser:tble comida, 
Tcrrninab:i. ia infeliz, 
Y la otra mitad del di a 
Pasaba del mismo modo. 
Por l:t noéhe repetían 
La escena de la. mariana 
Llevando a. l?lés en la sil fa 
Ifasta lleg:tr a1 tugurio 
Que de c:is:1 le,; ser,i:i.. 
"f en un cu::trto nesfüente 
Lleuo de p:i.ja podrida, 
Echal>:ll1 el <lébil cuerpo 
De l:l polire IJ:lldat1ita, 
Donde el sueiió d..-! hastio 
Pocas veces Ji. reudia; 
Sus g!·andes ojos ,li>ií:rtós 
Esrab,rn por l:1. vigili:t. 
P<.>nsal;:i. en su huen:l m:ldre 
\'ei:.t á. su p:drc en c:tpilb 
Y por sus libios Y:tg:ll1:l 
l."11:: terril;le scnris:l 
Y proyectos de \·eng:i.nz:t 
En su C'éreh!·o linlbn. 
Y :isi vió p:1s:u· seis :1110s 
Sicnrnre coi! su. m\sm:i. vid:1 , 
Sin niu:-mur:1.r m1a qut-j:l. , 
Sin prodi¡pr .;u~ c:.riciH:; 
A nlngu!l ser; que en el mu1hlO 
¡Xadit•. n:tuie h queri:t! 

II. 
t:n:t m:1íian:1 tJe estlo 

Juntv :i Inés pasó un:l niñ:1, 
llu~ tendri:1 quiuce abriles 
iJc í:iz J ulce y exprcsi\'a. 
lu tr:1ge color J~ 11ieY~ 
l)~ !lot:HllC l!l\:Sclin:J.: 
Dil>uj:1ba negligente 
Su esl,eltu t:.lle Je ni11fa; 
Y Je su gcutil c:tl;t"'l.:l 
Cn tal'g<J nlo pe,1Ji:l 



De blanco tul, y -en sus sienes 
Las ílore,s se en tretegill.n 
Con $US cabellos de oro 
De una brillantez magnifica. 
Muchas niñas mas peque1~s 

.Pero igualmente vestidas, 
P,1saron; porque sin duda 
A cumplir se clirig-ian 
Las alumnas de un colegio 
CO"n la comunion bendita. 
Ceremonia decantada 
Que tanto desean las niñas; 
(No por recibirá Dios, 
Que esto no lás rilucin:1,) 

. Sino por estrenar galas, 
Y que las llamen bonitas: 
Que en la mujer la lisonja 
Es la mit:i.d d~ la vid:1. 
La pobre Inés las mirnba 
Y uñ rehimpligo de em-idh 
Dejó en su pálida frente 
Esas bueU~~ indecisas 
De imperceptil;les anugns 
Que tanto el rostro ma.rchii:m. 
Tras largo rato, vo-J .. ieron 
A salir todas las niñas, 
Y como ya venian santas, 
(Asl al menos lo crei:m,) 
Dieron limosna~ las pobres 
Con desdeñosa son risa. 
Inés no las pidió nada; 
Y ya l:is niñas se ib:i..n, 
Cuando la que entró primero 
Se volvió, vió á la tullida, 
Y dejó sobre su falda 
Una blanca monedita 
Mirando á la p·ordiosera 
Con un~ r.-•lna tan íntim:i.! 
¡Con lástima tan p1·ofunda! 
Que las enmoheéid,1s fibras 
De Inés, sintieron tan brusc:i. 
Tan violenta sacudida ..... 
Que el llanto afluyó á sus ojos; 
Y enternecida la niña 
Le dijo:-¿Estás siempre aquí? 
En -sE:fial afirm!\tiva 
Inés moviú l:t C.'\ l)eza. 
Que un nudo en su lengua halJi:l. 
-l'ues ya te ,·olveré i ver, 
Porque ahora vendré aqui ;i misa., 
Y d:indoll'.IJ un golpecito 
Con su mano en kt meg.ilht, 
Se reurúó á. sus compañeras 
Tristemente conmovida. 
Inés ~e quedó suspensa: 
.Por ",ez primera en su vid:i 
Desde que penEó á su madre 
Ifabia oído voz ami_..a. 
Por vn primem el dinero 
P:rrn. ella V:\lor t enia; 
Y la. mone(fa de pbt:1. 
Que le hahi:1 dado !a 111ü:1 , 
La puso contra su seno 
P erfectam!·nte escontlida; 
P:t ra, qne n:.die tocnsl' 

·¡ 

Aquella herencia bendita 
De un alma sensible y buena, 
Cariñosa y cornpasiYa.. 
Al dia siguiente, sus ojos 
$iempre con la vista. fija, 
Despues de esperar bastante 
Distinguieron á la niña, 
Y sus 'llí.bios ·se plegaro11 
C::on su rnlis duke sónrisa; 
Diciendo al verla. - ;Que tarde! 
Creí que ya. no vendt'fa: 
La niña volvió ii mirarla 
l\:Iurmurando.- ¡Pobrecit:i.! 
¿Como te llamas?- Inés.-
- Si! . .. como yo.-¡Quéalegria! 
¿Tamliien se llama V. Inés? 
-:-Si mujer; mira qué clich:i. 
¡Si yo tu,iera. dinero!. ... 
Todo arreglado estai:i:a. 
Porque me <las mucha lar,;tim:1, 
Y si llegara á ser ric.a. 
í r. verias ..... mientras tanto, 
No puedo más, hija mia; 
Y dos monedas de cobre 
Le clíó :i. la pobre tqllida 
Diciéndola hasta mañana; 
Te traeré una golosinR. 
Dejemos áhora gozar 
A la pobre baldadita.; 
Pensando en su bien hechora. 
Y hablemos de aquesta niña. 

III. 
Inés Perez de Guzman 

De muy noble proceaencia, 
Vi,ia en el mund0 rodeada 
De una decente misel"i:i. 
Sus padres, le habi:m dejago 
Sus títulos de nobleza; 
Y unos parientes ancianos 
A mn:i.raron sn inocencia, 
Y e<luéaron :i. h niña 
Con decoro en su pobreza. 
Irié~ cr:t compasiva, 
Y tcnil't nn a!m::i. tan buena, 
Que .ei-a. su rna.y.or placer 
El consofar la misel'i::t. 
Cuando ñ. la pobre tullid:.. 
Vió á la puerta de hi iglesia 
Se interesó de tal modo, 
x tanto -Sintió por ella 
.Quehul,ieraquerido ser 
La m:i.s r ica. ele la t ierra. 
Su anciana tia, l:1 dejaba 
Ln,1,e en sns noble-; tendcnci:ls: 
Y cuan<lo todos los días 
lb:ln h s dos á l:i. igle~i:i, 
Dejaba que Inés hablase 
Con !:t niii:1 pordiosera; 
Que confió .i. su protectór1 
Los secretos <le sus nenas, 
Se cstftbleció entre iás dos 
T:m int ima inteligencia, 
Que !:J. pobre baldadi la 
Cnsi venturos:1 er~ .. 



Todos los dias, Inés, 
Con inocente reserva, 
Sus -postres los destinal,a 
P:i.ra hacer una,obra buena: 
Porque se los daba i Inés; 
Con espansion tan inmensa ... .. 
Al ver que esta. l:i. miraba 
Agradecid1 y contenta., 
Que si la hubiera lle,ado 
A 13 m:is hermosa fiesta 
No hubiera gozado tanto 
.Aquel alma nol1lc y buena. 

IV. 
Llegó ya el santo de Inés. 

í !:'.l. pobre ba1dadita , 
Queriéndole demostrar 
Cuanto á su amiga quería: 
A una de sus comna11ems 
De angusti:1.s y de.fatigas, 
La di.ó su único tesoro, 
La dió aquello. monedita, 
Que Inés echal'a en su faldn. 
Cu:indo h '\'ÍÓ el primer db . 
Diciéndolc.- Comora. un ramo 
De flores, ciue SM11 bonitas 
Y vas i cas~1 ele Inés 
Y dile de parte mia 
Que quien la manaa esn.s flores 
La quiere m:is que :i su ,ida. 
Cumplió religiosa.mente 
Con su encargo la mendiga, 
Y cuando Inés fué :i la iglesi:1 
Estaba tan conmovida 
Q1:.e Inés la <lió silenciosa 
Los dulces que h trai:l 
Mir:intlola tiernamente. 
¡Cuúnto sus ojos decían! ... .. 

v. 
Al din siguiente fué 

Como de costuml1re i misa 
Yió con profunda sorpresa 
Que ht pobre baldadit:1. 
No eslaba all í. -Cosa. r:1r:1 . 
Esclamó Inés conmovid:1. 
- ¡Av! uo señora; no es raro 
L:i cdhtestó una. mendiga. 
¡ Es que pasan un:1s cosas!. .. . . 
- ¿Qué sucede? ... uiga ... dig:1 . . . 
¡_Dónde está Inés?- Est:1r.i ... 
Sabe Dios si en 1:1. otra Yid:i 
r orque ayer ... ¡,·álgame el cielo'. 
Le dieron u1Ht paliz:1, 
Esa gente que la tienen 
A la infeliz, recogida .... 
-¡La pegaron! ¿y por qué'? 
-Porque l:1. polJre tenin 
Un:1 pcset:t guarcln(l:i 
Que le <lió Y., sel1ori ta. 
A yer .... se 1:1. g:1stó en flores, 
Y como toJo en la Yitla. 
Se h:t de salJer, no se quien 
Fué i llevarle h notici;t 
A :1quel!a bruj:1 ..... ¡que vino! 
¡!Iech:1 una furia,! ;un:1. :1rpí:l! 
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Y me In. puso de golpes, 
Que intervino lajusticia 
Y al hospital se llernron 
A la infeliz Inesilla. 
Qué, si se ven unas cosas ..... 
Si no hay m:is que picard.ias! 
¡Pobrecita! ¡No era dueña . .. .. 
Ni del agua que beLia! 
Inés llor:11Ja en silencio, 
Y :ti verla su tia afligida. 
L1 diio ... No, no te apures; 
81 auñ la pobre tiene vida 
Yo te juro por mi nombre 
Que acabaron sus desdichas. 
1:amonos al hospit.'ll 
Y marcháronse en seguida, 
Llegaron al santo asilo 
Y con profunda alegria 
Esn·echaron en sus brazos 
A la pobre baldadita, 
Que :.i.l ver á Inés, esclamó 
Y:i puedo morir tranquila. 
¡Hay escenas en el mundo 
Que se sienten, no se pintan! 
Cómo pintar los trasportes 
De esta suprema entrevista 
En oue dos almas de fuego 
Dando i raudales h vida, 
Sus hermosos sentimientos 
En uno solo fundían? 
¡E! pincel seria inexacto! 
¡ Y la pahhra es tan fria! 
¡ Inés p:neci:i un cádaver. 
r sobre su frente lívida 
Había trazado una fiera 
}foncb:>.s negras y rojizas. 
¡ EstttlJa desencajada! 
La fiebre h cansumia; 
Y los médicos dijeron 
Que terminaba su vid:1. 
C-t ue su organismo rentlido 
De t:lnt1 y tant!I. fatiga, 
No podin resistir 
Aú uelh luch:1 continua. 
Pe'ro que harían lo posible 
Por sal":1r!a si potlian. 
Y todos ri ,·a!izaron 
l 'or alh"i!lr á la niüa 
Esttt, :1unc¡ue con mucha fiebre 
L1 calJez:i h teni:i. 
En buen esbdo , -y :i Inés 
Prc;gunt,1.IJa. -¿son bonitas? 
¿L:ts 11ores? no las he visto 
- · El verbs te :1.!egrari.r! 
- Si l:ts nudier:rn t raer ..... 
- Si: bs· tr,terán en seguid:i 
Y poco despucs, el ramo 
De historia. tn.n peregrin:1 
Le fué preseubdo :\. Inés. 
Que lloraba conmovid:i. 
Diciendo ¡qué hérmoso es! 
.\li <1ueri,la monedit;t 
ffa sido bien empleada; 
¡Ou:irch!o en memori:i mia! 
\" ,11:t.:rn<lo :il c-ie lo los ojos 



Teniendo de Inés cogidas 
Las manos, sin fatigarse: 
Cuando la sombra indecisa. 
Una parte de la tiena 
Con negro manto cubría; 
Fué su espi.ritu dejando 
La en ~-altura de la niña. 
A las doce de la noche 
1nés se quedó do1·mida; 
Y la que vivió muriendo 
Se murió sin agonía, 
En una ca.ja de s:i.nclalo 
El cadáver de la niña 
Fué guardado, revestido 
Con 1a tünica sencilla 
Con que Inés fué ti. comulg::u· 
Por vez primera en su vida 
Que fué cuando conoció 
A la pobre baldadita. 
La iglesia elevó sus preces, 
Lloró la g'ente sencilla, 
Y acompañaron su entierro 
La caterva de mendigas 
Que á. la J)uerta de la iglesia 
Con la pobre jovencita 
Habían visto sus tormentos 
Tomando parte en su vida. 
Inés pasó mucho tiempo 
Sin que la melancol.ia. 
Abandonara su mente; 
Tristemente reílexi ,;•a: 
A veces miraba el ramo 
Y amargamente decía; 
¡Quién dirá al ver estas flores 
Tan mustias v tan marchitas: 
Que su hermosura costó 
A un ser infeliz la vi tl a.! 
¡Pobre Inés! ¡pobre alma buena! 
¿Donde estás? ¿duermes tranquill'? 
t cuando esto preguntaba. 
Se quedaba Inés dormida, 
Y soüa.ba con lnes, 
Y al despertarse deti:i.. 
¡Seiior! ¡lo que son los sueños!. .. 
¡He vísto i Inés! ¡pobrecita! 
Pero no como en la tierr¡1, 
No estáseutaJa en !a. silla 
¡Ay! Tia! si medá. miedo: 
i.\Ie parece que está viva; 
A un con los ojos a tJ1ertos ... 
¡Creo verlaL¡Virgen 1\1:uia! 
¿Si nos pedirá oraciones"? 
Y aquellas almas sencillas, 
Se postraban, y re:z4ba11 
Por la pobre baldad ita. 

Segunda par·tc. 
r. 

Siete aüos han trascurrido; 
De los conocidos nuestros 
Muchos dejaron la tierra 
Ya. supiernn lo que hicieron; 
Inés Per<::z <le Guzman 
Por su mal perdió .i. sus deuuos, 
Que ln uejaron l,l:J.sones 
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Y bastantes muebles ,iejos. 
La niña es ya una mujer 
De porte dulce y modesto: 
Trabaja para viyir, 
Y vá. cual muchos viviendo, 
Soñando con ser dichosa 
Sin poder llegar á. serlo;. 
Pero al fin, compadecido 
De sus desgracias el cielo: 
Interpuso en su camino 
A un arrogante mancebo, 
Con una buena fortuna 
Y con mu)' buenos deseos 
Puesto que i Inés la ofreció 
Darla su nombre al momento 
Y un amor ... jinestinguibleL .. 
¡ Ahi es nada en estos tiempos! 
Inés aceptó gozosa 
Sus amantes sentimientos; 
Se arreglaron los papeles 
Y todo estaba dispuesto: 
Cuando una. mañana hablando 
Que harían ele los trastos Yiejos 
Le dijo él:-Lo mejor 
Será llamar i un prendero 
Que yo no quiero en mi casa 
Antigüalh1s y adefesios. 
-¡Ah! no; pues yo, dijo Inés, 
De todos no me desprendo; 
Porque estos muebles algunos ... 
Los usaron mis abuelos. 
Todos tenemos [manías, 
La mía son los recuerdos 
- Te entiendo: le dijo él 
En tono alegre y chancero; 
Oon achaaue de los muebles 
De tus a1ñores primeros 
Querrás conservar sin dud:i, 
Las monadas y embelecos 
Que tendrás muy guardaditos. 
Quizá en sus triples secretos. 
- ¡,Sabes que eres mal pensado~ 
Le dijo Inés sonriendo 
No es por eso, te lo juro; 
En mi no hallaras misterios 
'rú eres mi primer amor, 
De nadie tengo recuerdos. 
-¡Si!. .... pues veamos, veamos, 
-Mira, el armario e~ti abierto, 
La cómoda, el lleseser. 
Principia á mirar, Ernesto, 
- ¡Oh! si; si, que miraré, 
Y tranquilo y satisfecho 
Lo fué revoh·icndo todo 
C-0mo un chiquillo travieso, 
Ya. se ica.baba el exámen 
Cuando un cofrecito abriendo 
Yió un ramo de flores secas. 
- -Ten mucho cuidado, Ernesto, 
Dijo In~s. porque al tocarlas 
Se las vá á llevar el viento. 
- ¡,Y es histima, no es verdad·? ... 
(Esclamó frunciendo el ceiio.) 
Eras tú la que decías ..... 
(No t,mgo 11i11,9M t·tcv.edo·!, .. .. 



- De hombre níoguno. 
-1\'Ieotira. 

¿Y las flores que estoy viendo'/ 
- Esas flores, son de un ángel 
Que hace tiempo se fuó al cielo. 
Son de una niña. mendiga 
-Inés, no creo en los cuentos, 
Pero por ser tú quien eres, 
El rel:l.to del suceso 
Escucharé, ,amos, h:1.bl:i. 
No me gusta perder tiempo 
Jnés refirió la hist0ria 
Y su conmovido acento 
Daba. celos á su amante 
Que de todo tenia celos. 
- Será -verdad cuanto dices 
Dijo él con tono sério 
Pero, par:1 est~.r tranguilo 
Que tires las flores quiero. 
-¿Tirn-r las ílores? ¡jamás! 
Fuera hacer un sacr;Jegio 
Y para mi es muy sagrado 
El recuerdo de los muertos 
-Tú has de vivir con los vivos. 
Dame ese gusto. 

-No, Ernesto; 
Yo no mancho con un ci-imen 
El altar del himeneo. 
Cómo quieres que yo oh-iJe 
Aquel inocente afecto? 
Este ramo representa 
Un sacrificio supremo. 
Un ser oue nad:1 teni:i. 
Esclavizátlo v h!unl;riento, 
Supo guardar su tesoro ... 
Para ofrecerme un recuerdo 
Ofrenda. que le costó 
A la infeliz el tormento, 
Creyéndose venturos:i. 
Porque se murió en mi seno, 
Ah! no, para mí es s:Jgra<lo 
De una mártir el recuerdo. 
- Pues si p:i.ra ti lo és ..... 
Yo esas flores no las quiero; 
O las tiras ...... ó si no ... .. 
-No prosiguis rn:is, Enesto 
Quédate con tu fortunn., 
Y tu carácter violento: 
Que :i mi me que\bri Dios 
Y el recuerdo de los muertos. 
\.' voh·iéndolc la espnl<la 
Se dirigió á otro nposento, 
Llevándose el cofrecito 
'femeros:i. de que Ernesto, 
En su celoso arrebato 
P edazos lo hulJiern hecho. 
E!, que y:1 se conoci!l., 
De si mismo tU\·o mie<lo; 
Y se lanzó .i. b escaler:1. 
Y se fué á la calle 11t1yendo, 
fienegando de su suerte 
Cuanto puede un bomlire hacerlo. 
Se fué volo.ndo i su cas:1, 
Y cerrando con estruenJ.o 
De su aposento la puert:1 
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Se echó á llornr siu consuP)o, 
Al mirat· des,anecida 
La ventura de su sueño. 
¡El queria :i Inés; 1:.1 queri:1! 
¡Est:i.ba por,ella. ciego!. .. 
Y tenia celos ... ;de todo! 
¡Y es tan malo tener celos! 
-¡Volveré á verb! deci:i; 
¡vivir sin ella, no puedo!. .. 
¿Pero .. y si el ramo es de un hombre? 
¡Fementida! no; no vuelvo. · 
Que va.ya :í.. engañar á otro 
¿Y si es cierto ta! suceso? 
Mi alma I!!. diera al diablo 
Solamente por saberlo. 
- Lo sabrás sin que i Sato.u 
Le d1:s el alma ni el cuerpo. 
- ¡Vive Dios! ¿qué es lo c¡ue pasa? 
¡_Quién responde ::i mi deseo? 
Yo nunca creí en los duendes 
Pero he escuchado un acento 
Y por Dlos, que si es de un vi YO 
A de quedar ~qui muerto. 
Y registró atolontlr:ido 
Su estenso departamento, 
Diciendo con estra1iez:i. 
Pues se?ior, duendes tenemos. 
Mó.s aquel que :ñ nada teme 
No le arre<lr:trin los muertos 
Que ,engo.n pues los que quieran 
Que tranquilo los espero. 
- Mientes, que no est;is trnnquilo. 
-Que no estoy! le dijo Eroe~to 
(TemLlando como fas hojas 
Que sec:is :nrasi!':l el viento.) 
-Yo no he hecho mal :i nadie 
-Es verdad; tu eres muy hueno 
-Segun eso me conoces? .. . 
(Replicó él con mas :>.liento). 
-1' t:rnto que te aonozco. 
Por eso tanto te quiero, 
Y YOY hacer por tu J;ien 
·Mucho más de ?o que debo. 
Pero me has de prometer 
Estar tranquilo y ser¿no. 
Que las almns de otro mundo 
Cu:mdo bnjnn :i ese suelo 
Tienen <¡uc ser rccibitlns 
Con s:into recogimiento, 
P:tr:l cumplir su mision, 
Que es difundir el consuelo. 
No temns, na<l:1 te ofusque 
-Est~r tr:rnqnilo prometo 
Contestó el jóYen; en tanto 
Que murmuraba muy quedo 
L:i. orncion que Cl1Un<lo niño 
le hacian rezar por los muertos 
l'n:t luz Y:lg:l y pe!'ditln 
Vió que rodeaba su lecho, 
Y una nubecita bl:lnca 
Se fué co!l<lensando en medio: 
Y se formó una. figur:i. 
Ante la cual sintió miedo. 
l\'I:ís de pronto hm:ó un grito 
Dicicrnlo-;Que> l: S !o que ,·eo?... 



;Es la pobre ualda.dit:i.! ... 
¡Perdoname Dios eterno! 
Y llorando como un niño 
Se adelantó hnsta su lecho. 
Y vió i Inés que agonizaba , 
Que sus manos .estendiendo 
En ademan suplicante 
Le dijo con dulce acento. 
- •Deja. que un ángel conse1-.ve 
El recuerdo de los muertos; 
DiÓs permite que me vens 
Para que no teng"fts celos. 
¡Mira.me bien! ¡Soy Inés! 
Que por t.u ventura velo 
- ¿Pero estás muerta? · 

- Sí, muert:l; 
Dejé ese mundo hace tiempo; 
Pero cuando ~:.y en 12 tierra 
Quien ame 1_rnel,tro recuerdo; 
Para dar paz á los vivos, 
Dejan su tumba los muertos. 
Y lentamente se fue 
La vision desnmeciendo, 
Y Ernesto cayó de hinojos; 
Que para él, era su lecho 
Un altar donde babia ,isto 
El amor del Sér Supremo, 
Y rápido cual b fleql1a, 
Y más veloz que el deseo, 
F ué .í. ,er á Inés exclamando 
En cu:into la vió:.-Te cr.eo!. .. 
Yo la he visto! yo J[i, he visto! 
- Está loco ... Dios eterno! 
Esclamó Inés sollozando. 
- No estoy loco :lngel del cíelo; 
Loco estal~:t al no creerte! 
Perdóname, tenia celos! 
Y con YOZ entrecortada 
Refirió á Inés el suceso, 
Que esta lo escuchó temblando 
Esch,man<lo: A hora recuerdo 
Que muchas Y~C<'S l:1 he Ybto 
Y me daba t:rnto miedo ... 
Que yo rez:11J:1, re:z.tb:J., 
Mfis. l)C;n<litos sean los muertos 
Que :i ellos <leherc en !:J. tierr:J. 
La ventura de los cielos. 

II. 
Ocho días despues, Iné,;, 

Acomoañad:1 de Ernesco, 
En hi Íglesiu. d,wue ha!,ia 
Conocido en otro tiempo 
Ah nobrc h:1Müdit:1, 
Y en ·1a cual c.:l!a habia hecho 
Su primera comunion , 
Se unió con !nos eternos 
Al hombre que b v.dorah:i. 
y que e~la ,1mab:i. en_ estremo. 
Termino l:1. ceremouw. 
y autcs dé s:ilir del templo 
H.ei.:uon ambos esposos 
-Dándole gracüis al cielo, 
Y los dos Yierou :i Inés 
Que los mini.ba somiendo, 
Ileflejin<lose en su rostro 
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Tan amante sentimiento! 
Ternura tan espresirn! 
Y cariño tan inmenso! ... 
Que Inés dijo á. su marido 
Ahora ya no me d6. miedo! 
-Ni á mi tampoco, te juro 
Que quiero mucho á los muertos; 
Por que he debido :i unn. muerta 
Unirme á ti, ángel del cielo. 

III. 
Han pasado algunos años 

Inés, siempre .reflexiva, 
Ha querido ,weriguar 
El por qué l:l. balda.dita. 
Tuvo poder suficiente 
Parn darle en esta. vida 
Toda la felicidad 
A que .la mujer aspi.ra: 
Que es unirse á un alma. buena. 
Que la quiera y la bendiga, 
Bmesto aun más afanoso 
!lucha$ veces se decia: 
Aqui ha.y alg->, estoy seguro 
Y la ca.us~ que motiva. 
Este efecto, saber qui.ero: 
Y preguntaba, inquiría 
\" al fin encontró á un amigo 
lVIuy dado á. historias antiguas 
Que al escuchar su relato 
Le dijo con alegria, 
- Hombre, h:i.llé lo que buscaba 
La verdad pura y sencilla. 
Hace muchos años, iµuchos, 
Que en mis largas correria.s 
Me hablaron de esoiritismo, 
Y oue las almas veñian, 
A contarles á los suyos 
Asombrosas mru:avillas: 
Yo me dije, podrá ser, 
Y desde entonces, la pist:i 
Le seguí al Espiritismo, 
Pero jamás, en mi vida 
Me he convencido bastante, 
l\'fas hoy, te digo á fé mia, 
Que la aparicioR de Inés 
En la verd::.d me confirma .. 
I' juntos estudiaremos, 
Y el gran punto de partida 
Tal vez hallemos, y entonces 
Sabremos lo que es justici:i. 

IV. 
Así fué, nerseverantes 

Sus estudios prosiguieron, 
Y alcanzaron lo que alcanzan 
Los que estudian con acierto: 
Com•iccion clara y profunda, 
Que no hay causa sin efecto; 
Y que la supervivenchi 
Es el a!m,i de los muertos. 
SeriaS comunicaciones 
Ambos amigos tuvieron, 
Y cuando Inés poco á poco 
Fué sus temores perdiendo, 
A su inolvidable Inés, 
Aquella cuyo recuer<lo 



No borro.ha de su mente 
Ni sus amores, ni el tiempo, 
La evocó, vino el espíritu 
De la que vivió mutiendo, 
'i les dijo estas palabras 
Con melancólico acento. 

v. 
«Es la caridad en hl. tierr:i. 

La. flor de la siempreviva 
Que no se marchita nunca., 
Que dura más que la vida. 
Una limosna me diste, . 
Una blanca monedita 
Que yo, convirtiendo en flores, 
Te ofreci con alegria, 
Como recuerdo amoroso 
De la. pobre halda<lita; 
Si vieris cuanto gocé! ... 
Yo que nada poseía ... 
Pude decir un instante 
Es mi·volu.ntad cumplida! 
Pudiéndote demostrar 
Lo mucho que te queria. 
Pude morir en tus brazos-, 
Logré alcanzar esa dich_a. 
,A costa de una e~istencia 
Que fué una lenta agonfa., 
Siempre he seguido a tu. lo.do, 
Siempre te servi de egida, 
Pór es·o cuando tu esposo 
Porsu ceguedad sufria, 
Pedí materíalí-z.arme 
Y presentarme á su vista 
Y Dios accedió á mis ruegos 
Por que tú e! Líen merecí-as. 
Si Dios lo perm\te, Inés, 
Me servirás de cronist::. 
Y escribirás las memorias 
De la uob1·e baluadita. 
De un-espíritu rebelde 
Que d m·;LS alternativas 
H:i. sufrido por s1,1 causa; 
Si, Jnés, la pob!'e tullida 
A qui.en tu (hbas t us postres 
Coñ ternura t:in solicita, 
Más de una vez en la tierra 
Se sentó en dorada silla 
Más de una vez desde un trono 
L:mzó su mirada altiva. 
Y estos espíritus .fieros 
Sabes 1o que necesitan? 
Ternura! mucha ternura! . .. 
Cuantlo a l mendigo le tiran 
El pan, siempre se rebeht 
En-cambio, si una sonris:i. 
Le dil'igeñ con cariño 
Cual me dirigiste un día 
Su corazon se dilata. 
Su fiereza Se suaviza 
Por que eldesp1'ecio sin tregua: 
'l' u no sabes lo que asfixia! 
Por eso, la humanidad 
Tiene :obligacion precisa 
De ser con el pobre humilde, 
Caríñosa y cornpasiY:i.. 
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Siquiera, poJ·qu e no·sabe 
Si alguno de su familia, 
Viene i pedi-r á su puerta 
Por Dios, una limosnita. 
A dios, Inés, alma. buena, 
Elevada y progresiva, 
No sabes el bien que hicistes 
A fo. pobre baldad ita. 
Y como -yo te bendi~o, 
Que Dios tambien te bendiga! • 
. VI. 

~ien haya el Espiritismo! 
Se acabaron !os misterios, 
Las dudas y los temores 
El problema está resuelto. 
:Nue$tros hijos, nuestrc:; padres, 
Nuestros hé-rrr.a.nos y deudos 
Todos viven, todos aman! ... 
Y nos guardan un recuerdo 
Cantemos himnos de gloria! 
Demos gracias al Et:erno 
Y d;gamos á los horobtes_ 
Que despierten de su sueno, 
Que estudien y que áde!anten_ 
En la. senda del progreso, 
Yasi se convencerán 
Que resucitan los muertos: 
Y vivirán mas tranquilos, 
Se encontrarán más contentos, 
Se siente un placer tan grande, 
Tan profundo, tan inmenso! 
Cuando escuchamos las voces 
De los que en el m.undo fueron! 
Vernos los depositarios 
De sus íntimos secreto¡¡, 
Compartir su~ :;legrias, 
Aliviar sus sufrimiento.$., 
Seguir ainando y la tierra, 
Confundirla con el .cielo! 
Oh! cuán hermosa.es l::t vida! 
Es causa de eterno efecto, 
Y ese etect.o es el am_q1•, 
Y ese amor es el progreso! 
Es la intima relacion 
De los -vi-vos con los muertos! 

A -malia .Dominr¡o '?J lJ oler. 

- -==· 000~ - - · · 

Se ha puLlic::tdo ya la :p1imer~ entrega (UJ2 
pág:inns en 4.') de !a important1$1ma obra del 
doctor Félix Bonhaud . . «Tl'atado de la impoten
cin. y de la esterilidad ~n e1 hom~1re y en la_ mu
jer, • que con tanto acrertO y cuidad? _ha ti adu
cido el Dr. en la Facultad de Illed1cma de la 
Unin:r;;idad Central D. Francisco Santana Y 
Vilhnuev:i., cuya obra recomendamos á. nues-
tros suscritoi;es. . . 

Se suscribe en ~fa:drid en hi librería de B::nlly
Baillíere, plaza de Santa A n:i., núm. 10, y en las 
principales librerías del reino. 

ALICANT.K 
Imprenta ele Costa y Mira. 
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·. · _-\.DVERTENCIA. 

Rogamos á los señores suscritores ae 
fuera de la capi'tal, sé sirvan .r emifü· el 
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ínip9rtfl de ta s.u~.yr-icion, . si no quiei-en 
sufrir .ietraso-en.el recibo del periódico. 
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1\Llb . ..\NTE 2o DE OCTUBRE DE is,7. 

La R eligion y . .la Ciencia~ 

1 bella qn.e, antes de la ,,enida .de Jesús ú 
rnun.do,_.r¡ps-prcsenta u! pasado de la-. lucha 
int1·ansigente y feroz cutre el cgoi~mo social 
cl1sfrazado cun la másca1:a de la 1•ciig-ion y la 
ciencia; tra;tao<lo la primera tle opl'imit· á fa 
sP,gumla, .y .. esta, 1a dulce, la consoladora 
cicnci~ , de tender sus a las de 0!'0 poi· el ·es
pacio infini-tó: 

. Y ese sacxificio, triste es. confo;;arlo, no 
evitó que otros le siguieran , y que esa .mis
ma foroz enemiga ele la ciencia ltaya lle,ga
do, tlobleg-án<lose cual asquc!·oso reptil se-
gun la marcha <le los siglos, para así pcrpe-

Hubo ún tiempo, boy por fortuua i:nuy le- tuai- su euc:oüo, hasta nuestros dias, siendo 
jano, tiempo de fatal recuel'do, época <¡ ue !a el castigo de cst.a Je;;<lichada ln1manida<I que 
bumanídad lloró con 1.ig-rimas tic sangt·c y cu su ig-1JOrancía no pudo a1.lh-inar 11u.t1ca 
qua déjó su triste huella <'O el embrutecí- del todo,el misterio de iniquidad que envol-
miento y el ódio de los ;;iglos que le siguie- vía esa.ten<lencia. ru in ele pinta!' siempl'e á !a 
ron; pasa<lo ho1·riblc, aunque prnvi1enciaJ, relig-ion e11 pugna con la cieucia, 
en que el ~lma sublime y el elcrntio ta lcnt.o ·¡¡ hla,; ¡uh! que :'1 pesa1· de ello !asang·1·ege-
de un s.ibio que ~divinó an tit.ipúudosc ú las li 1M·o;;a derramada en Grecia por el mí1 rfü de
genE'raciooe·s, la g-i·andeza del s~1· de los sé- H fcusor ele la ;;11 b!inrn idea del Dios únietl, 

. . . l 1 1 1 • l t·· 1 res, se v1e1·90 rnart;nzac os por a 1:rtw de- r: :-;augri.'! no!ilú y p:·ond(!ll\~rn mente YCt· 1ua 
cepciou <le sentii- alza1·se ountra 01 la cor- ! ant,!-;; qnefa de Jnsr1s, la nu 1111~nos 1,obi!í,;;i
rornpida socjedad en que Yi,·ia y :ptc pa~o en !~ rna lle t:ste ele\'ado cspititn: fueron semilla 
su mano la copa de cicuta como ca;; tigo de_ !r fernrnlai1te (¡ll il se~ implantó Je. lieclio ('JI los 
habe1· levantado la punta del tupjdo n:lo <¡11e !! couta.los, pe;·o valicutes corazones quejnuto 
á la verdad cubría. l: r.t lecliodemucrledél 1l!'imr:ro y la. crnzeleva-

EI sa~rificio nefando <le Sócrates hec:l!o en ¡': da en el Gólgota, juraron seg·11il· sn_s huellas, 
a1·as de la 'idea· más noble que puecla cocee- 1 preJitar su aun entoncas ;lcsconocida .filoso
bi1·se-sacl'ifirio <}lle por lo infame sPrt1 el :: f!a, :✓ .\ la propaga11t!a de estos .s ns ama11 tes 
opt:obio <lel siglo qué !() cousintió y la gloria II di;;cípnlos. ya precedida ele sn g·lorioso mai·
clel sábio q11e fné iumolaclú,- cse saerifü:io, ; tH o, siguió lo de !os innumerables conizo
es la primera púg-ina, ó mr.jor dir.llo, !a 01,1s [ 11e~ 11ne sii~tn¡,re sii agitan al contado de 

l. 
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toda elevadu idea, por provideucial Jesig-nio, sa.cilrncia qiJn.e,;¡,lica las al'monías iuti11i t.as 
y los cuales, ú despicho de ésa miserable didu c.reacion, y 011 ellas la potente mau0 
intrnnsigencia, llevan un di:1 ú otro, p.cro <lel Ífaca<lo1· supl'emu, con la ciencia que ha 
llevan iudefectiblemente á la concie~cia de clcv-ado al homh1·e en el tcl'l'cuo ele la rno1·al 
la hurn(.!uitla.d' ~l conocimierito 'tle su ,~1.í,a y 

1 
·hasta celestiales alturas, .con-fa sol11cion de 

de sus deberes. ciertos problemas, con la ciencia, 011 fin, c¡ue 
Y ese rudo combate de siempl'e, combate ha hacho creyente por convic,!inn á la huma-

sin tregua r.ntre la nob\c ciencia y h,is reli- · niuad, .sac.ín_dela dél l·etargo eu que yacia y 
giones de los hombl'e;,; combate que val'Ía· patonhzatlo asi mismo la ignornncia de utr 
de fo1·mas segun los tiempo;;, in.iciúndose ya San A.g·t1sti11, y evi<lenciaudo de igual moti.o 
co,u la.per.secuciop feroz que cneendia las 1 la de Los orguJl.oses-Doctores que-á.•G·ali leo y 
hogueras de los autos de fé, ya con ·la más Colo¡¡ t1'ataí•0n tle impone1·se .. 
ing:e_nj9sa-sLquiera fnera ___ eu el fon.d.o tan Y.s-i la..cicucia ruera enemiga- tl-e· ·hl-l'éti-
infome- de la;; asociaciones de cierta clase, gion, hab1·ia lógicamente que 1•econocer que 
estendiendo su mallada red con f'I prctesto dotó Dio,; á !a triste huma.nida<l, di} aptitud 
de. la re] ig·ion po1· todo.~ la~ ámbitos ~·el nrnn- · iutelectirn l ·:/ meclio.:; irnra (~Je1·citál'la, prira tc
do, parn ahog-a1• dnlcemente {t la hnmanidad'; 11~r lµ cn1cl sari,'>facciqu .ó la 1?.S:f.1ípit!a judi(:e
esc comb;.ite, l'é¡)ctimos, ha llegado hastr1 l rencia r!c! artist;1 que c,mst.1:uy1~1·iJ complica:
nosotr.o=,, J si bi,!n lioy ya ffO S(! 1mmific;;ta, i! <la m;'1c¡ulna pat~1aban,Cóiia-du luego Ó liicieÍ·a 
po1· fol'tuua, con ta.u terrible ap:11·ato, (<Js en ¡ f u11oiOJH11· lus piei11s de·aqtíc'l1a siu ·objMo t:Íi..: 
razon á_ q_ue lrn:r esa mi;;_mn lm mariidnc_l no [· 1·c~~o; p~ra _tcn:Ol' el ~riste 'plac~t· de vN·fa-dé,\;.a. 
consent:ri~ se1· maltratada con tan od1r1sas ; .tru1rs.c ,1 s1 m_1_s1ua _1mrt~~uc.t¡~a~Rt:i., .. ~ª-:: 
formas. y caerí~ como avala~1~ha sobre el ;] lnfía :qi1c ·re-con09c1·- y perd?ñe:e~~s !'.1 it'.si~-· 
loco que prcte11cl1era 1·epro<l11cu·aqu-ellas ho- !1 tcuc1a,- r¡uccl homlil'ehab1a vcn1do.;d mun- 
g ueras) es lo cki-to cont.im,i.a sín t.r~gna la !! <lo pa_:•a vPj.itar y morir lncgo si11 luclrn, s_iu 
lucl},a. 11 aspiraciones y sin 0\Jjdo. . .. · · ' 

Si esa co11.tiemla se. perpeiúa, pncs, 1\11 d " '.\o, r~petimos; la 1·el igiou y la ci:!l.JCia i!O 

t1·ascurs0 de los sig-tos;· si éSP. 6ilio eutl'c !a ! ;;e n:>pelcil,- se c11tí~;;dc. la 1·eligJon v,~1·da 
iutl'ansigcncia ó la hipocre,,ía ri;ligio;,\16 sea. 1. ¡l1irn, la· diviuá pu1· Jif-ús p1•cd'ic:11la,- !cjos 
en,lrc la humana que u.o ya l.i. divina l'eli- !

1 
d,.i ello son hermoHas, y hermaua;;• qnel'ic\ail . 

gion y la ciencia s.ignr., nunq1w sinti<:n:lo la e insaparnb!e,:;, rn~tl la etórnidud s ·1a iúmu " 
,.i . . .fuerzo <fo la cnlt11r:1 de l1oy,- tnitmo. <¡,10 taiiílidad son a!ribnto;:: iu~CJ)ara!ilt•s del •Sll- ' 

cual losa de plomo pesa sobre la pl'Ímera,- p1·cmo·scr, y t.rnt·o- es a;;r, cptc solo pu1:dtln 
habre1110;; do couvi\nir en que son mr.ntiJas .rntlrn.:; prog-Í-asar (\ll s11 c:amiuo,yeudo e11 r;;u 
la religion ó la c:ic?cncia: en c¡ne nna ú otra :1 hcrniáiJd:1d <lid1osa, ya <¡w! por Otl',¡ pal't-c 
éstún foern de su lng·a,., 6 ;;;on l'<~almente ir- :, per,,i,nwn umbns anih-¡ ne c:ou medios lÍistin-

¡;_ recoi.ciiiaules, aH tirétit:t:: . . 

Y ci,3 ttamcmtc! <¡ilt.! si la relig-i•Jll \'O!'da,de-
1'3. y la cfonci.1 f11111·a11 encrnig·a:-:. b oi,r:i i!~~ 
Dio;; seria me2r;11i1J;:i, y 111:1estrc1 cxi);t<'ricia 
aqní miserable, y id lHnnin·r, u,1 p:·ob!cma 
siu s!Jlu.cion . 

~No! ¡110! La 1·e! igiun <liviu:1 pr~dienda por 
JeillÍs :rnl'cs qn~ con ::u pal:.lbrn <:OH su 1~je:11-
p!o y su grnn<lio;;o sac1·ifo:Ju; e;;a rnlig·iot1 d,} 
aHiur y ca,·i,13.ll i!lfi.nitas, de c,::i,~:-;ri ,des r on -
suelos, <lu d 11lce:; prom.es.as, no cstú, no puc
d,1 esta1• .en pu :~·na eou er;a 111, innuos l:c1·111,i-

lt)::; el mi;;mo c+v,ido objeto .Y amlias inquie-
;: t\\11 r•l n)ed io d.c conr! adr liúciÚ Dios la li 11-

i' 1.i1anidad. 
il Lo qnl~ ha y es r¡11<! cu el ti·ascur:-;cJ dtl tus" 
·-~:::ig·!"s el 0g·; i:-;rno, d!:"fraz;1do con la· Ulf)ll. ré,.. 
1: • • • 

!: ! ig-ill>'a, c>l d.Q$pülis:no ci la int l'án~ig~utia....: 
qne sou ia n,:g-a1:io11 llli-; cieita tle toda refi: 
g·io11,-l1a tl',.itudn C!J!1 tncugundo pl'O¡iisit,) 

1
¡ de· hac:rJ!' Cr\}r~r um1s r e r.l!S cj nc la rc>!'ig-ion y .. 
;' h ,·¡e1!:·i,1 r•ra:i i11(:0!11patib!(~S; otr·as ilc que 
j¡ 1,, ri .• e.l!t1.!J1t1i,.1:-:e lrnbia de s1.~1· la. se:Jtlu<Jn c,;;da-
l: va, y r.scl ,1 ra d!•g-rndada e.le la p1·irnern , pai·;i 
i· d,~ ,•st,· ir:g·,~1!Íu';O mod,J 11t!ltz:ida ~u r nanto 
l; 
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{do 4ue á-su objeto pu<lier·o. couvenir y re
chaza1·la en lo que a su- mezquino <logma ó a 
su-mentida fé :pel'ju<lic{lse. · 
- i,({qü-e hay ses que en razon á lo dicho, en 
ra:zon-á los abus-os -heehos por los sectarios 
d~ las diversas religiones positivas en cuan
ta:s: épocas han dominado, convi1-tieodo el 
mnndo en teatro de sus miserias, en l'azon,. 
al :fin, al triste ejemplo <le perversion dado 
por lnS'·minisfros de esas mismas sectas, y á 
otras ·mi-1 cnnca11sa's de esta índole, la buma
ni<lail ha dudado, y con tl'iste razon, y la·re..:. 
ligion p1~dicada por ciertos hombres ha de
jado de ser 1a d-ivina por el elevado espíritu 
del Nazareno -enseñada·, y en ese sentido es la 
religion qn~ no la ci~ncia quien fuera de su 
centro se halln. · 

Lo que Lay es q'ue la teolog·ía, esa org'u
llosn e hipócrita tanto como meriticla teolo
gía, partiendo- cual no ha mucho y con de
lic·ado 'in.stintG decía en ocasion solemne un 
hon1bre de gran taleoto-de misterios y 
dogma1, imposibles de comprender pbr la ra
zo11, utiliza sin ·embargo esta para deducir 
lógicamente todas sus consecuencias nn.a 
v~z admitido como base lo mistei'io;;o é incs
plicahle, mientl'as la ciencia humilde qnc nó 
aspira .'.t imponer ni ú 1•eyc!ar, sino •ú cono
ce1· errando y <'ayendll , 'falta de fuerzas- mu
chas veces en esa escala de Jacob, cnya 
cümbre apeoas se divi,rn, marcha por camino 
diverso. 

Sí ,' pues, la rel igion y la ciencia deben ser 
heymanas co.ns~rvan<lo ambas su i ndcp1m
<l'encia., ya qµe !',CU evi1lente g-il'an en drG11 lo 
distinto, y tiene elementos <le diYci·sn cluse 
para- hacer su-camino, aunqne ambas pcr:'ii
gai1 uti mismo elevado objeto, fácil seni, de 
buena fé p!·oc&lienrlo, discunir el mo~o de 
que logren a1ilb~is su uoble objeto sin. q_ue 
mó·\'iles mczc¡uinos, egoistas miras ú o:·g-u~ 
ll~s iojustificn.dos, den múrgcn ú la r r.prc
d.uccion tlc sang rientas lúchas. 

· Sea la religion h11rnílde y á !.1 par u1cvatla, 
egida de.la huma1ddaJ, sio mús ~fon, sin 
mus obj ~to qne coudnch· aqm'l!a hácia s u 
Dios ¿cabe más u o.ble cometiJo, má,, elcvntlo 
objeto? 

Llena ~an hella mi:=:ion ron la razonada 

dulzura que con vence y atrae,. cou.,el a1n9/ 
y fa carijá1,que C0!1}?~H}ven_, con. el ejem~~-º
qiie impre5ioria: _abandoó~.de una ve.:? esa fe-
1·oz iri transigt'ncia que solo ha servído · r,axá' 
g1•anjearle el ódio y _la bp r!·a de las genera
ciones- esa íntransigenc1a qu~ será sii;io un 
dia ú otro su rniua asoladora y yerg9n:to
sa.~~eje así _misip.o e?e dogma esti·rq~o ·que, 
no puede ltoy adinhfr la humanidad, ese cµIto 
fastaoso· y ridicu!o;_ use coroo am;as · ú1iicas 
do p1·opagand·a el· ejemplo; sustituya a! len-. 
guaje soez de sus predicaciones que no co.n
vencen, po1·que el insulto, y la diatriba. no 
convencen nunca, la razon y la· eai-id~,ci. 
Denos en suma el cristiauismo puro de Jesú~, 
sin mistificacio.nes y la idea sublime <le la. 
religion única, dejará de i:::cr una bella uto
pia hoy para convertirse en consoladora 1·ea
litlad. 

Sea á su v~z la ciencia, esa ciencia que es 
tambieu el consuelo d<.> la humanidad, por 
que obliga -l1 esta ú alzat· los ojos á su Hac:e
dot·- compaí'iera ca1·iñosa de la religion que 
ayn<le ú la misma siguiendo el impulso de los 
sig-10s (qui:\ es mentido afan quere1·Jadetener 
e1l una. ú otra fo1·ma) á armonizai· sus miste
rios y hasta, su culto con la marcha de los 
ti~mpós; que coutribuya cmplcanclo noble
mente la activillad humana desdo el niño 
hasta el anciano, dando oeupacion adecuada 
y pr.ut!cntc á la aptitud intelectual rle los sé-
1·es todos, ,i lu,ce1· cada día an1al)le á la cien
cia po!· si misma, dcspe1·tando esos nobles 
iustiotos que ducl'men en to<la e1·eadon del 
supremo c;;píritn, y ésté seg-nra de q11e ia 
rcgt'ncracion del !Jombre serú el glo1iioso 
prnmio de sus rsfaerzos, de que ce;;adn de 
hecho esos mezquinos ódi.os con qne todas 
l.1s religiones lle los hombres han distingui
do fl icmpr(! la tlencla Ctw l ,, tot!o lo que su 
material poderíoé inconmensurable soberbia 
atacaba , y ú cuyos ódios lrnn corrc~p.ondido 
lúg-icamentc con el suyo los inmuncrables 
millones de cornr.ones c1·cyente.s pero dignos 
é impresionables qne en el mnmlo laten, por 
ca.un-to el látigo de la intransigellcia 1·eligio
sn ha uzota<lo el rostro tic los que les prece
dieron, e;uan<lo no el suyo pt·opio. 

Ambos. ln r,1lig-ion y la cien<'ia tienen, re-
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~it~moslo, noble campo en qué mO\'crse, ob- Porque aquella camina incesantemente 
Jeto no menos elevado á qué "aspiran: cnen- hácia Dios, y tiene por esencial aspiracion 
tan con elementos propi6§ y adecuados p¡ira dfrigi l'se cada día más, descubriendo á tra-
llenar sn digno rorncti<lo. · vés <le sus !;)sf uerzo~ más bermosos hor,izon-
. i,A qué ese afan ciego en unos ó egoísta en tes- hácia aquel, caus~ primera .de las cau-

oti·os, de p'retender sea avasallada fa ciencia sas todas. ✓, : · 

poi· la religiou~ . Os lo rP.pctimos llevados de caridad sin-
i,A qné esa incesante pretension de poner cera é intima (é. 

en· pu'gná contióua lo que"ni está ní debe es- Reconoceos que aun es hora. 
tarló nunca'? · · · · :Mañana será tarde, y _vuestra rnsponsabi-

t,No veis; ne~ios, qne naclOS sois si tal pr.c- lidad y quebranto, m{is terribles, si ese ma-
tension abrigaís, q tie la ciencia, como la ñaua se 1·ealiza. 
religion, son hijas de Dios, de es-! Dios ú 
quien descondce1s, y es imposible que v·o_so
tros, universales pigmeos; podais atajar en 
lo más mínimo su paso :í lo gµe de tal altura 
procede'? 

¿No consiclerais, miserables h;pócritas, or
gullosos, ciegos ó locos, que realmente no 
sé como calificaros, qne esa humauiclari á 11 ¡ 
quien habeis bajamente instigado en otras 
épocas, sieote repen~ufü hoy C!l su frente el 
estigma de que entonces le impi<lió darse 
cuenta de su mise1·ia, y os aplastara sin pie
dad en un tlia p1·ovidon(~ial <:Í llO abandonais 
el camino emprendi<lo? . . . . 

Reconoceos que hoy aun es hora. 
Mailaua acaso sel'á tar<lc. 
E interín, no blasfemeis pi11tando enemig-as 

á la cieucia y á la religion vonla<lera, porc¡ue 

D. F. 

.-CD ~OQ- · -:.; 

S.:-. Director <le LA. REvEu.c10N. 

Hermano en creencias; seguimos nuestra 
tarea de participarle lo que pasa en el centro 
<le La Buena Nneva. tic la villa de Gracia, si 
bien por ahora no ocunc nada de particular, 
pero en fin; r~nnil"emos nuestros recuerdos, 
y diremos algo sobre lo que die-en los espfri
tus, que sinmpro nos dan uu_buen consejo. 

El espíritu óel noble feudatario ha sl!gui
<lo vini.entlo, cada vfz más asombrado ele si 
rni,;mo, y <le cua11to !e rodeaba, seg-ui<lo .muy 
de cerca por la he1·maua de la caridad, ó sea 
su guia, y segun nos dijo últimamente, se 
encuentra en olJservaciou en los lugares don
de los turco.-; y los rusos prueban una vez 
más, que los pncblos estáu en la barbarie 
todavía. 

Eutrc los muchos espfritus que vienen á 
aconsejarnos figura uuo, que le podremos 

el mundo os conoce y sabe que la ciencia es 
enemiga, si, de la 1·elig·ion, pero es de vu,•s
tra religion mezqnina; rnligion q11e :;olo sil'-
1•e para ocultar, hipócrita, los vicios c¡ne os 
corl'oen, el orgullo qne aun oculto os domi
na, las mil misel'ias qne os dividen y son 
vuestrn ocupaciou úuir:a, c.lespur:; de liaue1· 
servido parn llenar de opl'obio y luto cien g~
neracioues; mas sabe tnmbien que no lo es 
de la roligion divina del c:mcificado, rcligion j 
qnP, para comprenderla era. necesnrio sacu-

1 dieseis antes el asqneroso polvo que os cn- 1 
vuelve, ,religion que ho sido y será ii tlespe- .l 
cho vuestro, la ruina de la q11c defr.ndois. 1 

. llamar familia!', pues cu su última encarna
cion fué madre del médium parlante que sÍl'
VP. de·instru,ncnto de trasmisiou á los mu
ellos amigos de ult1·a- tumba que nos favore-

Porque ac¡uella es el objeto de adoracioo 
perpétua para la ci~tH:ia. esa cieucia qne no 
puec.le ser atea sin estacionarse en su bel!o 
camino. 

cen con s.us iostrnrcioues. 
Dicbo espíritu presta á este centro uua 

pruteccion especial, y no pc• rdona medio ni 
ocasiou, <lu acoµst:'jarnos conti11 11ameuto: pe-
1'0 tic un mot.lo enérgico, y poco méuos que 
violento, pcrn tauaz en su empt>iiO, se couoca 
que e;;tú dispue,,to ú no cejar en su empresa. 
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_ .Pa~tidario de Palet pretende·· desenma~ca
rar á los muchos hipócritas que hay' en el 
mund9, y quiere hace1·le comprender• ú la 
masa ignorante el antiguo adagio, de herrar 
ó quitar el banco, y diciéndole una hermana 
nuestra. ¡Ay! buen espíritu, y -qué ta\·aá te 
has tomado tan impt·oductiva, por más que 
tu les digas, no te entienden, :y tend'rás que 
dejarlos. · · 

-«Dejarlos, dijo el espil'itu, nunca; mien
tras• encuentre un médium de quieu valcrn:ie 
le diré á los ciegos que van por mal camino,: 
y gritaré áJos sorc:ios-que con, ,;oJuhtad se 
llega á oir, y si en la tierra no hacen cambio: 
alguno los sé1·es á quien me dirija, mañana. 
cuando estén en la ert'aticiclad, reeord'arán 
mis consejos porque no faltar;\. quien les 
diga: » 
. - «t,No os acordais que os llamaron~>) 

«No u.na vez, ni dos, ni-tres, sino millones 
y millones de .veces. » 

- «z,Po1· qué no escuchasteis entonces~>~ 
«Malos trabajadores, lo que holgasteis 

ayer, teneis que tl'abaja1·~0 hoy, y como no 
pueden alegar ignornncia, y saben mu.v bien 
que los llamaron, aguijoneados pJr los re
cuerdos, y por la. neccsidatl recob1'arán más 
pronto el tiempo perdido; ct·éeme hermana 
mia, el trnbajo hecho, es un capital seg-n
ro, y tarde ó temprano rinde sus ganan
cias.)\ 

«Además, es obligacion predica1• ·el bien, 
que si dejá1·amos á la humanidad entrrgada 
á si misma porque es imbécil, yo te as,•guro 
que la t iena sería una selva inculta habitada 
por fieras, ó poi' iJiot:is; y es necesal'iO repe
tiros basta la saciedad, que la luz fu_;;, hecha 
para todos, y que no hay ninguno en h c1·ea
cion que esté relegado al olvido, de consi
guiente, todos si quie1·en, pueden adelantar, 
po1·que el ignorante, el que no tenga la más 
leve nociou científica, el que posea una ima
ginacion de tan estrechos limites que no al
cance á vPr, ni lo que tiene delante, en cam
biQ, puede. tener llD esceleote corazon, capáz 
de lle()'ará la heroicidad del sac1·-ificío. » o 

<<P.ues bien, qua adelanten moralmente, 
que hagan suyas las penas de los demás, 
que eduquen su sensibilidad, que entrn los 

buenos y los sáuios, los primei·os, ·son los 
humildes, que ama el señou} , 

(<Que bagan uu esfuerzo y disipen ellos ,., . . . . 
mismos lt's tinieblas·que los e_nvuelven, 12.ara 
que ,ppcd'°á poco, se vayan dag4o .cu.~ot~ de. 
1ó• qué éi.!J~iL po·rque d_~sg1•apiailamente .. uua, 
gi-an parte dei pueblo· 8:cog~ ·u·na icfea, ·por 
eje1nplo, el espfri_tismo, y dice, tanto el hom
bre coino la muger: Ya soy espiritista.» 
·, tt.iY por· qué se cre<.>n que ~on espiritistas~ 
Porqué acutlc0: á. las sesiones y pregun~n. 
Si d~beÍi ir á misa y á coqfesar, si se mo1·i
ráu pronto, si cmcó.ntra1·ún alguu tesoro y 
otras cósas po1· el estilo, amén de cuando se 
pvnen .. \ pregnnta1· si fulana y zutano se en
tienden, y si no les dejan hacer preguntas, 
entonces auo·que sigan acudiendo á las sesio
nes se aburren, y dicen r¡ue aq1tello es 1wuy 
fo1·mal, y despues de bosteza1; se duermen 

· tranquilamente hasta que se acaba la sesion; 
y hablando francamente, este modo de ser 
<.'spiritista, no solameute no ies sir,e de nada 
bueno, sino que les perjudica en mucho, por 
que ni sabeo, ni quieren laul'ar la tierra que 
Dios ks ha dado; y les tiene más cuP.nta vi~ 
vir á oscuras que profana1· la luz quP, ponen 
ú su akance, porque si digéramos que el e~
piritismo pille á sus adeptos cient'iil, dinero 
ó' sacrificios ..... pero si no le pide (1 los llou1-
ures más que amor y caridad, quién uo pue
de sel' bueno~ El liomL1·e más pobre de la. 
tiena puede ser un aogel de bondad.» 

Querer es poder, liacel' el prnpósito lle me
jornrsc, _y no pasad un clia sin quci el espüi
tu dé un paso lle más ó menos imp.ortancia. 
La eues tion es empezar, y la gTan cosa uo 
rehocedel'. 

Dice muy hieu el espíritu, el :.1roor ol p1·6-
gimo todos le podemos seutfr, la casta vi1·!s·en 
y la mnje1· p<lrtlida, pued1!n llornr al ve1· á 
un ·anciano parnlítico ó á un niiio huél'fano. 

Los misterios de la cieucia se necesitan 
lal'gos años de estndios para clcscifral'los, 
pero el senti_miento y la ternura compasiva, 
el set· más ignorante puede seutirla. 

Oti·o espíritu, dirigiéndose á u11 hermano 
uuestro, hombrn de pl'ofun<los conocimieotos 
espi1·ituales, espfrita de rnzon, que ha traba
jaao ~ncho en la propaganda rlel espiritil3-
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mo, y que ahol'a viv~ r~QnGeptra<l,o en s~ 
•·• 1 '(' -~ ' • • , .... j"f • ..., r • • "(J l ' '!' •• ,..,i 1 \; • t. 

ifüsoio; v:ü1·umadó p.or la enorme carga de 
r:.. . ,,.. ·. '-¡ " - ··1r; ,. JJ,; .•• , ._'1 

l_o,~, 1e~~~~-~lº~. q~_t~,~--~~i~~<l9: P.9/ d.~Ri.~ la 
~~~~_ad_1_sJ:~.i,~,í~,i.óJl ~f?.~,;~~IJ¡.Y 1~ ~~j_o;_ 

.:!.:«f.~r,r_i:i,1\~!'. 11~~!·~~~~~ g, ':1~ t_~: d1~~ <l:u·e n9, 
~~~-~ª~ -~e_ c~.w~r~: t~. ~,í~i88·;· po¡;~~-~ ~i. '\>/en 
esta-is n;rny d1v1thdo~ y caq~ cu:al ca.O)UJ~ pQr 

dí_~i},iti ~;~.ci~r~t~~. t~do;:· l~s;· ~~~~?1~i,'" DO 

deben. ~.~~Dd:~~~~ss1 l~P, g;r1:1.PR~ n~ d.~;~~n di
~~l.,:e~~~-'. f.~.t· qH_e háci1o~ol~a~i f!l~pife_stais 
poco amor á vo!S_o_trq's, v 4 D!)Sotro$, poi· que 

,, , . .... . , ,. • 1 • • , t · • t,; • • 1 • • 

qqitando las sesiopes., nos quita is el medlo y 1 

l~(~~~~y~ -~~ ~~íñiñi~~.1'.~H( a~í .. ei}f:S, her
rf;~n_ó: p~1:~~ó~o,· ~~ªHU.~.~-t1t~ ~1:~~Pj?s que es
~ir_i:t~~. ~-~,e~~S. ~st~!·á?,1 c~_u.~i~.9,.~ 

~ 1~1. ~2D.~Ol'.fH~. ~ºH, Y:9ff n.ue~~ra_~ ideas am
b_a,.s: ~~~-~/1i·c~f.i?i~r.~i-~Pr,q,t,1q np~o_tros decimos 
que el l:i·ombre no debe de~mayar nunca en 
sff!,~~~~?'s]q1~1~¡:~:r,tj; ~~!S[P.;q_: porque es 
ff!~l, c_i~r~º. 9Aé tt:a~ájo_l~~cho, copita! acu
~;u_H1Jo_, y Ci~? ~91: lo IT/!l~~. qu_e estamos d!
vididos pó1· continuas di~~psiones, es por Jo 
<¡'u1ideBi'mos ú~bá)~r· . . ,. .. .., . 
•'ta prade'ra éhhiei·t'a de flores DO necesita el 

surco 'Je)' ·arado,. pero ~f !;J~191t/e: qb·st.rnido de 
zál~~·~ y ~~li2á'~i ~l. q_~~., pide: ~( hacha del 
leuador. · · 

'ffosoHos pensamos qu~_e!. e~pi¡itís.ta razo
nado; el que ·tlene·I¡ v·uµt~j~ de ~a:})er .lo que 
cree;· 'y 'la fácil idad' de· palaQl;a ~~ ha.Q~l')o 

, •• ,. I • • • • • • J • fl • • • ,t • 

c?_m~~~~~~¿á l?s,c}cp,ñs_11 Y: ~or,a)id~<l b~s~. 
tan te 'pa~ra· \'.iyir .~~P. 4.ar es~á7ilqµ!o a1g4n9, 
ese_ lo_ comp~r~~os al. capit~p. 4~ u~, b,l1-
que. · · . 

.. i~ué hace ~l jete. de {l)\lrina, cq¡i_nqq ~$.tá 
' 1 •. ,. .. ' . • • •' 1 . l 1 • ~ •• 

e~,-.s~·.:e~b
1
~y~a_cion, dur~nt~: 1~, t~1~pp.$,t~rl!_ 1 

ora'en uñ combate naval ó en una iusul'~'~H· . 
cio? .. de _lo,s tr!_pul.1P,~es. q.~~ ,c\il'iS,'e, ,s.1~ce<la lo 
que suceda, el mariño uo abandona su barco, 

1-1•'~ •• ~ ; - :-• •. r• ,1 .,. • • •. r 

y cuaudo t'otlos se hao salvado ó han percci-. ~ ., •r • • • . - ... , 1 · ., t ; • • , • 
do; eo,to,nc~s e_s. cuándo.él cys_pou_e de sí mis-
m1~}~~~:·i?é_h~ic~~n~~ ~elJ,e.· li.~~er .~I .que ~e 
procl.am¡i. apóstol de una 1~ea; s1 fue.-.el pp-
m~~:fén' cta1·_ el _g:ri~o d~_fllert~ ! no tle~.O n,i.\qRI:,, 1 
enmudecer. · 

~a~~-n_os impprte. q~~_uu.o~ s~ _aJeje,Q., . cw~ 
ot:?~ ?1·1~~-9.ue~., Y. e~ot1·O~--~ ria?., y e.o, c9~lf,!~i;
cue~~!~. q_i e 'd_is~·¡!:1.~,Ye, e¡ nJll.lero 1 ~c11 los,, 
ad'd,etos: nna sola voz basta para da1· 11 COJlO,. 1 ... ui1;,r (• t J •~ •••,.-•r • 1° 

1 
• ! 0 

•I : ~ 1 

cer ug~ escuela, y dos voces unisonas ya:p-o
<!;im cir11entarla, y si s.e fo1·ma un corh 'de 
doce hompres .... . ya sabemos d~ lo que sir
,Jeron los doi~ apóstoles á Jesús, y creemos 
que en totla la superficie <le la ticrl'a, •si .se 
bus~n se eucontral'fo ·doce espiritista:) de 
COl'aZOll. 

.Así, pues, ·aconsejamos á todos los presi..!.· 
<lentes de los cent\'Os y g'l'llpos espiriti'stas 
q~e no desmuyen en su cmp1·esa, que sigan 
trauquil.ois por la senda que se·han trazado, 
que DO tolcrP,n por miedo <lo que<larse solos; 
los abusos del fanatismo y de la ignorancia, 
po1·quc más vªle ·esta!' soios, que mal · a:com..:. 
paña<los; que sean infl.éxibll?s con toda clase 
tl_e f~sas, porque et mal no debe apadrinar~e 
nunca. 

Cúbrase la falta <le un solo intlivüluo, poi• 
que aquel daño no pasa de ser individual, 

i pero cuando es colectiso entonces se debe 
poner el dedo en la llaga y decir con -fü!me. 
eutoDacion: La gangrena se ha apoderado 

· de un brazo social, si est.e miembt·o no se 
amputa ¡ay.! de la sociedad. 

Respétense todas la; religioúes y todas las 
füosofias, _pero no se tolere nunca el ri<lícqlo 
qqe quieran ellas :m·ojar sobre nosotros, por 
que el l'idículo es el que ha causado la des
trnccion de las religiones positivas, y ese es 
el que se ha encargado de minar la füerte 
base del espiritismo, y no creo que seremos 

1 tan débil e;;, que nos.<l<•jar~mos ,•encer por ta 
m!,lntira cuando creemos qne estamos en la 
posesion de la verdad. 

Mengua fuera para uosotros retroceder en. 
la lucha. 

Cumpl:mos como buenos, y si no podemos 
deci(• como CesaL' « vine, vi y vencí, » diga
mos al menos «vine, vi y esperé.» 

No nos crucemos <le brazo,; porque corran 
á la desbandada, sigamos au<lan<lo irnpe1tUL·
bables, c¡ne el que cone se suele cansat• más 
pronto que el que carnina. despacio, y al:. 
pararse se encontrarán solo,,. 

Noajnsteroos nunca ouesti-a línea <le con
ducta á las debilifatlcs <le los tlemlÍs; nuestro 
'debe1· e:S difu1,1<lir la luz, y i10 debemos apa
gar nuestra linterna porque ve.amos. qne la 
multitud hnye. A pre!llhimo~ del sol .qtre na-
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die.le ,pued.e míra1· th~ liito en hito, y él siem en est~ rúanicomio. Más alli viene otr~; trae i'as 

manos atadas1 su locura es mas terrible; escu
chemos: 

pre otkpresta·et cal!fr <le la vida. 
El cspíl'itisrilo ús el só1 de la justicia y 

de_bs siern p1·e lanzar_ stis rnyo~., a11m1úe nadie 
:to-pueda mirar frente ú frente. 

El Sol rc:111i ma t la ·tierra. 
:] l ,i?sp,irití1~& e~ el a~f;o b1·iilante que ilu-

1~~na, l~~:m1J:n9os, y no del,)emos dejar que se 
eél!J)~t .el. sol. d_e ,la et~rnid~d. 
,.1,Agios h~rmano, .paz y snl-ud. 

, • f - • 

A ?Mlia _J)_omin,fJP., :?J. 8oler. 
_:..:.... __ se ___ _ 

¡Muera el tirano! prorrumpe furioso ¡patrio
tas! ¿Qué se ha hecho de 

1
vuestra sangre? t~neis 

horchata en las venas. ¿Dónde están vuestras 
prom_esas? !In soplo de viento se las ha llevado. 
¿Dónde está vuestro valor~ solo el ruido de un 
cañon os ha hecho retroceder, ¡malditos seais! 
Me veis á mi, ·"uestro padre, humillado y ~nvi'
lecido; sudais sangre para pagar al déspota; en
trega.is á h inf:.i,mia vuestrás hijas y esposas y 
no .seós rompe el corazon ... ¡Malditos! ¡Iílaldi-

t¡ tos! 

,· EL EGÓISMÓ .. 
1, 

· Lii loéti1'á, dfoe·'&1me. Sfael, es .frecuente
mente Üil égóismo impetuoso. Ño pretendo lle- 1 
, ... ái1'11I&ta ef fin esta áru-foacion de la ilustre es- 1 
crítora, pé110 rib sei.-ia <lificil ~u demostr.tcion.
Coh~tiltese ·ia estadística. de los desgniciados 
m•ói-a:dóres de los in:l.nicomios y véase .si una 
de Íás causas· morales determinantes m:is fre
cúe(t~ertient? de la \?éQ.;a no es el egoi~mo; es
cúclit{se á esos füigi¡ios monal'cas, á esos opu
leíítds\ü'iilcipes, ¡{ e'sos sabios sin igúal cuyos 

Estidos·;\íquezt.s i saber· sol.o existen en su lll 
funtáBia, y ·aijafizañdo coi;i S:l.Iía critica los des
Ya1°fÓ$ ·¿¡e su ·í_m'áginacion se vendría á párar .Se- 11 

,gür{üriérlti Úa 6onciusio11 de aue ·esos locos sun \¡1,', 

más' qdlfücoii ego,idtas, egoist;s locos. En ellos 
:;é puede estudbJ.r perfectamente todo un cuiso ,\ 

! 

dó egoisn10; allí se encuentra. esta pasiou. revis- i 
tieÍúto io,fos ssu tra.jes;· 1irilf;ndo en todos su:; 
matices, expresada en todas sus m'¡nifestacio
nes, ·~uhlert'.t1de todas fóririas. 

Yed ~ f hÓmbre Pi~seanao GOn altanero gesto, 
con aéléman . i:·idiculo, lanzando 1üirndas que 
c1úiere ~·afer imponentes, escuchaüle .. . ·e;; un lo- 1\ 

co. ¡Romithos! exclama, preparadme el g ran 
tríunfo te1ii, védi, füi; quiero que esta~ palabl'as 1 
se ~scrib:m· con' fetras d'e oro en el Capitolio ¡Se- l 
nfil~re_s·!_ mfei:_~r~s v?o~otros esíais su~~rgidos en 1 

las élehcras d·e Capua yo expongo m1 vid.a. por la 
salvacion de la pátri:i., )' he conseguido ho.ce1· el 1 

mÜndo·vuesti•o ... vué§tro, roinanos, ocro Roma i 
es·mii; ¡;e,l'i, 'IJidi, vici,. - · 1 

Pdbréloco, solo te oyen Ias pa•redE!s y su Se- 1 

nado está. en su fa.ntasiu, se figura Ce¡,a1· .. . .. 1 

;Compadewámotild su eg<}istno le ha sepultado 
11 ,: 

Aquí ésta un revolucionado: se disfraza con 
este nombre ... pero no,. no le creais; el egoismo 
tiene muchos caminos, y este loco babia escogi
do el de la iibertad para ser despues un tirano 
mas o.bomínable que los que: maldice: bién diri-
gido h.ubiera sido ütil a la patria, ab:rndorrado á 
su egoísmo y libre la huhiera sumido en los hor
rores· de la guerra civil, y sol9 un ma,n'icomiÓ 
puede servirle ·de albergue para curar su pa:sion. 
Pero ¡silencio! que allá por la oscura g3.leria 
viene un hombre pensativo con la frente sobre 
la mano. Oigámosle: 

- Todo, todo se conjura contra mi, dice. Des-
pues dé háber sentado mi crédito en firme base 
m-is enemigos quie(en derrocarme; mi sistema 
es magnífico. mi teoria lo o.barca todo y hace 
lJtillar la verdad t>n todas las esferas: esto es in
discutible; y sin embargo, error insufrible! mis 
enemigos han formarlo una soriedad contra mi, 
y á foerza de oro y de calumnias hacen entrar 
en ella á todos los Gobiernos y, ciudadanos de 
Europa y hasta de AmériC:l par3: que proscriban 
mi sistema pot inmo'ral '.J ridículo ... ¡oh. tempota! 
;oh fJ1oi-~s! pero yo los ,·enceré, no hay d udá. 

Basta} basta ya; pudiera seguir citando ejem-
pl·os q_ ue, por lo demás, hartos sabi<los son á.e 
tucfos y cualqui.era. puede cerciora.rce de ellos, 
pero no qu,ier<? hacerme prolijo, pues con lo di
cho b1tsta para el objeto que me proponía. 

Si, tenia, ro.zou 1Vlma. Stél: la locura. es un 
·egoismo contrariado por la insuficiencia. de ele
m·eutos ,para conseguir su fin; e$ta insuficiencia 
que yu naée da uno mismo por la carencia d~ 
1·iquezas, de uná. -posicion social ó de una inte
ligenci,. p!'ivi!egia<la, ó -y:i. de lo exteríoÍ·, es'.lo 
que detei·1nina 1:1. cxplo-sion del eg:oismo en 1a 
locut:., por la !u.<:h:.1. in<:es:mte que tiene que sos
tener d cgoisfa. con sus medios de aceion; ella 
puehfa los manicomios-. 
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Cos:i. fuer:i. <le toda duda es (!Ue de un loco :i. 

un génio no ha.y mas que 1111 paso, en efecto, 
¿qué diferiencia existe entre el · César vei·dadero 
y el César loco, entre el Robespierre de fa. revo
lucion:• y el de fa casa· de demente-s, entre el 
Schopenhauer ó el Wagner de Alemania. y el 
tlel·manico"mio españo'l?·Ni~guna apenas; quíte
se al primero su posicion social, su"éP.Oéa ó sus · 
riquezas, al segu11do su fortun~ ·y sh''tie'nipó, á; J 

los terceros su talento,' ó, en 'fin, deseie á los 
César, Robespieri·e y' W:igner -fingidos los me
dios de o.ce ion de los verda<lerós y pbdrá' veri~-· 
carse el.cambio sin gr::rn~trabajo, y los admirados 
génios ocupar:iñ la cása:'d·e locos y éstos serán" 
los genios admirados. 

. / 

IU. 

Pei:o ahora que conocemos _biep el eg.oismo, 
que sabemos a.fondo sus tendencias .¿no !lS justo 
preguntar qu~ de dónde viene, quién le ci.:~i y 
por qué medio·¡; vive?.Pr0c4remos sa.tisface.r es- · 
tas· preguntas y pronto \'en~ilar~mos la. cuestJ_on 
de si !Jl egoisiu9 deb.e clesapa¡·e~~r_por completo •. 

El egpismQ es un aj?,!, un ma!,gr¡n-e,supuesto · 
q u.e coñtiene en géi:ruen tydos l.gs (Jefl');is,-vicips, 
y n~ siendo el mal inÍ1erente á. nues~ra natura- . 
leza, no existiendo el mal por si.sino COll}O ne
gacion <lel l.)ien , el egoi:;1~19 ~1P. es innato, n.oJe,stá · 
en la masa de nuestra sangr~_, _sino fuera de no- :i 
sotros; poco :i p,oco nos atrn,eu sus halago.s y si11 , 
darnos cuenta de.s,l!o deja.mos}-1,ue filtres,; pon-
zoña en n'lesiras.venas, hast.~ 9.ue una yez due,
ño de nosotros, ~ej_~ l:.Ls c::on_si~_e~~eion.~s.á im li - , 
do y i;n_amla.como sefior. . . 

Entre lás diYersas relaciones·qu~ .. _tiene el yo. 
con ~o que lo rodea ¡_cuál pued~ ser la que. obran-. 
dp en su espfritu ·d~ un: modo. v,articuja~ !2}·0duc~ 
el nacimi1;11to de égoismó? :üediteinos y la medi
tacion nos el ará. l.a clave del enigma. _ ·. 

sn egoismo ¿pero es esto asi? ·De ningun modo:' 
el niño no puede ser egoi~ta po~q~!l no 4istingue, 
su bien del ele los, <lemas, Y J!.Or 19 tan~ no pue
de relacionarlo asi. «El egoísmo no es la con.e 
cienéiá del yó;' sino ia conciencia de ·ia insufi-
ciencia. del yo solm lo demás.» (i): ·.· ' 

Además: hemo$ afirmado añte~o~·.Irieµte que 
el mal no existe· por sí ·sino conio"Íl'egacion "del 
bien; ¿qué se'ria dé la humanidad -si el ínár tuvie;· 
re existencia. propia{ si al lado del bien estuviese· 
esculpido en la conciencia ~l .mal, si et bien -'no 
fuese necesario? El niño nace vfrgen, puro de 
toda maldad,"sin qÚe füiya rozado ·su rostro una.. 
ráfaga deletérea, sin .9.ue su vista se ha.ya nubla.
do á. la. contempla.éioñ de uÜcrimen, sin que su 
corazon ha.ya. la.ti.do ?,l .empuje de nna pasion; 
ha. mirado en su interior que es lo único que 
conoce y en los repliegues de su conciencia ha 
descubierto su destino, la felicidad, á la que so
lo puede llegar por U!}a senda, el bien; ésto es lo 
único que 'sabe, c,onfosame,nt_e es cierto, sin qµe 
apená.s ·púetl:t darse éuenta. de ello qúizá porque · 
aún• nó se füÚ1co'stumbrádb. su coHcl.eqcl¡i. ·~- ':pe-

. dirlas, de una:. inaner~ vága pero ·como. qµiei-a 
qüe seá :éhes~1~ao·es éÚnísmo'; •córioce_e1:fJ~J1 ' 
indetermínado péro ignsira pQr complt:tóel I?ál; 
¿cómo; pues, ha de practicarlo eñ U:na d.e sus 
másº pervérsas mánifestaci;ries... e1 egoismó? 

.. • . • : • ~11 , 1 .J 

Afirma el yo pero es porque ilo lo distingu~ de 
lo .. éxterior, y afafirmatlo se ::.firm~ él eón_ tód.~ 
lo que le 'rbdea:_vofrem9s, pu~. al P,rinCíP,ig; el 
egoisnro no es innato, sti origen no· debe buséar
se en e·l niño re¿ifo nacido ~arque éste~, rec~en
temeñte''proau'c:iio por Dios; no· se ha. ma:qcha: 
do a.un con sü contaéto. · · . · · 

¿Dóncle, pues, náce el egoísmo? '¿Cuál es su 
fuepte?fEn 'qué tefreno _ha ec~adó sus raices? 
:!Heifüemos aún. 

"Sorprendamos al niño ~n el momynto de np.
cer , ¿q'ué Y~n)os en él? t:itsér débil que no dJs
tingue nn-d:1, que nada conoce, que tiene apenas 
la intuicion de su existencia., pu_es.:siente la dife
rencia de temperatura ·entre el vienfre de su 
mad/e y la habitacion e~ que nace y llora á su 
manera por el doloi· que esto le produGe; co~- . 
:prende confusamente la ne~esidad de satisfacer 
á, su físico por el mal esta1· ({Ue experimenta,. y 
sin.saber apen:1s lo que pide reclama. con el im
perioso 1enguage del gemido, único qué posee, 
la satisfaccion de su apetito; de este modo afir
ma su yo y est.1. afirmacion pudiern. ser p:i.r:1. al
gunos el primer indicio, la, primr;ra re.-ehcion de 

Alli ... en ·ii'que!Ía. blanca casitá., cu·y~s pa:rédes 
bordan las ca.prichos:i.s hojas de · una pa~u h,a 
hal,ido·no h:1 muc11os días 1~n' hautizo; el ba.uii-

"I zac\o debe cont:11· algunas semanas; ha padecido 
1 una d!e esas enfei·medades li q·ue su edad les ex
·! pone y esta en la convalecencia.; vamos á vis,i- . 

tarle y quizá saquemos de es;a. visita alg_una en-.·_ 
señanza útil, algun consejo saludable, tal vez 

. t .- ., ' 

ha~en'los én ella. la solucion del problema plan-
teadó. 

Yed, lectores, en esa habitacion blanqueada. 
1 uri espectaculo tierno, subli tne por su sencillez. 
1 en un modesto taburete _se halla sent!1-~ª . ~~a 

1 
11), Ti.h~rgufon,- Lc,~ m:i.ndo.mieulo$ li~ la l\ui.aanidall. 
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mujer que. re,efa en el azulado cerco de sus ojos 
algunas noches d.e insomnios y de sufrimien
tos ..... Es una madre; una. sonrisa. de felicidnd 
entreabre á veces sus lá.bios porque se ha. salva
do la joya que más queria, la alhaj:t que más 
amaba, el hijo dé s~ entr añas, un pedazo de su 
corazon; en sus rodill:is hace brincar á. su hijo 
que pugna por sonreirla, y al cual acaricia deli
rant-e colmándole de besos y de ternezas; no le- ' 
jos de el.la otro niño de mis edad juega con un:i. 

manzana que hace saltar de sus manos, volviéP.
dola. a coger con destreza, sin que una -vez rue
de por el suelo. ¡Qué asunto para un cuadro! 
¡Qué escena más hermosa! 

Pero ved, ved; el niño convoleéiente que há. 
poco se sonreía, indica con el gesto á su madre 

~- que quiere la manzana que divierte á. su herma
no; éste no quiere entreg~rsela., y el niño llora. 
al fin la madre se apodera de la nueva manzana. 
de la discordi!l y se la dá á su más tierno hijo ... . 
más éste no cesa en sus sollozos, no detien~ en 
sus gemidos, no suspende su llanto, qué más 
quie1:e? No tardará en decirlo con elo.cuente, 
aunque imperfecto lenguaje. La madre, ¡solo 1a 
madre comprende el idioma de sus hijos!-la ma 
dre, que desde lueg·o lía comprendido el origen 
de este lloro se decide al fi.n á calmarle satisfa
ciendo el deseo del que ama. 

-¿Le pego? ... le dice. 
-Si, contesta el pequeñuelo con la .cabez:i., 

haciendo brillar en sus ojos una chispa de phicer. 
-Toma briboIJ , toma pícaro, que no das b 

manzana el niño! decía l'a madi:e haciendo que 
pega al mayor ele sus hijos. 

-Ay! ay! ay? esclama éste fingiendo d9lor 
como si comprendiera que solo así puede volver 
el placer a su herma110. 

¡Cuán pronto el lloro se convierte e.n nlegri.ll.! 
qué presto ha reemplazado u11a sonrisa a! gemi
do! ¡mísera condicion humana! aquel niño, se 
figur~ba el centro de la cre.acion re<lucí<l:i. en
tonces á aquellos tres personajes; habian violado 
sus derechos no satisfaciendo su capricho, y solo . 
una pronta venganza podía devolverle l:J. calma. 
Saltemos unos cuantos lustros, con,·irt~mos á 
ese niño en hombre y la manzana. se trocará en 
un F.stado, su hermanito en un pueblo, los bo
fetones de la madre en los gólpes del verdugo y 
los gritos del dolor fingido <le! niño en ayes las
timeros y horribles maldiciones! El niño será. 
un déspota, y como antes quiso arrebatar la. 
manzana ele su legítimo poseedor, ahora quer
r:i, valido del derecho de conq uisi::\, ocupar el 

primer puesto de su nacion y dominar al mundo 
alzando su supuesta gloria sobre 1,111 monton de 
cadáveres. 

Yo bien os lo decía , mis lectores; provechosa 
enseñanza os prometi con la visita y resolver 
con ella el problema pl:inteado, y las dos cosas 
se han conseguido. fa educacion mal dirigida 
engendr:i. el egoisrno: esta es la solucíon del 
enigma. Dad buena educacion .á. vaestros hijos 
para que no sean egoístas: esta es la enseñanza 
prometida, este es el fruto de nuestra corta mo
lestia. 

El niño nace, y en su concienci"a lleva escrito 
el bien que debe realizar; él lo sabe, él lo siente, 
pero sabe y siénte tambien q.ue es libre y que . 
puede escoger entre ese bien que la conc;encia 
le impone y el mal que se le hace presente por 
sus ojos, por sus oídos, por se. ima.ginacion. Hé 
aqi lo, qué se debe evitar Si se quier-e hacer de él 
un hombre honradó, útil á su pátria: que sus 
ojos no presencien el nial bajo ninguno de sus_ 
aspectos; que sus oídos. no escuchen la mentira, 
la adulacion ni la obscenidad; que su im-agina.
cion no se pervierta con las enseñanzas de los 
sentidos externos, con lecturas perniciosas, con 
concesiones hechas á su debilidad. Si c9n el 
fuerte es preciso ser fuerte, con el débil se debe 
por lo menos aparentn.r fortaleza: solo así com
prenderá su debilidad y conocerá que, lejos de 
ser omnipotente, necesíta á c:1dn. paso del :mxi
lio de sus semejantes; de otro modo se acostum
brará á creerse necesario y superio1· :i todos, y 
esa costumbre llegará poco á poco á. erigirse en 
ley en el fondo de su corazon trastornando su 
felicidad. 

El niño nace y es una especie de masa que se 
pµede amoldar á todas las form!.h'>: désele á un 
.gran artista, á un buen pn.dre. y este le h:1sá 
digno, IJellu, inteligente, bueno; cójalo por su 
cuenta un mal artífice ó un m:il padre (y Hamo 
111ul pad11e al que no Stthe guill.r hácia. la conse
cucion del ideal al hijo) y saldrá. de sus manos 
una obra grosera, !lena. de imperfecciones y <le 
v:1cios. Es preci:;o que se compreHda esto bien y 
poresa.razon insisto: hay padres que no com
prenden ó no quieren comprender que su cariño 
exag.erado, sus pequeñ:1s concesiones á la debi
lidad de sus bijos son de suma trascendencia en 
su vida ulterior_, hay otros padres que no lo ig
nornn, pero que no por eso se enmiendan cre
yendo c1ue !li influye algo en el espíritu fa prime
r,i educacion, esht influencia se ami.nora y des~ 
apa1:ece por el cont:t.cto social , por la ~ucacion 
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<lel hombre por sí. Está.u en un error-los que asi 
píe_nsan: la m:i:la costumbre adquidda tarde ó 
nunca se abandt>na, porque si bien es cierto que 
eL mal no es de nuestra mi.turale.za, ésta, sin em
bargo, una -.;;ez influida por él, trastorna de tal 
modo las facultad.es -y las io.eas que casi sieru,pre 
bace inclinar la balanza á su lado: «Los malos 
hábitos, eJ1seiia Confucio, se vencen más fü.cil
mente hoy que mañana. El niño se ha acostum
brado á mirar como ley su voluntad, á hacer 
imperar su capricho; esto le halag.i, y desgrn
ciadamente el oído de! hombre es muy dado á 
la lisonja, y hartb trabajo se necesita pri.ra pre
servarle cuttnto antes del error. La scciedad, por 
otra parte, lejos de influir provechosamente e·n 

¡J 

l 
l 
l 

1 
i 

el niño asi educ-a<lo, lo malen, más: si le adula 
tambien, el mal seguirá en aumento; si !e hiere 
con su desprecio é indiferencia, el niíio ved. en 
ello .un móvil interesado, juzg9.rái m:;l <le la so
ciedad y la despreciará i su vez, y si es dernasia- li 
do débil, ocultará en el fond.o de su alma sus sen- !: 
timientos erigien~lo un altar á la hipocresía 1 
hasta que llegue 1a. hora de aiTojar la máscara y: · i vengarse de su enemiga; la calma preludia h , 
tempest3,d, y la hipocresía es la calma del vicio. !I 

No pido, sin embargo, que f,e muestre siem- ·¡ 
pre :í, lds hijos uná faz adusta; no pido que se 11 

les castigue con -rigor; no pido que el padre hn- ,' 
ga traicion á su cariño o-.:ultándolo siempre y 
siempre haciendo ver la cólera ('.1'1 el sembl:rnté. 
Por evitar un mal iriamós i caer en otro, y t.111 

buena es Scila como Caribdis. Roracio ncs acon
sejará: 
Est modus in rebus; sunt ce!'ti denique fü1es. 
Quos ultra citráq u.e neq ui t consistere rectum. 

Eso es lo üni'co qu_e rcc!smo: el justo, medio. 
A pélef.le á la razon y hágase ver á cada. momen
to al niño que él nó seria nada sin los demás,. 
que no d.ebe pedir la suprenmci::l. pore¡_uc todos 
somos iguales y nni.tuamente nos necesitnmós, 
que su debilidad le denuncia, que sus pasiones 
le \'enden; y lio se tema. que el niño no lo com 
prenda porque el !engua:je de la verdad pe11etrn. 
en todas las co11ciencias; no se les consienta ma
nifestacion alguna <le su egoísmo; no se le :"t-lalie 
j,101ás en su presenci:.t, no se lisonjeen sus gus
tos, 110 se dén vuelos :i. s:u. ímaginacjon con con
cesiones; y sobre todo incülquese!e b máxims 
de que !o que no quiera p_ara él no lo quiern par:, 
.otro. « A vec<·s e! destino, dice Lévis, casti;.'.a á 
dos egoístas ligándolos entre sí.• Est:1. es una 
verdad: el egoist¡¡_ ódia al que Jo es, y solo la. 
máximtt u.el.Evangelio le lrnr:i. ver que ul no es 

menos despreciable. Por lo demás, manifiéstese
le todp el cariño compati!Jle con estos mandatos:, 
que asi se irá. formando su corazon en el amor 
del bien, y m:is adelante colmal!á. de bendicione.s 
i 16s que tan bien han .compren_dido su mision· 
eu su destino. 

IV. 

Una ,ez determinado el egoísmo, visto qué es, 
ex!trriinado su drigen y sus reli!.ciones, f.orm:i.do 
en un:¡, palabra el torpe cuadro de ese vicio, toca 
ahora preguntar: ¿debemos espenu- que en la 
série de1os tiempos desaparezca el egoísmo del 
seno de l:l sociedad? ¿E.'> posil>le·que 1a humani
fütd destruya p:n-,1. siemrre !_:ts siete cabezas ae-·, 

~ 

es:i hidra 3bo1nin~b1e y se purifique? En esm • ¡,. 

cuestion se h:tlla impiicita ia del ri1;ogreso; una 
vez resuelta ésta la dificultad se deshace como 
por encanto, e! nuJo Gordiano se corta, el pro
biema. se resuel \'e fücilmente. 

¿Es, pues, el progreso ley de la- humanidad? 
Cl'eemos sinceramente que sí, pero quizá. nues
tr:i. creencia no pase de ta1: ve:i:mos si la razon y 
1:, espcriencia l:i. confirman y entonces e~ntare
mos-vlctórüt con totlas las fuerz:is de nuestra 
áltn:t. 

No hay 11i puede haber cuestion sobre la per
fectibilidad humana: ¿qué sjrve que algunn es
cuela es.clusiYisto. y egoísta, por lo tanto, a1jele 
á suti le'laS de colegi;tl prrrn. demostrarnos lo con
tra1·io? La razon pierde el tiempo al Mm batir lil. 
elotuencj:1 de los hechos; cuando estos hah!an, 
aquc,Jl¡1 debe call:ir. ¡Cu:i.ntos bienes reportarilí 
h sociedad si comprendies~ en tQd:.t su trascen
denci,1 este principio! 

¡Pues qué! ¿el hombre :le fa época cuaterna
ri:.t no ,tíi:t,lió ni un golpe de percutor en el pe
i:lern:ll Je! hombre terciario'? ¿La edad <le! hierro 
no fnc supét'ior :i h de! bro.nce, ni ésl'I. .i. Ju. de 
piedra'! ¡Pues qué! ¿el homl)re primit\\:o al lu
ch:tr con el 1irsus s7u!tei,s no economizó ni un :ito
rí)o de t;iempo p:,r:1 que pens:irn su sucesor y 
uñ:1diera ;Í. l:.ts lineas g-roseras de su b,tch:i un:1. 
linea mils cleg:rnte. ni ~ste lo economl'l.ó tampo 
co p:11·a que sus hijos pudiera ocuparse en e:;cul
plr la figur:1.-del reno en uno de sus mogotrs. ui 
sus hijos lo cconomiz:.1ron par:.1 que, llegado un 
•di:l, el hombre puJier:t cntrcg:Lrse !ilJrement-, :í. 
s~111ens_:1miento y surc:tr:1. los c:lnipl)S de cami
nos, i1wc11t:1n1. h ~ industrias y culliva1·:, las ar
tes, p,n-:1 que m:ts t:mle Se em:tncip:n·a por com -
pleto d.;jando :i h 11oderos:t n1:h ¡uina. hacer su 



- 227 -

t rabaj9. _físico, rese:rvándose él su direccion; para 1\ 

que se:vistiera con las alas el.el vápor y recorrie
se el globo sin perder tiempo,; par!l. que comuni
cara con sus hermanos del otro continente por 
medio de la ~lectricidad'?· ¡Pue.s qué! ¿el hombre 
de los modernos tiempo.s ·no a.cusa. un notable 
progreso sobre .el <le los antiguos? El esta.do ar
.tístico é intelectual de nuestra época ¿no lleva 
ninguna ventaja sobre el de los gremfos de la 
Edad .i.V[edia, el de los gremios sobre el del escla
vo, ó bien el estado industrial sobre el agrícola, 
el agricolft sobre el pastor. éste sobre el cazador, 
y, el caz:¡.dor sobre el salvaje? Podri,n. acumular 
los hechos, pero estün en la memoria de todos 
y prescindo de ellos:- solo un mezquino espíritu 
q~,partido puede sa!Yar los obstáculos que le 
oponeD para 11eg_¡1r la perfectibilidad, pero en 
vano gastan su pluma ysu ima:gina.cion: los he
chos están en la conciencie. <le todos, y' la humn
nidad entera reconoce y cant:t el progreso que 
por otra par te es üna creencia consolado'ra. 

Pero ¿por qué eludir la demostracion r!l.cional 
de la perfectibilidad1 ¿Será J?Oi'que en su pro no 
militen pru1:bas ccncluyentes? De ningun modo: 
lo hice ;1sí por abreviar camino: he matado de 
un tiro dos paja.ros: Si el homl)re se perfecciona 
es por ser perfectible. «Lo que es racional, die.e 
Hegel, es real y lo que es real es tambien racio
nal. » Me basta, pues, con el hecho: ¡El mundo 
m:ircha! <lireJnOS con Pe!let:m. 

No resisto á. h tentacion 4e trasladar aqui las 
palabvas del ilustre pensador que hablando con 
Lamartihe, incrédulo por un::i extraña :rnomali.n. 
d.el progreso, Je d·eeia en un magnífico r:l,pto de 
entusiasmo: , Cierto que podemos en un momen
to de cansancio e nviar noramala el progreso y 
correr sobre su luz h cortina para gozar un ra
to de descanso; -pero no por eso df'ja de estar 
alli el Progreso, que nos , e!:l, nos rodea, nos 
sostiei1e, nos estrecha, nos penetra por todas 
partes y por todos los poros a la Yez. En el ins
tante mismo en q.ue, sentados delante de nues
tra mesa, :intent:1-in os neg:u·, pluma en ristre, su 
existencia, el Progreso sentado a n1,1estro lado 
está. rnirintlonos y sonriéndose de nuestr:i. ilu
sion; porque esta mesa, esta pluma, esta tiHta 
este gabinete, esta venta-na, este grabado, este 
espejo, todo cuanto vemos, todo cuanto to·camos 
nos acusa progreso, nos preuica progreso; cual
quier cosa que hagamos, cu:tlquier cosa que di
gamos, ejecutamos un acto de progreso, ó nom
bramos una conquista del progreso. At:w1mos el 
progreso, pero con la. prensa: un arma del pro-

greso. Renunciamos al progreso, pero la palabra 
misma de que nos servimos para está renuncia, 
se revuelve en nuestra boca diciendo ¡Progreso! ,1 

Es :imposible hacer mejor la aJ.)ologia del pro
greso. Me limito á. lo dicho, pues lo cre.b niás 
que suficiente para llevar el convenQimiento al 
espiritu más refractario. 

• Demostrado, pues, que el progreso es ley de 
la humanidad por ser esta perfectible, pregunta
mos ahora: ¿Cuáles son los límites de ese Pro
g-reso? Esta pregunta pudiera sustituirse asi: 
¿llegará un tiempo en que la humanidad se des
poje por completo del mal? La contestacion de 
estas cuestiones resol \'erá de lleno h propuesta, 
pues el egoísmo· es un mal. 

¿Cuáles son los límites de la perfe~tibilidad? 
¿Dónde debe detenerse el progreso? Cu,ando la 
humanidad haya alc:mzado el ideal entonces de
be detenerse la perfectibilidad. ~).llí donde el 
ideal se asienta debe él progres_o detener sus·pa
sos, porque ¿qué mayor prqgreso que la re:¡.liza
cion del fin de este? ¿Qué mayor perfectibilidad 
que la perfeccion compatible con nuestra limita
da: natu¡,aJeza? Allí hemos alcanz:1do el mayor 
cúmulo de dicha y debemos dejar· el puesto á. 
otros séres superiores á nosotros, pues ~unqµé 
nu~stro progreso termine. no sucede lo mismo 
con el pi"ogreso mü,·ersaL 

La época i que me refiero está al parece,r le
j ;ma todav'l:l: quizá se retarde indefinidamente 
su llegada, pern debe llegar sin dudo. alguna. 
!\fas ¿~u:il es ese ideal de que tantas veces he ha-
1,Ja dü? La cuestion es a lgo complicada, pero pro
curaremos abreviarla lo posible. 

El homhre,corno tul , contiene ensi, en intimo 
consoréio, dos sustancias: la m,lteria, por la que 
se relaciona con la n:\turalez.:i., y el alma, por la 
que se pone en co.ntacto con e! mundo espiri
tual. P ero él es algo más que estas dos sustan
cias íntimamente unidas, es hombre; es decir, la 

I 
síntesis del cuerpo y el espíritu, -y por tanto per-
fectamente semejante .á Dios que sintetjza. los 
dos órdenes superiores del 1,rni verso. El ideal del 
hombre debe, pues, ser Dios. i\fas ¿quiere esto 
decir q_ue nosotro$ debari1os poner nuestro cona
to en elevarnos é igualarnos con Dios? De nin
guna. manera: pues. Dios es infinito y nosotros 
limitados; Dios es absoluto y nosotros depende
mos de condiciones. Lo que sí debemos pensar 
es elerarnos. en los limites de nuestro ser, á la 
pe1·frccion ideal , á. Dios. Este es virtuoso, sábio, 
bello, bueno, justo, infinita y absolutamente; 
nosotros debemqs ser justos, buenos, bellos, sá-
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bios y virtuc¡sos dentro d,e los limites del género; 
ir más !l.lÍ4 seria. un error. 

El ide:i.J, pues, consiste en la. re!l.füacion me
diante el tiempo de nuestro desarrollo completo 
como cuerpos, espíritus y hombres en tod:i.s las 
esferas de nuestras relaciones; en la píenitud ,de 
la satisfaccion de nuestro deber cumplido y en 
el goce de la felicidad. Alcanzar este ideal es lo 
que se ha propuesto, con ó sin conciencia de ello, 
i:i. humanidad desde su principio hasta. que logre 
consegu,irlo con la poderosa ayuda del progreso. 

Cuando llegue esa era de ventura, cuando el 
hombre aspire el aire puro de la felicidad, cua.n
do apague su sed en la fuente de la. dicha, cua.n
do su ciencia se .purgue de todos los errores, su 
cuerpo de todas las enfermedades, su imagina
cion de todos los ·delilios, su corazon de todas las 
pasiones entoi1ces ... ¡ah! entonces el hombt·e no 
levantará falsos ídolos, los pueblos bendecirán á 
los Gobiernos y los Gobiernos ndorarán á los 
pueblos; no emp-:i.rará. la sangre del vencido el 
campo del labrador; no habrá cr.imenes, 110 ha
br:i. cadnlsos, el egoísmo desap!l.recerá por com
pleto ... ¡que felicidad! 

Moisés colocó _por un la.mentable olvido el Pa
raíso en el principio de la. humanidad; ya es ho
ra. de que se enmiende esa errata: el Eden está. 
en el porvenir. :Quiern el cielo que l\'loisés no 
sea. profeta y que el hombre no coma, una vez 
dichoso, el fruto prohibido! 

Hemos visto y!l que el egoísmo debe desapa
recer en lo futuro; mas como esta cuestion pu-• 
diera ser para algunos ociosa y sin resultados, 
quiero sincerarme de haberla plantea<lo al mis
mo tiempo que demostrar , y con esto daré por 
con~luido mi ya fargo articulo, que no es de 
pequeña. importancia. para el hombre el conocer 
su porvenir. 
. Al afirmar que el mn.1 debe <lesa.parecer en el 
porvenir no ha pasa.do por mi mente la idea de j

11 que esto se verifiqué imprescindiblemente, nun 
sin el auxilio del hombre. Lejos de eso, he pre- 1 

tendido demost.1·ar que si el .mal existe en noso
tros es porque hemos trabajado para adquirirlo 
y otro tanto debe suceder para. perderlo;el egoís
mo, como todos los vicios, como todos los er
rores, debe ser combatido con energía, y solo 
una perseverancin a toda prueba podri arrojarle 
de nuestra sociedad, en la que tanb.s y tan an
tiguas raíces tiene. ¿Qué seria de nosotros si de
járamos oh~a.r á la ventur.l. nuestr:is pasiones? 
Fijos en el ideal, con la consolatlora creenci:1 de 

álcanzarle, trabajemos sin descanso y el éx:o ll 

coronará ouestl'OS esfue1-zoa; no nos ,importe 
trabajar para otros, pues este-cálculo sería.egoís
ta. Tengamos presente que debemos obrar el 
bien por el bien sin el temor de un castigo ni la. 
esperanza de una recompensa; si ésta 'Viene re
cibámosln como un favor, pero jamás como un 
pago. Pongamos cada cu.al, en la medida de 
nuestras fuerzns, unn piedra para levantar el edi
ficio de l!l. felicidad, y no nos importe que otro 
sea. el que corone el•monumento. Los que Ten
gan nos bendecirán, y nosotros tendremos la sn
tisfaccion de baber cumplido nuestro deber. 

Para terminar mi trabajo cedo la palabra 'al 
eminente pensador francés, al ilustre cantor del 
Progreso, á Pelletan: cEl hombre más grande 
es aquel que, injuriado ó aplau.dido, compreñdi
do ó menospreciado, obra á más largo término, 
da más de si á la bumanidad: imprime la idea 
más perpétua en su obra y arroja ésta, por en
cima de los siglos, á la posteridad ... ¡quitarle á 
la humanidad su -perspectiva es quitarle su soli
citacion á. la actividad! ... pensar en la suerte del 
porvenir no es, pues, indiferente á nuestrn con
ducta en esta vida, pues todos obramos segun 
_pensamos.» ., 

¡Plegue al cielo que esta hidra infornal, ese 
asqueroso gusano llamado egoismo ·que corroe 
á hsociedad, que inficiona. el aire, que penetra 
por todas partes <lesa.parezca en breve plazo! 
Para ello no se precisa. sino una fuerte vol11n
tad. Con la desaparicion dd egoísmo caeriao por 
felta de base todos los demás vicios, la aurora 
de la. pelfeccion se acerca.ria y sonaria la hora 
de la dicha en el reloj de la humanidad. 

Francisco A1·aujo. 

----=~ooo-----

Sr. D. Emili:100 Martinez. 

Hermano mio: He leido la carta que ha tenido 
V. á uien dil'igirme, y le doy las gracia.s por los 
elogios que me prodiga, no estendiéndome en 
consideracioues de modestia convencional, por 
que lo creo innecesario. 

V. me colma de ala.banzns al principio de ali 

epístola y me recon,·iene al final; tan expontá
neo creo que será lo primero como lo segundo, 
asi es, que no pretendo hacerle desistir de su 
buena opinion, porque el tiempo, mejor que yo, 
se enc:irgará de probarle lo que yo pueda valer 
intelectualmente. 

Hoy por hoy, no reconozco en mi más condi-
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cion·que una buena voluntad, pero una volun
tad decidida en toda la acepcion de la pal::r.bra. 
Tengo un verd:i.dero man en difundir la luz de 
la verdad, convencida que para desempeñar ese 
cargo, lo mis"fl)o sirven las inteligencias limita
das y humildes, que los más renombrados y pro
fundos sábios; porque la ley de Dios todos los 
hombres la pueden comprender y la pueden e!>
plicar;· por eso yo no he titubeado en dar á. h 
prensa. mis pensamientos, recordando la pará.
boh de la lampara deba.jo del celemin, qu~ en El 
B-Da11gelio seguit el EspfritisrtlO, pagina 333, capitu
lo llIV, número 1 y 2, dice: 

1 «Ni encienden una antorcha y la ponen 
deb!!;jo del celemin, sino sobre el candelero, para 
qué alumbre á. todos los que est:in en casa. • 
(San Mateo, cap. V, v. 15). 

/ 2. · Nadie enciende una. antorcha y la cubre 
r· con alguna vasija., ó la pone debajo de la cama; 

más la pone sobre el candelero, para que vean 
la luz Jos que entran. P orque no h:i.y cosa encu
bierta que no lf Yª de ser manifestada., ni escon
dida, ~ ue no hq:ya de ser descubierta YJ hacerse 
pública.. » (San Lucas, cap. VIII, v. 16 y 17). 

El hombre que llega á. conocer la ley de Dios 
tiene obligacion de decir lo que comprende en 
voz muy alta., para que le escuchen las multi
tudes. 

La. ley mosaica dividida. en diez mandamien
tos nos dice bien claramente ' que no debemos 
culto esterno, pues no de otro modo -se pueden 
traducir las siguientes palabras: 

«'Yo soy el señor tu Dios, que tesa.qué de la 
tierl'a. de Egipto, de la. casa de servidumbre. No 
tendras dioses agenos delante de mi. No harás 
para. ti obra de escultura ni figura de lo que hay 
arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la. 
tierra, ni de las cosas que están en las aguas 
deba.jo de la tierra. No las adorarás ni les darás 
culto. • 

Y en el compendio que más tarde hizo Ctisto 
de la ley divina, tat_npoco nos señala ningun h1-
gar privilegiado para orar, pues únicamente 
dice: 

•Amar á. Dios sobre todas las cosas y :i su 
prógimo como á si mismo, diciendo: uEsta es 
toda w le!J y los p-rof,:tas. ~ 

Convencida de esta eterna verdad. creo que 
todos los cultos son pw·o formalismo y no los 
acepto. 

Parece que V. se escandaliza algun tanto por 
que con la. franqueza que me distingue, emito 
mi parecer, y aun llego á reprochar :i los que 

practican lo que no creen, y me d:i V. una espe
cie d·e satisfaccion diciéndome el por qué bauti
za. V. á. sus hijos. · 

Tenga. V. en cuenta que rechazo e¡1 absoluto 
para. la discusion pública, las personalidades. Yo 
hablo ~iempre en general. 

Mi p":.1.labra franca y ruda no trata nunca d~ 
herirá. nadie en particular. 

Respeto el temple de alma de cada uno, com
prendo hasta. donde llegan las exigencias socia
les, y el circulo de hierro que oprime á ciertas 
localidades; pero no todas las almas de este 
mundo son débiles, tímidas y buenas; ni tód6s 
los hombres viven en pueblos pequeños, (que 
son los monasterios de la ignorancia). 

Hay en las grandes ciudades muchos hombres 
que viven libremente, que tienen profundísimos 
conocimientos; y sin embargo, por ese necio 
gue dirán, respetan las fórmulas, y n o salen de 
un circulo vidoso. 

Las teorías eleva.das verdaderamente subli
mes, para implantarse neccsit:m héroes, no se 
puede dejar todo en bra20s de la providencia, y 
además todas las escuelas h .. n tenido sus márti
res, porque sin ellos no hulJieran logrado las 
ideas apoderarse de las muititudes. 

Es preciso romper en ocasiones dadas con las 
rancias preocupaciones, y el ejemplo lo tenemos 
en Cristo. 

Sa.bido es cu:mto guardaban losjudios la fies
ta del sábado, y sin embargo, Jesús, rompiendo 
necias é hipócritas costumbres .• curó en dia de 
sábado y a trajo sobre si la ira de los sacerdotes, 
pero al mismo tiempo le. siguieron l!ls muche
dumbres, como atestigu3: m Gé,iesis ug;1;¿ el Espi
ritismo , páginas 364, números 18 y 19. 

18. Y entró Jesús de nue\·o en la Sinagoga, 
y babia allí un hombre que tenia la mano seca. 
Y le estaban acechando, si s~marfa en dia de sá
bado, para acus:l!'lc. Y dijo :tl hombre que tenia 
la mano seca: Le,ánto.te en medio. Y les dice: 
¡,Es licito en dí¡l, de sábado hacer bien ó mal? 
¿Salvar la. vida ó quit:ir!a? l\lis e1los callaban. Y 
mirándolos con indignacion, condolido de la ce
guedad de su corazon, dice al hombre: Estiende 
tu mano, y la. estendió y le fué restablecida la 
mano. l\:fas los fariseos, saliendo de alli, entra
ron luego en consejo contra él con los Herodia
nos, buscando medios de hacerle perecer. Más 
J esús se retiró con sus discípulos h:icia la mar, 
y le fué siguiendo una . grande multitud de la 
Ga lilea, y de Judea, y ele Jerusalen, y de Idu
mea, y de la otra ribera del Jordan: y los de la 
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comirca de Tiro -y. de Sidón en gr:i.nde número 
vinieron á. é l, cuando oyei:011 las cosas que h::i.
cia. ($an l\farcos. cap. III, Y. 1 al 6). 

19. Y estaba enseñando en I:i. Sinagoga de 
ellos; los sábados. Y hé a-qui una mujer que te
ni!l. e$píritu de enfermedad diez y ocho años ha:
bia: y estaba tan encorvada, que no podia mirar 
hácia an-iba.-Cuando la \ió Jesús, !4 llamó á 
sí . y le dijo: Mujér, libre estás ue tu enferme
dad.- Y puso sobre ell11. l:1s manos, y en el pun
to se.enderezó y daba gloria á Dios.-Y toman
do la p:1,hbra el príncipe <le la Sinagoga, indig
nado por que Jesús b::r!Jia curado en Sábado, 
dijo al pueblo. Seis días hay que se puede traQa
jar; en estos venid, y que os cure, y nb eh s:i
bado. -Y diciend.o estas cosas se a,ergonzó.ban 
todos sus adversarios, más se go1.aba todo el 
pueblo de todas las cosas que él ha'!ia gloriosa
mente. (San Lucas, c. xnr, v. del 1G al 17). 

Lo repito hoy y lo repetiré siempre; sin los 
grandes génios nunca se harán b~ gr;rndes co
sas, y como ejemplo le ci taré :i V. dos sueltos, 
que he leido en el núme-ro 18 de El &pfrilis;1;0. 
revista quincenal que se puh!ic!l. en Scvillu, l!t 
cual los copia de La L1,z, petiodico protestante 
que lanza sus reflejos en lá. córte de España., y 
que en su miine1'0 283, correspondiente :i.J 19 ele 
Agosto próximo pasado, dice así: 

• El Dia,.io Je éastello:t U(:CÍ:l días atrás lo si 
guiente: - I-face algunos días llegó al pueblo de 
AJtea una señora que p:wece suste-ntaba idens 
espiritistas, y ~ntre !:is \;isitas que hacia., hs <le
fendia, pero sin entLJsiasmo, sino sencillamente 
y sin alarde. El domingo último fué :i oir misa á. 
u na de las iglesi.as de-1 p,ueblo, v concluida aoue
lla se presentó eh el púlpito un· cura, y con ·voz 
estentórea. dijo á sus feligreses que huyeran de 
un demonio eón faldas que est:i,ba por el pue!Jlo 
e~parciendo ideas disolventes, que eso era. una: 
heregfa y que no era lrnen cri.sti:i.no el que se 
rozara siquier:t con él. 

Parece que u na de las 1Je3.tas conoció :i la se
ñora y gritó: «alli esta, » :i cuyo grito se armó tal 
algarabía. y confusion, que los fieles huyeron. 
La señora ca.yó desmayada, siendo .arrojada. a 
empellones del templo. Parece que ú consecuen
cia de esto su viJa ha e.st:i.do en grave peligro. 

No podía Altea ser menos, y desde 11oy ya. 
t endrá importancia en l:l. historia.. ~ 

Por otr:1 p:1r te, bien mereciJo le estuvo á la 
señora espiritista. Si era. espiritista, y por bnto 
no crei,t en las <loctolnns ele b iglesia católic,t, ¿á 
qué irá misa? Bien que los espiritistas suelen 

f 

ser así: no creen en Cristo como Dio~, no ci:een 
en la redenclon d~l hombre, no creen en la$ · pé, 
nas etel'na.s, no creen en níngun dogma funda
mentnl del cristianismo; pero bautiza.u sus hi
j!>s, se casan, van al culto, ,reciben sacrámentos 
y se entierran en la iglesia católica. Lo cual 
quiere decir que sus creencias esp_iritistas no 
,son sincerns, ó si lo son observan una conduct,ll
hipócrita y censurable bajo el punto d·e la Yer.,-
d:idera idea religiosa.~ · · 

y3, ve v . como nuestros enemigos nos ma.r
c:i.n la linea de conducta·que debemos seguir. 

Nos decia uu espiritu última¡nente, ,ct eSC'10had 
sien1pre del enemigo el consejo.~ · · . . . 

-Yo ,por mi p:i.rte, creo, que la lw,, nos ha di-
cho una gran verdad refutando la accion de fa 
mujer espi rita, que yo digo de los espiri t istas, 
lo qqe tlecía Cervantes hablando de lás monjas. 

Si rejas para qué Yotos, si votos para qué 
reja~. 

La verdadera. religion, no practica el _culto ri
dículo de las religiones positi v:i.s. 

¿Por qué se han verificado esas titánicas evo
luciones que han conmovido :i los pq.ebl~s? por
que nunca han falt)ldO almas generosas que se 
han sacrificado en a.rás de su fé. 

Y hoy, ¡cua.mlo el hombre puede decir 1o 9-ue 
siente! 

¡Cuando no vé ante si ll'.l. terrible hoguera! 
¡Cuando el progreso es una ver<ladl 
¡Cuando la ciencia ha dominado á. la reli

_g ion! 

¡ C_uando los libres pensadores llenañ el ro m1do ! 
;-En-esta época be11<lita en q ue los tiranos y los 

sien·os van perteneciendo i la historia., y las 
razas ema.ncipadas forman pueblos libres! 

¡Gua.nao en los congresos universg,!es todos 
los adel:tntos tienen dignos representantes! 

Cuandó nuestra mirada por medio del telescó
pio atrayiesa las capas atmosféricas y vemos la 
vida de otros phnetas. 

Cuando podemos levantar nuestra cabeza con 
legitimo orgullo diciendo, 

¡Yo no me- confundiré én la na(\a! 
¡Yo no sufriré las torturas dF.! infierno! 
¡Yo no me volveré egoísta en el paraiso o1vi

:I da1~0 ~ !º~ pecadores! 
¡ .i: v1v1re siemP.re! 

¡Mi yo pensante recordad. etern1meute; por-
4 ue mi vi<la se!':i infinit:i! 

Cuando tenemos h p rofundu conviecion de 
nue$trn. inmortalidad. ¿No es triste, no es dolo

,! roso, no es desesperante que la gran idea espí
:l 
1; 
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rita art'astre una vida lánguida porque sus adep- .. 
tos no tienen fibras en sn conzon? 

Vi\1an como puedan las almas débiles. 
Crean á su modo los espíritus ignorantes. · 
Arrástrense en el loc!o !os que ,en la luz, y 

comercian con ella; pero en la tierra hay hom
bres gr(l:nd~s, :i estos me dirijo yo. 

¡ A esas profundas inteligencias! 
¡ A. ~esos. historiadores de la ci viliza(;ion ! 
A esos gigantes del adelanto, que dicen, •S.Oj' 

espiritista, pero que nadie lo sepa, porque siem
pre es bueno guardar las formas, y si esos hom
bres dieran un solo paso, les seguirian las mul
titudes; porque nuestra seciedad es así; para 
ella el h:ibito·es el monge. 

No tiene la doctrina. espiritista la vida que d,e
bia: tener. 

No; porque está llamada i trastornarlo todo 
cuando los espiritistas comprendan, lo que es 
tener fé. 

Cuando aprecien en su j]lSto valor lo que se. 
encuentra; en m Eoangeiic pagina 3'1.l, capít u
lo XXIV, númer9s 13 y 14. 

,.Valor de l:1. fé• 13.- Todo aquel pues qu e me 
c~mfesare delante de los hombres, lo confesaré 
yo tamhien delante de 1ni padre, que está en ·Jos 
cielos;-Y al que me negare delante de Jo;; hom
bres. lo 11egare yo tamhien delante de mi Padre, 
que está en los cielos. (S. l\fateo, cap X v. 32 y 
33.) 14. , Porque el que se afrentare de mi y de 
mis palabras, se afrentará de él, el hijo <lel hom
bre cua.ndo viniet·e con su ma.gestad, y con la. 
del padre, y de les santos ángel'es. O. S. Luc:1s, 
cap. IX. v. 26.) 

Y ,no creo c¡ue teng:i, ménos valor lo gue dice 
eu el mismo libro página 322. capitulo XXIII. 
números .-J, 5 y 6. 

4. ,, Y cualquiera que dejare· casa, ó hermanos. 
ó herrirnn:i.s, ó padre, ó m:~dre, ó mujer, ó ~ijos, 
ó fierr:t por mi nornlire, recibirá ciénto por uno 
posecni. la. ,·i<l:i etem-a~ (S. Mateo cap. XIX. 

v. 29.).» 
5. -Y füjo Pedro: Bien ves que nosotl'os he

mos dejado todas las cos~s y te hemos seguido. 
-El les dijo: En verd:l<l os digo, que nin¡1;u.no 
hay, que bayü dejado Msa, ó padi:es, ó herma
nos, ó muger, ó hijos, por el reino de Dios.
Que no haya de recibir mucho más en este tiem
po, y en el siglo veni<l•ero la ·vida. eterna (S. Lú
cas, cap. XVIII,,. 28 , 29 y 30.)• 

6.-Y otro le dijo: Te seguiré señor; más pri
mer:.imente déjame irá dar disposicion de lo que 

pone su mano en el arado y mirn atrás es apto 
p:ua el reino de Dios. (S. Luc:.is, cap. XL v·. 61 
y 62 )• 

¡Cuan cierto es! ó se ere~ ó no se cree. 
$i se cree nuestro deber es decir nuestra 

creencia, no predicando por calles y plazas, sin!) 
viviendo respetando 0uestro credo. 

No diré que no crean ni que ilejen ,de creer, 
los q¡ue d'icen que son espiritistas, y practican el 
fonnalisrrio relitioso, ~mpuesto por el estado; lo 
que si le puedo asegurn.:·, que con semejantes 
raciona!isbs, nunca será. la razon, la soberana 
del mundo. 

Al ejemplo que me pone V . del casamiento 
le diré_, que el amor, es. el gran misionero del 
mu.ndo, de consiguiente ct·eo., que sí una mujer 
se casa ,erdader~mente -enamoradá se unirá. á 
su marido del modo que este quiera; porque crea. 
V. que el amor hace más milagros que todas 
lus]virgenes y lQs Cristos milagrosos queseado
rn.n ,en él orbe 01'istiano. 

Conozco mucho :i. l:l muger, y'.se que ella es 
lo que el hom bre quiere que sea, ángel ó demo
nio, esceptuando ciertos espiritus demasiado 
ignorantes y por lo tanto más rebeldes, con los 
cu~Ies no s.e puede vivir. 

Creo que e1 hombre debe tener en tanto su 
creenci:i que se d¡:l)e hacer fuerte con ella, y no 
del)e acatar, lo que no cree. 

N.uestra. escuela nunca se hará respetar mien
tr:1.$ sus adeptos eduquen á sus hijos en el anti
guo formalismo. 

No le habrá. llegado á Espnñ:.i la hora del ade
lanto. Contentémonos con saber que en los 
Estados-unidos los espiritistas tienen sus escue
las, y en ellas educan .i sus hijos. 

V. y otros muchos me tachnrán de. impacien
te, y de cu.anta le;; p:u•ezc:1. 

No estra.ño la divergencia de las ideas; nada 
m:is natural, mucho m,i.s par:, nosotros, que sa-
1Jcmos¡<1ue los espiritqs, u~os son más viejos, y 
otros son más jóYen.es, y tienen distintas aptitu
des, y cad1 uno tiene: su mision, y yo tengo la 
monomanfa de admirar i esos génios, que ar
rostrando toda clase de pe-ligros nos han deséu
llieréo nue,,o,s continentes. 

Se han intern:ido en h1s regiones polares. 
Han civilizado las naciones. · 
Unos con sus concruista:,. 
Otros con sus inventos. 

1 

tengo en mí cas:.:-Jt•sús. le dijo: Ninguno que ;¡ 
~: 
!l 

Esotros con su predicacion y su gran fuerza 
de ~•o!untad, y su inc¡uebr:rntable fo para. se
gt.¡i.r siempre en pos de su idea!. 

/ 
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Esto es lo que yo le pido á los espiritistas. 
Perseverancia, abnegacion y fé. 
Que i-,ean verdadero_s racionalist~. que no 

busquen templos ni cererponias para adorar á 
Dios, y que aquel que tenga condiciones, que 
ha.ple, que escriba,, que pt·opague en fin la bue
na nueva; ¿qu_é b. religio_n de Cristo por quien 
ha sido divu\gada sinó por los apóstoles? 

Je§üs nada dejó escrito! 
De el espiritismo todos podemos ser apóslo

les; porque no se necesita. gran ·ciencia para de~ 
cir la verdad. 

Mi opiniones esta, sostener siempre lo que se 
cree. 

Respetar todas hs creencias, pero sin acatar 
ninguno de sus actos por miedo al qué dirán. 

Vaya a la iglesia en buen hora el-que necesite 
ir por si mismo; pero nunca por condescender 
con los dell)ás_. 

Ser un mo:delo (si es posible) de amor, de 
sentimiento y de humildad. Mi credo es este. 

«Amar y rendir culto 
Al Sér omnipotente; 
Sin altares, sin temJ)los, y sin ritos¡ 
Por altares tenemos los planetas: 
Por templo el infinito. 
Por 1:tmparas los soles del espacio; 
Por cánticos sagrados. 
El ca:ntar de las aves; 
Por incienso el perfume de !a.s flores; 
Por ofrenda las misera:s pasiones. 
Que tanto nos alhagan; 
Este es el sacrificio verdadero; 
Despojarnos del ódio, de la envidia, 
De la bu.mana perfidia; 
Ama.r al enemigo. ser en sum3:. 
Caritll.tivo nob.le y elevado. 
Industrioso y activo: 
He aquí el tipo acal~ado 
Del hombre espiritista 
Mi razon de este modo lo ha fo1jado ~ 

Yo no puedo aceptar las medi<as tintas, 
No esti en· mi caracter, ni en mis Cófldicíone,s. 
Yo no sé esperar con los brazos cruzados. 
Necesito correr con la velocidad del deseo. 
Esta sociedad liipócrita me subleva. 
Esta humanidad deicida me desespera. 
La amo al mismo tlempo, porque es parte de 

mi sér, y soy des~ misma esencia. 

.da á su siglo para que me. siguiera la humani7 

dad, por lo tañto hermn.no mio, no estrañe V. si . 
teniendo tales ideas, escribo con acritud, al ver 
tantas inteligencias que podian difundir la luz y 
que enmudecen por el mezquino interés de los 
bienes terrenales. 

Ellos dicen con egoísmo. Todo poi' la mentira.. 
Yo digo con Palet; todo po,· la 'l!eriuJ.d. 

Amalia IJ(!'tafago 1J iS'ble~·. 

Por su importaneia y por su .oportu
nidad, reproducimos en las columna~ de 
nuestro periódico, el notable discurso 
que sobre ia cuestion de libertad. de·en-
señanza pronunció Víctor Hu,go en las 
Córtes francesas. 

Dice así: 

«S~ñores: Cuando se abre una discusion 
que atañe á lo que hay de más grave en los 
destinos del pais, es preciso ir derechamente 
y sin vacilar al fondo·de la cuestioo. (M(Yl)i
rt'/,iento de atencion). 

Empezaré por decir lo que yo qui~ro, para 
pasar luego á manifestar lo que no quiero. 

Señores, en mi sentir, el término dificil de 
alcanzar y lejano sin duda; pet•ó al cual es 
prnciso tende1· en esta grave cuestion de la 
enseñan:1,a; es el siguiente: (¡.í'J!fás alto, más 
alto!) el orado?· co1itinúa. 

Señores, toda cuestion tiene su ideal. Pa1•a 
mí el ideal de esta cuestion de la enseñanza; 
es la ir.istruccion gratuita y obligatqria. 
¡Mwy oien, m1ty oie1i!) 

OlJligat.oria en el primer grado, gratuita 
en todos los demús. (¡Aplausos ~n la izq1tie1·
da). 

La instrnceion primaria obligat0ria es el 
dei·echo del niño; que, nó os engañeis en 
el lo, e5 aun má!? savacto que el del'echo del 
padre, y que se confunde con el derecho del 
Estado. 

Yo creo que he visto la luz, y quisiera tener l 
l.a elocuencia de Demóstenes para conmover á 
la multitud. 

Hé alií, pues, á mí entender, el ideal de la 
cuestion. La instruccion gratuita y ob!iga·
toria es la medida que acabo de indicar. 

Una inmensa enseñanza pública dada y 
regulada por el Estado, partien<ló, de la es-Quisiera ser uno de esos génios que le dan vi-

1 
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c_uel~ ()~ aldea_y.,subiendo. poi· ;grados hllsta 
~l co~~_gio¿90,F¡ancia,, más .alto aun, hasta e.l 
Ig~ti,tfJ;t~ d.~ Fra_nc.i~; las puertas de las cien
c~as ,ejer.tas de par en par á todas las inteli
gé~,~iq~; ~o qui9~a-.qu~ haya un campo, <lo 
qujei:a ,qu~ baya ,un. espídtu, que haya un. 
lí_br,o::,;q;ue todo pn~µlo t~nga su e~c,uela, toda 
ci~q~q su colegi.o, .toda capital su facultad. 
(}!,fq'lJo,& p1·olo,1ig1dos). . 

; l.!1:1-.Yªs~o ~onjunto, ó por mejor dech·, una 
~asta red de talleres intelegtuales, liceos, 
gi~n~sios~ éol~gi~~ •. qá~~d;as,. bibliotecas, 
m.e.zcla~do $U, jrr~diaqion, &obre la supedicie 
d,e~:!])ai~, q.espertanQo,en todas partes las ap
titqg~ .. Y cafenta·rylp en. todas partes las vo-

. CtRi~pes~ en un;i• palabr/l, 1a esqala del cono
cjpijynto _buman,o, sosteni~a firmemente por 
la maop d.el Estado, descansando en la som
br¡1 ~~)as mas,as más humildes y oscuras, y 
conduciendo a la 1 uz. · 

' _ Ñin'guna solÚcion de continutdad; e1 cora
z9~ ·del pueblo puestÓ .en comunicacion cou 
el .cer~byo.de la Francia. ( Inmensos ap"lausos) . 
~~ aqui como co~r.r~ndo la educar.ion públi
ca nacional. 

Señores, al }ado de esta magnífica instruc
~ion gr~tu_ita que s·o.licitan los e·spíl'itU"s de 
tQd,~s las cla;:es, ofrecida por el Estado, que 
dá á to~los pot· nada l.os mejores maestros y 
19¡; mejores métodos, modelo de ciencia y <l<: 
disciplin~, normal, francesa, cristiana, libe
ral, que eleva sin duda rtioguha el genio na
ctonal á su má-. alta. suipa ele intensidad, co
locaré sin vacilar la libertad de enseñanza, 
la libertá4 de enseñanza para los maestros_ 
prl~ados, la libe!'ta<l de enseñanza para las· 
corpotaciones religiosas, la libertad <le ense
ñanza plena, entera, absoluta, sometida á 
las leyes generales como todas las de
m4s libertadés; y no tendré necesidad de 
darle el poder inquieto del estado pa1·a vi
gilarla, por que le dat·é la euseña uzu gra
tuita del Estado por coutrn¡,eso. {lJt(J,'Oo! 
bt a1)o!J 

Este, señores, repito, es para mi el ideal 
de la cuestion. No qs asusteis: sé muy bien 
que no es fácil a lcanzat• prontamente ese 
ideal, porque la solucion del problema con
tiene una cuestíon rentística considerable_, 

como ·todos los , problemas soeHües ae ios 
tiempos presentes. ' · ! ·· ,! · 

Señores, este ideal• es necesal'ib in'diearfo, 
pprque se debe tender siempi·e á -él:' dfréce 
numerosos puntos de vista, pero n.o ·ná lle
gado aun Ja hora de 'examinal'los! ;y' pro'fuÍl
uizarlos. Tengo que aprovechar 1-os iñstantes' 
que me concede la asamblea para abordar in-· 
mediatameñte lá cuestion ,enr su real-iclad-po
sitiv-a actual. La toma,ré en-el· punto en':qúe 
se encuentra, en él. 1·elati vo ·el~ máélu·rez, · á;: 

que los acontecimientos de ·una· parte y •fa . 
razou pública de Otl'a, la han traido. · : '1 

Bajo este punto de vista, restringido-,'pE:ro: 
práctico, de la sítuacionMtual, qüi'ero/ y •·.Jo 
declaro así, la libertad dela enseiianza; peto1 

ya quiero la vjg:ila.ncia del Estádo, vigi-lali- ' 
cia efectiva del estado seglar, ·puratñen1e 
segiar,. esclusivam.ente -seglar-. • Porque1 éµ 
Estado no es ni puede ser otra eosa que-·se.:., . 
g lar. 

Digo, pues, que quiero:· la ·libeí•ta·d •de , la 
enseñanza bajo la vigilancia del·Rstado;i siñ · 
que admita para personificar a:1- Estadó en: 
esa vi/)'ilancia tan delicada y ta-n,diffoil gu~' 

0 . 

exiae el concurso do'tódas las fué1-zas -·v.ívas u -, 
tlel pais, más que a los Jiombres que ·perte-
nezcan á, las ca,t·t·eras más g·rá ve.s; pero q u~ 
no tengan uingun interés, sea-de c0n'cien-:
cia, sea de política, distinto dé la unidad -na:.. · 
cional. (lúwu "bien!· en la izquie1·da). · : . 

Quiero· decit·os que yo n0 introducfria en 
el consejo snperio1· do vigilancia ni en lo~ 
consejos secunda-dos, ni obispos ni delega.! 
dos de obispos. 

Creo que debe mantene1·se .Y aun -'-ba~er 
más profunda que nunca esa autigua y sa, 
lurluble separncio11 ele la Iglesia y del Estado 
qne el'a la sabiduría de 11uestl'OS padres, y 
está tanto en el interés de la Iglesia como en 
el interés <lel Estado. (.4plmtsos). · · 

Acabo .de deciros 1o que qniero; ahóra voy 
á tnanifesta1·os lo que no quiero. 

No q~ieró la ley que se os presenta. · · 
iPor qué? 
Sefio.res, porque es una arma. 
Una arma no es uada por -si sola, no exis

te más que poi· la mano que se apodera de 
ella. 
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. J..h9~aJ>ie!H,,i,~uáJ¡~~!IJL·11!ª'110fq1:1,e;,se apo..-·) r-Nues't1·6 'lfübét•,. 1 éuardsc:í,ft'i1fü('c/a& ~é'a{jios; 
derará <le 'esa ley'? . ·p ·,<;·¡,¡ ,, le'grsl'ado11e·s ú 'o15ispós'; sacifüJó{cs 

1
QlJe.~crito-~ 

H.~-q.;~i ,tod¡t.: .la ,GU~sUoil;••(Cownocio1i). • res:, éS M[)ai·crr-:-r1·01l~g~i -b/J.jo-;'t'od:ts ·r~s fd~~ 
, -~eñyr~s. t!S la,n1áBO·:clel pal.lti<lb oledcah ! mas, tétla nteneii'g·ia: soéiul'; pantéom1b·J~i-Fy· 

( E_s , ci-ftrt.q). '. t ,J;j;_¡ " ' , • , . . . . ,j ;; , destl'UÍ'.1' la m isorfo (-B1~av<is· en;·: la izquíe,Y.??) ¡( 
. .$,eño,r~s. ~wo·_ ;esa: ,mnnó, quiet·o i·ompet.: eL. 1 y al -1il'jsino tiemrpó ba'ce1·1év'aMUr

1 foda:t 1a~ 
a-r,i;na,J r~cl:!azo el pl'oyectw/.Yuy·bien! 'rmiy: cabezas ·haoiá• el éiélé1 '1diri0·ir ttiila\( ['ás:· al;~: 
bien/)..;i,: : :; i:: -:· .. n. ,:',<,; ·· ., ,. :, .. 1 ,,:!: •·: 11 ~ mas: volveí·--totlas fa.'!~ ~S:pb;ab'iás. 'liábi:i',i·¿~? 
. Dich~.~st,o,,ent1·0 éen'jhudiscusion:n• ;_: ,.;' .-: ' vida ul tel'io1· do11de se lm·á ju~tiéia:[ "tti'd~f 
,,~foy:á ,;,ibo1•dál.'-: desda .lu.egoi y •·de drent~·- ,, Dig·~\nrdsl~ lé infü vez:' na:di~ habrá fhjíis'.t~· é 

uµ~ :Qbjecion q-ue se ha. heéhoi•.ó ilos qne: se;., : iu'1'tt:Hmcntef s::íífi·fd'cS:.: r:.~ 01 ü'e1·te; e~h1 há 1:és'tfJ 
h.~tll -eoloeado ,en t01'Í: pt1.n:to de. :.vista, da·.,so'La:· :, tu-C"i'O't'l'!-(pÍfity.oié1~! -'tj,iitv11W,c~n f1i la/ier~{fi'i}.-.:. 
objeéioD que ti.en.ei.algtin:rnpariencia de gra... · · ·1id"c!,Y'del mii'.n'dó ri1á'teFla1 'es éY~cfdífltiHpf 
v-edafl.-,. :-. --: " '! _¡;,-,:·.- '' '/ tJ !!:(: : · -:_.;1 la.Jey::éJe:t-lFJ.i'ÜD(rditfüó_'raVies· la'é~Íi-dao("~i~{ 

.~e -nos:C)i,ce: ·querej§;éscl,ufü- al :. cl_c~ro·: del : , se·halla. aHHl íl0-tod!is'1'a~'éósas~ ño 'ló~\l~{..:.1 

Cºl)Sijit~e \9g:il;rn,ei~-del.Estado, luego p1~s--: '.. de'n'iG§ V enseñémÓ~ló"L til' tódf{el 'muna'6/ ífo.l 
crü~í~ 1~-,-CQ~_efüp;i:za. r:eljgiQStl~.: . ·, .; : 1 ha'bHa' ~lo i ií!i'üfi~ '<1-ig-'ú'ida-.a elfl 'vivh:, 'tiás't~:J 
. ~_efj.(fre$·, :ll)O,- e¡;;r. \ic:aré, p_a.raq.ue,núncil-.por ' ¡ In/¡!'éCei·i1f1·; .~eüá :¾i·'d~bt~ra'¾o'ri\: totlo'en1 

~¡faltase-· in-terrü:ete ele U:Us·,filQdo- siniestro · : 11QMtl'OSi~~; lo <ttü~·santi fi:e,Híflibo.r y~a'Hn:e::..:·! 
_, ' ; J _ · ' , , f ' t>: 't\f' ,,,, .. 

lo ,q~1q_1gjg-9 nt l.Q;que pi~n:so" ·.: •·· , -. .,•~·- - 1·a el trnbaJO, lo qnc ho.ce·'a-} n9mbl'e 1mü"1:~;, 
Léjos ·d·e pl'oscribir ln enseüan2a religiosa;• t bueno, :sa-lÍ1?/, :pa:¿Íeute';\6rié~;o,Jif; jus.tq, :1ru-

1.l~ e9.)llr,~•e.1rdei:st r,1·e9 :qu~. e&t?- ef:ls.e-~anz_més ,' ll'l-iHleJ gn.1-ndc; ~1· la '[iaf'tj'ii~ a¡iJ9"Ue :¡J 'ih½:-: 
b_Q?f J'!1t~~:rw.cesa,ria•q¡u_e ·Q!1!1G;_l -t0:C.oan t1);.'m4s- 1 talifr~uc.ia , ·cl-i'gno de ' h.Híb'cfrfad:, es fonéi·' ffe--. 
ere.ce -~ : lto¡n~i;e:• t1.1;pta .mú.s nei,1si!.lnd tieu.e1 i !ante d t! BÍ~'lri. ¡rerpétua ~rEioil de il'rr ! r~Ün;dd-1 

~ ,p1·e~,.!i9lJ1l)t,~ incí~ se aeÚc4 ,\.Dín~, ~,H1ito ., \ mejor, i1·1·adiaudo [1 t1·avé;; de lus 'tiuíeyif~W-:; 
m~j qu,d ~ ~ei:v ~r le; (.Co,mwcion}, 1 thY ·esta -vid á ! (!!f_i?rea~i(. ap1:o~acio1i: j . '' ~ --:: . 

-~~y.;11_nadesg·r~~ía cn .·u_ue~tl'Q Ü<' tn()O, y :. --Poi: ·1.ti qnn ú mi 'toci.t .- 'j'~ ciiie í1O1· dfs_füifj~• 
~fiÍ.e~'tqy 'por c\ee::[1· quo U0·1liu,y. más (;¡IW una . ¡. dall hablo éil é.~te momeqfó•Y ·salcn táp gfa-..:.1 

de1-?gt!;1-~i,i', cµa! -es nn-a•,te,o(\~ugia rna1·qada á. ! v~$ p~'lábl'us rl'c !abi_os -ta1i: _rfo~o •a i1 to1:i1/.iidos: • 
ci~puµ~~ril./ii'lo ~0tlO•!;D!J.?:St~.vi·da ... (,S'é.nscu;itm) !' <:tHnó fo~. Ínios ; sé'rilmc-· •-p'e·r1í1 il1icfoi.!•ü_~c11·l'~.! 
Al da1· poi· fin al l"\~tnQre la· vid¡i tel'l:cstni y l · aqni; Jed at:¡"rnilol0 y_" pí·eb!atiiaiido1~i1éil:lc 'l,0:
rn,a.tex_i~l. se ~grpy~n t~da.s¡;~-,.-(nis~1•ias r01· : al to rdé-esta trí bunH :1 yo' el'eo · pt·o-ftfodámqufo •; 
la -qeg.atlQ:n, ,que es ~u t_é;nniJJO; ~c. ~~adc al ewN-;é-mu11do H1e_Friq ú1ti-1id'.0J mit ''Ye~es ¡¡,;is'~ 
aL!}tirl)i(?_l1~9 el __ peso_iusop.Q1·,L'c};1;>l_~: d,da ua¡Ja, : rea:\ r, ·inis• ojos· c¡ne e~ta··111iiera·\j~t:H:¡i1i1 n-_t'1'a': 
y de lo que no era más que el ,,sulhmwuto,. ji'; q-1.te:<levorarnos y -qü1.: llamamos vi<ltl;- ÍÜ·úhMl 

e'ª·.4.ElQ!l', l~Jey de Di{i)=> ;,~e hace la d!!ses-pe- ]! que te-11go s'i'1i' cesan'! n°1i vist'a, 111und:◊ en el · 
racjon, e¡¡ clyci"r. la ley :d~I ,i_nfi!•nw;° (A:o- :¡ c11al ci·ee c0n tou'd· la fuerza• ti~ · 111í' cótlvic!.. } 

J1inda-..C{)'!VITl.{)OÍO~¿_),, dP. aquí. !11',9\'iCU_f!!J ]tl.;; vi:o:- ~ CÍütl ,-5'-qun tras tlll·g·ns lucli i1s, a fa u osos es-·: 
fuml,as -e911v,.ulsion.es s-oQ[µl~s. (¡8t~;_¡J'i!} 

1
¡! tudios y fum·tes prneba;;, há ·v"énido á ser '.á · 

.Ciext.1P~n~nt$_.)'O:s0,y do,lq~ r¡ue-q1Jiú1•e.!) (y I un trémpo 1ni.;;mo h' ce1·tidúm1)t'é. sn¡,rcma·· 
nadie lo dud_a c·u,.e-st~1·eci11t9) spy <lall!s que \! tle n,i 1,azbn y el• ,;upt·eri1ü cÓnsnelo de 1i1i ~ 
quier~µ G9P. u;¡. i1,1esplicq~!~,;t:rclo¡':, ,y _por t,q- ¡ ahna-: (P1·0J1m-drt sensrtcio11,'.') 
Jo.~ los medio~ po~iules., 1ri~jora-J··.<#).i.,?~t:.i- vi- _ ' · Yo·q1-1iero; ¡, tie;;-, qnc hayu·enseiíanz~ l'e-
tla la su_~,1:te material d~ to-; q11_e .. ~ul'¡·1;t¿:; ptm~ lig·iosa ; p1'rO 111, la e11scña11za n~l¡g io;;a de t111 
h primera de las mejoras, e~ darli:s 1~ cspe- pal'tidoi ·si-n'o la c11sci'ia-i1u1 relig:ios,t ,d,°l _la , 
l'an~a. (¡Bravo! en la ~eni~lta),·i.O'.i!. y como se \ Ig'lo;:ia. Lü qu·l_cto s~t~c~ra, qne _ no hi!iótdfat 
am11401·aA 1u1estras. 1mse1;1a:; n1pt;1,:; cu_aiaq0 (¡B1·a0o!-¡bm1Jo!) la 'C)me:-u te1111rndo pot' ob'
se UH¡~~laá ellas una espera11wi11fini\a .(¡J:.(tfy ¡ jeto el cic-lo, uo ia tie1·:·á. {11í1Mstnt-s- de apro-
bieñ.' ) ¡¡ lw,ion-.) · · 

,1 
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.'..o.N9-qui.e11o·que un'a cated1•a sea int·adid·a p·ot ven ti.Id, ·el almá' de 'l'os- r.iñhs;'' el' déiatr'olld 
fa ,ot ra.: no quiero mezcl:ll' :al sacerdoté·cdn ~e·la-ió'te-lig·éricia·vfrgenique·niice ú ·1a vi'da, 
el-prdfosor, ó si .corisiel)fo' en esa me-zcla, ··le el espfritn de las nuev~~ genera.cienes; ó 
:if.igito, y Jrngo qué ;Q'l · ojt} del· Estarl·o· ésté pm·a decirlo dé unafveí;' Ía sue-rte firtu~ 'de 
.s-iempre fijo ·~obre· los semfüar1ds y coúgre- la Francia. -Y n·o··quiefo c-or\ñaros.rá=:su'ei% 
gcaciones; del Estado', <figo 'Y rópito, dél- Es- futura <le la Fr'ancia, 'p-ofque'ranto'.valtfl'iá 
tatlo ,seglat·, celoso' úoicarnente de su ·g1·an- euhegjrla sin -·defüiisa :en .:.vuestras 'mañós: 
<l'.eza·y -<Je'su ti-nhlad . . Hwsta ·qne lleg-ue el (Oan'lluidón) -- .J:: '· ;' , .. >· :>, 
dia -p.or mi . tan ardientemente deseado, en - No basta, il0, qú•e 1::ís· nueva·s ' géneració..: 
que· puetlaJ s,•r--proclamad·a. fo l'ibe1·tad com- nes· nos snce•dán,· és pi·eéiso que ' rió;con'ti~ 
p.lela de enseilam.za, 15ajo las co"ádfcio1fes ·q .. fre nú~t1-; y·lléos ahí pm· ·qti&no qúié1·0 pai·a·e11as 
dij-e ta! empezar; hasta que 11Jegue ese di:a; qtie-VUéStl'a mano las•c'ónduzca, hi q'üe vues·-
repito, ·q1fiel'O la-ensen~nzh éle 1a _Iglésiit, tro soplo las aiient'e; po·rque no quiero que·ia 
perd la: quiero clcnho. d~ fa misma Iglesíu y 0bra d·¿ nuéstros ' j)adl'es· sea ·ctemolida ·poi· 
no -fuera, con!'eid-era.n<lo·sobre todo ·co.mo•ir..! Yosotl'O:,;. ·(1Jt.fo'!J bien.) Porghé después< de 
l'ispLJa- bur~a eso de qti.erer qncJa supervigi- aquella gio.ria·no'quiero pasar ·pcn; és'tá ig~ 
la:}ciauel;.Estado" en .fa Mséüauza del c)r,í•o nóminia·. (Cowr1VJcíonp?·óf1in'ád.) · · - · 
sea ejercida po,· e:l niisoto ·clero·. Pa1·a decfr- Vu'estl•a ley es trna ley con másc:rrá'(¡-.Bra-
Jo-t0do.;en una: palabra , l'e¡,ito que sdlo 'qnir.- ,¡,o!'); ley que dicé una. cosa j en ·ejec't1cion 
ro •Jo que quel'iaµ n nestros j)a:dt-es; la Igl·esiil serí.á otra mtiy-dis'tinta; tey qtre ~Ii vuelv& un 
en:Sn casa Y· el ·Estado en ·la sbya. {¡J1ity pensamiento ele -esclavitud disfrazado con los 
bien!} · ,,: an·ées de 1~ libertad; ley que sdcolot; de do~ 

Clararr.enfo vé. ya la: Asambleá por qué·me naci'on u·o ·es eri realidad siiio- una ·conñs.ea:.. 
opongo a:l ·proyecto de léy; acabáré de es- éitm, No-, no la quiero, ht•réc!Úizo: (Aplá1tsos 
plicarmé. . eii lttizrjuiprda.) • 

_:: Se-ño·r.es, com.o os indicaba poco há, 0ste Ya conocemo.;; vuestl'Os' hábito~~: cuando 
pl'Oyecto es algo mas,·ó mejol'tlii•emos, álgo ncirbais lle· forjar una cadena: venis á decfr-
peor que una ley política: es una ley estÍ'a-· nos: ¡Aquí ·teneis una libertad! Cuand.o Ue.: 
tégica. (M-11,rm1tllos.) 1:Ú-etais un·a próscripcfoñ: ¡Aquí teneis ·una 
-· No·es mi ~i-nime .ciertamente dil'ió-il'l:ne al amnistía! (Nuer;os aplimsos:) · o 
venera:ble.obíspo · de Lani·res, rri ú ñitüruna · ¡Ah! 0ierto ;- no os,confúndo con la:Iglesia, 
otra per.sbua de las que s; lrnllan en c~t~=re.J como nó' confundo el ·nongo cou el ·roble 
cintó; <liríjome, sí, al partido que cuawlo (¡Jfw!i bien!) porque vosotros sois las plan-
menó.•; hi:dnspi1·ado @ste p1·oyi:!ct0 de ley, si tas parúsitas de !u Iglesia, la peste. de la 
uo lo ha redacta<lo, á ese paú.ido que no po i· Iglesia (Risas.) Ignacio es enemigo de Jesús. 
i1·sc cstinguiendo tleja de MI' ardiente, · al 1 (Smnrt ltp1·obw:ion de l~ izq1tierda.) Vosohrós 
partiuo olhiérel: Ignoro si este parti1!0 se no .sois los crnyentes, sino fos sectarios de 
halla actualment.e en elgO'bie1·~10, ni sé tam.!.• una roligion que no compreudeis: sois los 
poco si existe ,eu esta Asambl·ca {Comno.-_ hist1·iones de la santidad: · 
cioii.) . No mezcleis a la Iglesta · en vuesti·tls· ne-
: Pero lo siento en todas partes, y ést0y se'- g0cios, en vucst1·as combinacioues, en vues-
gur.o.de,:que me oiní, porque es muy fino de . tros planes estratégicos, en. 'Vuestros -ambi
oidos:. (Risas.) A él me·dirijo, pues, y !e mg·o: lj ciosos proyectos: no la ltameis vuestra ma
Oid, ~rancameniCi os lo manífi.o1iito, 110.m,dl(? ¡ d.re parncon v_ertirla en vuestraesc!a:á; ( ~ ro
de -:'.osotr.os. Ir:strui1• va lt~ tanto como cons- , !! fv/11,da sensacia~i,¿ no. la at?r.mente1s baJO e1-
tt•utr. {f/ensacwn.) Y yú desconfio mucho de I pretexto de en_s.enade la p0li.t1ca; y sobre todo 
vu.estras construcciones. (¡lrbty bien.! ¡m·u.y I] no la !dentifiqueis .c~n vo_!otL·os mismos. ¡Mi
oient) ·; . · , " , ratl bien los grav1s1m0s · males que 1e·cau-

No .. q!ti.ero confiaros fa.enseñanza de la ju-.. !! su:ist ¡Mirad como ·d~cae por culpa vues'tl'a! 
:¡ 
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ós haéeis amar tan poeo, qtie acabareis pol' 
infundir contl·a ella el aborrecimiento ·de los 
pueblos. 

En ve1·dad os digo que puede ella pa
~arse~muy bien sin vosott·os: dejadla tran_. 
quila; que cuando ya no existais, totlos la 
buscarcán de nuevo; dejad á_ esa venerable 
Iglesia en ~u soledad, en su aboegaciou, en 
s.u humildad, que todo ello compone su gran
deza. ·su;soledad hará que vuelva ó ella la 
multitud: su abnegacion es su poder, así 
como .en su humil4acl está sn magestad. 
( G1·and,es muest'ras d,e aahesion.) 

Nos hablais ele enseñanza religiosa. t,Sa
beis CJl;;.1 C$ la verdade1·a enseñanza religio
s~, aquélla_ ante la cual debemos prosterna1·
nos, aquella que por nadie debería ser tur
ba4a~ Pu•is es la hermana de la caridad á la 
cabecera del moribundo: es el hermano de la 
~1:erced rescatando al cautivo: es Vicente de 
Pá:ul recogiendo al niño expósito; es el obis
po de Marsella en medio de los apestados; es 
el arzobispo de París adelantándose con la 
sonrisa en los Libios hasta el formidable ar.:: 
rabal de San Antonio, levantando su c1·uci
fi.jo pot·_encima de la guerra civil y no curán
dose de la muerte á trneque de conseguir la 
paz. (iBravo! ) Esa es la verdadera enseñan
ia relig~osa, la enseñanza religíos.a real, 
profuo·da, eficaz y p.opular: la qa.e felizmente
pan la r,eli_giou y para la humanidad con
quista al cristianismo más corazones que los. 
que aleja de él vuestra conducta. (Prolonga
dos aplausos en la izq11,ierda). 

¡A.b! ¡Ya os conocemos! ya conocemos al 
partido clerical, partido veterano que ya 
tiene hojas de servicios (Risas). Él es el que 
monta la guardia en la puerta de la orto
doxia (.Risas): él, el que ha encontrado para 
la verdad esos dos cables, la ignorancia y el 
error, él, el que ha prohibido al génio y á la. 
ciencia ir mas allá del misal, y él que quiere 
enclau_strar el pensamiento en el dogma. 

Cuantos pasos ha dado la inteligencia eu
ropea, los ha dado á su pesar, su historia. 
está escrita en la historia del progreso hu
mano, pero escrita al revés (8e1isacio'it); él sa 
ha opuesto á todo (.Risas) .. 

Él es el que ha hecho a2.otar á Príueli por 

ha9er dicho que no caerian las cstréli.as; éi, 
el que ha aplicado siete veces el tormento á 
Campanella por hab~r afirmado que el nü
mcro de los mundos era infinito, entreviendo 
el secreto de la creaciou: él el que ba pe11se
guido á Herwey por haber probado·qne cir
culaba la sangre. Con el testimonio deJosué 
prendió á Galileo: con el de San Pablo apri'"' 
sionó á Cristóbal Colon (8ensocúm): descn
b1·ir la ley del cielo ern una im·pied¡i.d; encon
trar un muudo una he1·egia (¡Muy bien! 
¡muy bien!) El fué el que anatematizó á Pas
cal en nombre dP- la religioo; á Montaigne 
en nombre de la moral, á Moliére en el de la 
moral y de la religion. (¡lff uy bie-,r, rmty bien!) 
¡Oh! sí, no hay que dudarlo, cualesquiera que 
seais, ya os llameis del partido católico, ya 
seais o.el partido clerical. os conocemos: ya 
hace tiempo que la conciencia humana se re
be,la contra vosotros y os pregunta: iQué 
quereis de mí1 Ya hace mucho tiempo que 
procurais poner una mordaza al espíritu hu
mano. (Áclamacwnes en la izquierda). 

· ¡Y vosotros quereis haceros dueños de la 
enseñanza! ¡Y no quereis aceptar ni á un solQ 
poeta, ni á un escritor, ni á un filósofo, ·ni á 
un pensador, y rechazaís cuanto se ha es
cl'ito, descubierto, pensado, deducido, ilumi
nado, imagioado,inventado por los ingenios, 
el tesoro de la civilizacion, la herencia secu
lar de las generaciones, el patrimonio co
mun de las intelJgencias! Si el cerebro de la 
humanidad estuviese á vuestra disposicion 
como la página de un libro, lo llenaríais de 
borrones (8i, si) teneis que convenir en esto. 
( Movimi.ento prolongadó). 

En :fin, hay un libro que desde la primera 
letra hasta la última es una emanacion supe
rior, un libro que es para el universo lo que 
el Koran pat·a el islamismo, lo que los Vedas 
para la India; un libt·o que contiene toda la 
sabiduría humana iluminada por toda la sa
biduría divina; un libro al cual la veneracion 
de los pueblos ha llamado el libro, la Biblia. 
¡Pues bieu, vuestra censura ha llegado hasta 
este libro! ¡Cosa inaudita! ¡Los Papas han 
proscrito la Bib!ial ¡Cómo deben admira1·se 
los sábios, cómo deben espantarse los cora
zones sencillos al ver el índice de Roma so-
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bre el libro de Dios! ((hande aproóacion en, 
la iiq1iie"rda). 

¡Y con todo,' reclamais· la libertad de en
sefümzaJ. Seamos sinceros, entendámonos 
~cerca del género <le libertad que quéreis: 
ssta libertad es la de no enseña1·. (Apla1tsos 
en la izquierda.-:-Vivas i·eclamaciones en la 
u.ei·eciuz). 

¡A.h!, ¡.que-1·eis que se os entreguen los pue
blos par.a iostmil'los! Está bien; pero vea
mos, veamos vuest1·os discipulos, .veamos 
vuestros productos (Risas). iQué babeis he
cho de la Italia? iQué ha be-is hecho de Espa
ña? Diez siglos hay que teneis en vuestras 
maoos, á vuestra direccion, en vusstra es
cuela, bajo vuestra fél'Ula á esas <los grandes 
naciones, ilustres entl'e las il ústres; pues 
bien z.qué habeis hecho de eUas? (Oot'll/JW
cion). 

Voy á decíroslo. Merced á vuestro l'égi
men, la Italia cuyo nombre nadie que pien
ee puede pronunciar sin un inefable dolor fi
lial, la Italia, esa madt·c de los ingénios y 
de las na·ciones, que ha espa1·cido pol' el uni
verso las más brillantes mara villas del arte 
y de la poesía, ·Ja Italia que ha enseñado á 
leer al género humano, hoy uo sabe leer. 
(8ensacion ¡wofu1ula). 

Sí, la Italia es Je entre todos los estados 
de Europa, aquel en que existen menos na
tm·ales que sepan leer! (.Reclamacio1ies en la 
u.e1·ec1t,a; gr·itos 'lJiolentos). 

(Se continuará.) 
~-.v,,v-

DICTAD OS DE ULTRA-TUMBA-

SOOIRIIAD ALICANTINA 
DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

MediumE. 
No"terldré la. dicha de coroplacero~. porque 

mis alcances intelectuales no llegan, rii con mu
cho menos, al honor de .que se publique en un 
periódico lo que respecto á filosofía religiosa, 
ñlosofia artística. y filosofía política pueda de
ciros. 

Tengo la intima seguridad, como idea innata 
en mi raciocinio, de que estos tres temas con
densados en uno, forman lo que llamaremos 

íl «Filosofía.en general ,• ellos por si solo rea.~úmé~ 
11 el todo intelectual, precio~os datos para el plan-:-

teamiento de este gran problema: Dios. . 
Los pueblos libre-pensadores son los llam~ós 

a resolverlo, si no en absoluto, con la., apro;xi
macíon de un cá.Iculo iñcomensurablé, por ' lo 
mismo que tienen á su albedrio grandes es{éraá 
qu-e recorrer, el pensamiento con alas, como 1i 
luz y sus vibraciones, se tienden al infinito~ El 
hombre esclavo en su razon sometido al yugÓ 
de un dogma cualquiera; cortado el vuelo de su 
pensamiento no puede remontarse 4, las régi.o
nes del criterio, á los hemisferios de la luz; no 
puede separarse del dominio de las sombras, j' 

· tiene por fuerza que morir asfixiado_ como la 
mariposa, revoleteando en torno de su propio 
defüio, porque la nat).lraleza del espíritu, es· la 
espansion, la libertad, el cielo sin nubes, el es
pacio· sin sombra, el firmamento sin limites. 

Grecia antigua fué el primer pueblo libré, ·1a, 

imaginacion luchó con el discernimien~o ~e 1i 
verdad, y tomó posesion de todas las filosofías, 
desde la idea más disparatada hasta la r~zon 
más lucida: el espiritu recorrió como en un pe
ligroso balancín todos los puntos más difíciles 
del racionalismo, desde Epicuro á éra.tes ha.Y. 
mucha. diferencia, en esta diferencia está la latJ,~ 
tud de los humanos pensamientos, la huma.ni.
dad ha recorrido un diapason inmenso, coro~ 
los sonidos musicales, ha vibrado todos los sen-· 
timientos del espíritu; ésta armonía de la vida 
ha da.do origen á todas las sociedades y á. todos 
los pueblos. 

La religion y el libre pensamiento. Nada tan 
propio como separar estas dos ideas, y en reali
dad son tan similes que se c¡mfunden en la 
ciencia y en los hechos considerados bajo el cri
terio de la filosofía en general. El hombre p;en
sa en Dios y el hombre ama á Dios: hé aquí la 
síntesis de la disertacion que nos ocupa: pueden 
dividirse estos d9s pensamientos sin violentar la 
integridad de la razon. ¿Se puede pensar en Dios 
sin amor á.Dios? El pensamiento es tan grande, 
tan inmenso, que envuelve el espíritu y le ai:
rolla.. Se puede pensar en Dios con indiferencia? 
La sublevacion contra lo desconocido puede con
cebirse? El hombre piensa. en Dios, y ora, no se 
sa.be qué palabra. articula, pero la vaguedad pesa. 
sobre su espíritu y le rinde; piensa en Dios y 
siente sobre su alma toda la enormidad del Uni
verso. 

Este pensamiento es una plegari~ qu~ en 
nada se diferencia á la del ritmo si no es mas 
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:!!caz, porque lo que no se comprende conmue

ve ante la grandeza. de cuanto al hombre rodea., 
lenvano es que los lábios mient:ln, por que el 
corazon habla mas alto con la sinceridad de sus 
palpit:i.ciones. . !' 

·, La religion existe desde que el hombre existe, 
no es predso darle forma, porque ella solo se 
adapta al sentimiento de su propia razon. No 
imp.orta. que el hombre deje de orar cual se qui.e
re, con ta monotonía de una fórmula aceptada., 
todo está envuelto en la naturaleza y todo ora con 
la naturaleza, que la naturaleza es una. or:i,cion 
perpetua e incesante. La onda que riza el vien
to y murmura en tanto que recorre toda la es
tension del Occeano; el mismo ,iento que zu.r:h
ba bµseando en la .. atmósfera reposo y equili
brio, fa gaviota que pasa con la rnloci<lad del 
deseo de otras latitudes, todo el movimiento, 
todo ~l sonido, toda. conmocion es un:l plegaria 
que los ecos trasmiten al purisimo seno <le! Al
tísimo. El hombre ora con 1a propia lamentacion 
de_sus dolores. Dios es t:i.n grande, qu_e hasta 
as _maldiciones de los impios funde en el crisol 
de su misericordia, que la. insensatez es h ija.del 
deÍirio y de ia. ignorancia, y el espíritu ha . de 
pasar por todas las aberraciones del entendi
miento pp.ra comprenderse; el agua del mal' es 
ámarga y el cielo )a dulcifica. Satanás no existe. 
Stltanás soberbio es un d.ngel, confundida J:i alta
nería de su soberbia con los infinitos ecos de los 
justos. Quien e.;cupe al cielo se escupe en la 
frente, en que parte han de alcanzará Dios las 
necedades humo.nas. El hombre se redime por 
propios _p_adecimientos; h muerte es un abismo 
que inspira honor, peró tras ella se vislumbra 
otra espero.nz~, ren!lce otra. ilusion, se 1iresent:i. 
otra. vida. si no sabe el hómbre lo que hay más 
allá, fuerz..'1. es que se detenga con espasmo al 
borde del abismo. 

La religion existe, su templo es el infinito, sus 
bóvedas el firmamento, sus himparas los soles, 
los pueblos libre pensadores sv.ben esto; los q ue 
están sugetos al dogma. como una lapa á la roca 
donde baten las tempestades, los que no quie
ren pensar por su cuenta y razon, desgra.ciada
mente negarán los últimos al térn:\ino de su jor
nada, llegarán por fuerz:t, porque todo se re
nueva. hasta las montañas, por el Simoun y por 
los cataclismos, por el viento y por el fuego. 

Hasta la necedad es filosofía, lo mis pequeño 
se deriva de lo grande, el hombre inteligente se 
sirve ~e todas las comparaciones para deducir. 
El p1:ogreso no es más que la ley de las compa-

raciones; el microscopio y el telescopio ens_ei¼,n 
el sistema. de los átomos y el de los Soles.:t ~le 
los primeros están form_a.~os )os J,egµq9os, la 
razon comenzó por el qis-p~rate ¿s~ _será, .u~. c_ú
muio de disparates 1a razon? ·Ésparcidas ~iár). 
Ías ideas; no violenteis á na.die, y que cada ·cua.i 
esperimente la sensacion de'io bue~ó y de ió 
malo por el resultado de lo que·~iensa, d'é 1<1' que 
juzga y de lo que vé; él deducirá y por el cóno
cimiento de lo bueno y de lo suave, entr-ar.a. : en 
el progreso, para eso está la ley de 1as compa
raciones. Los datos del gran problema. urú:v.er;. 

l
. sal, están inmiscuidos en todas las filosofías; lo 
1 dificil es buscar todos los pensamientqs y fqrip.u

larlos de modo que la e~uacion resuelva~ ~an 

causa. 
· La ciencia es _el ariete de la humanidad; eúa. 
tr!lsformari al hombre en :ingel, al espirítu en 
génio; con ella invadirá ~odos los espacios y _do
minará en los cielos; los mundos razonarán b.l 
calor de las sublimes concepciones. ¿No veis 
como se prestan :i la investigacion por la póde
rosa mágia del lente? Perfeccionad,el lente y-en.: 
trareis en sus recintos. 

Conste que la religion y la filosofía son .una 
mis!11a cosa, como el cielo y la_ tiei;r:i. un mismo 
espacio para el espíritu. ¿Q1:lién puede asegurar 
que la vida está reduc:_ida á un limite? Qui~n 
pued~ asegurar que h religion y l.t filqsofia. nó 
pende de un solo !lxioma? · · . , 

El.un ores el movimiento continuo delespihtu. 
Los cuerpos necesitan de lo. fuerza p:i.rn. desar

rollar el movimiento, el alma. solo necesita. del" 
amor para. el desenvolvimiento inteLectuál. De 
manera que el problema filosófico tiene uno de 
sus primeros datos en el amor, aquí sienta sus 
b:ises la moral y la filosofía, todo lo demás es 
accesorio y secundario, para. ht resolucion del 
gran problema, Dios. 

La rcligion existe <lesde que existe el hombre, 
desde que existe la. r:izon. Sin la razon pertene
ce todo a las cosas inertes é inanimadas, pero 
como todo ocupa un lugar en el espacio, resulta. 
que In. cre!lcion es formada de dos verdades 
eternas, el templo y el espíritu, el Uf!Q or~ndo 
incesanteín~n~e. eJ.otro reperc,utiendo· los ecos 
del sentimiento. · · 

Ten;plo y espiritu, buscad :í Dios en esa. bó
veda. infinita de los cielos, en vuestra. morada. 
vive, reconocedlo por su grandeza. 
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_¿~'.~is a.tendido. il, m( anligof. Y o ·quiéro .1:ea~u- -.: , ·' · 
mfo·_ su ~ peru¡amienlo. Religiorl. y :-trtbajo¡ he, 1;Confovme_s ,e; Üu.to.do c.b~;. la· .opiufon .dé; 
aqlfí,d~~;símiles, tarrifüen-el espíritü-':·trá'.Mja y n uestt·o estimado colega la .:«Revista-de Es-· 
-,,,,,., · ,,,. · ·, , ..... ,. •·:. , · · · tudios psicológ-ico;;» ae Barnelona;·_acerca del., 

or.~;.el ho~bre.Qra, Ytra.Ifaj!!,,~.e.n suidesen~olvi- prólogo ál 1-ibro•L~.-8'aMclm·ía íri_sjirada, qt1é~ 
mientas incesá.iites i.ierfeccioha ei 'trabajo y 

0

fa llltestros· herm.anos ae Córdoba han teriitl;ó· 
orá.cion,, Eñ- eHntérv,alo-de dos.dias hay una. nq- ]a a rQabilirlad. d·e ri;iinifünos, p,rQl_ogo obtenf.? 
ch:e; 'U:ñ°reposo·;-:u~~ile~o: El hompre _despierfa 1ci-.~~cli_anífo(ca.1ñénte, ~O?' ttípo~: copiamos_ 
)'."½~a~·b1ár~\is';f~ries; 'la vrda.' ·estf ·copsagr~~i á' a cout1t1u~~10n, de .átcha revista, lo qµ·ª· 
I(J.íé~f~~dq~ ~ó,;· la 9~a.~9~'y por,·ei t ~~ba)o; no sigue: . . ... ! ·! .: . 

sé,porpqUé ta,nto. jnterés: en ,·las plegarias que L a Sabidutia.' Inspirada. ! ,., 

mrda.tdi~en j'que rratla·significan, e!1as, coftrd!las· . . . , _; -~ 
aió'mas, s~yd~spr~rid;en·del 'cilii de las flores, ·se Nuestros huertos fü1rman0s de Córdoba, .?,10s, 
desprenden nattftalm~nt{ (í"e{ es¡:íit{tÜ',"póÍ·que I ha.n ·remiti~o u~ li"b:·~ 'de _c~rca a~ 90 pagi_na~/ ~~ , 

. . . . tuládo « P,:olog.o o Ju .• rno ci·ztico al libro LA· SAlllDURJA' 
·u no de ~u~·esenc1ales-a:t1nbutos-es el-a.mor y el ;¡ lxsPmAnA. Obtenido med_ianimicamente poi· tri-
recon.~~rm,1ento. . . . ... . . , . . , ·11ode y dictado nor Isidoro, Arzobispo que fué de 
- ~,f~I%ai~ 4!-1~..fé~pistr~ d~ _hino_los ·u,n. ~r~to,, Sevilla. . : ~- _ •.. · .' -T ~ -.... 

porque- $eriá:-e1 tolmo.de ia. riilict.ilez no ha¡,.ais ., Se.gun este L1bro Prologo, la obra se dmdira. 
oflil! kün''l<~ifüfi·e"Bóñ %?:~uf;§. ·u·~ ~o e· ti~;<le en 5 sér.ies:-:r,a 1.~. co~ten4ra.: 1.·. C.o~s~~ér~cio-

,, . q . ;., '. P . . . ' . nes sobre diferentes efectos atmosfencos. -
p~r?1~ :~ ,~~-:11.?:~,n .:}/,º~~.O.:. ~e, ~a . t~nter;~- ~l 2.° Diez y siete opiniones so.~1:e el Sol.,~.• Cin-
11'01?1?~~: 01:ay?r su R:~Plp•d~ior 9. _por s:u proJ¡51A_. co ópi9iones sobre Venus.-=4: ·una' sobre_e1 pq_-
razón, ·siLf i6·1entaka las'reyes de ']a na:turaleza.:· lo m:rgn'etico.- ·5. º Dos sobre i\11.ercuTi:0.- .6 ... Una~ 

. t ~fi~r'eÍS. ti~'tbó'iistrub, 'si t Ícileft~ais al éspii'i'éu ·en ~obré• las nebulosas del pplb __ su~.- 7.. • Cá.for~e~ 
-:¡ . • ,, ..: ', '' 1.1a·-·;:•;·1 r··. ~.,,,. •·, d ,_ ' •.:. 1<.leas sobre los, planetas del srstemasegun Co-. 

sus orll:c10nessa r~n ) as1emrn.~ e su cora~on ... -.· -8 • Ded"cci·on"es :_ .,:1••s··e··n·e ·•· •~""F-lu·•1·.J1 "' ' · · .... ,,. • • ,. pe1 n1co. . . " . -· . .1 . 

y-ue sus_l:ibios:· E1 cielo. éuano'ó está puro y se- <loiinter:..at'mosféricos.-2.° Dín.arnetiia . ...:..3.°Es-; 
reño,' es= porgue '·n6 le e1ilp:tfíli nihgiina nuli~, . pancion ·de !os .ílúiílos.- 4.' Sus fórmu!as.'- Série . 
enton·cesi,ár~c'e q u·~ rie~ há Y. ~ilé_ha, 'dífer~rída: 3' . i;:1urno tj~al. - ~-•·su, ~esarrol!o y es~:iticio~.' 1 

de una sonrisa á una carcajada; 'eñ ~l fragoi· 'ele' - 3. Humanim~~r1a flui~d;ca. - 4. ~onesron In_?.-. 
- _ , . · .. ,,, : • 1 • . , ,::.: · •. lecular de los flmdos.- .i. Tendencia é).e los flm~,, 
la_'t~~J~tad, cuando retu.mb:i __ el __ tru.eno y los <los .á, repelerse y atraerse; confundiéndose sin·: 
es'p3:Cids se J!el'!'an.de la viscdsidad del re_him po.- perder su idenlidad.- G:º Magnetismo 'animal.- :.- '. 
g'ó';'_pukd•é'1'<farse un:i. a1egr\á Ínás, infernal? El · 7.~ l\:Iagnetis_rno ~ol~r.-8 . .° ?1:11gua'lda:~ mole.~? "' : 

. coraí6ñ 'ñecésífa."<le la sééni.dad ele ló.s c'ié1os la.l'.- 9 .° Su_ m'á?d1;1c1an• . .!...Ser1e f/-;-:-~-- O_r~a.ms-
·-·'·' r ·, d .. · ., 1 ·¡.-,.. ·f · 'h mo humano_-_ _. Cuerpo.--3. Penes,Pmtu . .;..; 
par~ (.en_ ec1r, no \'!O en,e1s a corazon _um:mo 4.º.E&piritu.----5.º Alma.- 6.° su· fatima unioiL 
si:ifo·qiiereis 'que i·¡!a 'éóri ·el mismo despe?ho - 7.° Su separacion formano.o indiviaualid.áCÍ ti-
qü~ J:iítémpéstad.'·Lo''qile 'má.s;aborrece cr espí.: pica.. - 8.° Ley que los enlaza.-9.° Modo "dé 
ri''llí-p~ro·es la ' n1.enflra:• és 1¡¡;' hipocresia. de la obrar ca.da uno dentro de su esfera: de á.céio~.-
oracion. Si vierais cuá.n~o retard:t el pl'O"reso la J O.° Cousideracioile~ general~s'.;-:--1 ~--~: ~.e)la'. te?-

• • . , -
0 ria sobre la generac1on de los fluidos que se pro-

·bipocresia. de los hombYes:. ::•,.. <lucen al contacto ·de los persjpito'.fes.- 1-2:• Vi-:· 
Apretnd lo§ tornillos :i la máquina progreso, liiculo necesario para la comunicacion·. -:14. • FeL 

, I· ' 11 " 1 . ' . ' ' ' d l . . s . . ~ . 1 • " . pero.ñóiemp1e:ill!:vuestras füe1~:1s inte1ectuales, nomeno _e a: comumcac10~.- en e;>. · .. -~eca-
a.delante; la humanidad va al mw.núo ele los espí- nisino Um\Te1:s:t1_y su ~-eJa~~o~ con otros s1st<;ma~ , 
. · . . . ·. planet~rios. - 2. Eq\nlíbnode!as fuerzas. ·3. EX'-

1'1~'¡1$, y el m.und,o .4e l_o~ es~11:1tus a la _humam- posicion de la. teoria de los· positivistas:-=-4.°-S~s.' 
daú; esta es:uria, ebuH1mo1; )neesante, he aqul.los fon-estas consecuencias.-5.° Su refutacion:...:a, · 
fluidos, que Se !>.traen; todo eslú . . atraido por G.°-1- 3- 5- 7.- 7.° Su e:xplieacion.-8.°· Ocltr..:°' 
Dios~ él sohl.e.los so·les , íñteleétuales, tambien clusión. . . . . . . lo .~ . . .'. 

1 
los mundos son a,trtüdos por los soles y los sis- q~i:_no verán ,11_uesttos _lecto1~s, .s: _m1s!1tos 

. · . . . , .. · . . Espmtus se -ant1c1pau ha.c.1endo el Ju1c10 ~ntico . 
temas poi los s1stemas es~el,uws, este es el mo- <lé su obra, ahornindonos a los encarn~dos de un 
vimiento, estf és l:i art?onfo.-uniYers'.\J, hé aquí trabajo que en n•Jestr:1. pequeñez no sabria~os 
a. Dios en sus ·obras. · por donde empezar. Esperamos pode_r leer la, 

obra anunciada para ver la. verdadera' luz. que 
nos ofrece el indice qi:¡e h.emos copiado. 

1 ' ., 
Al ñnttl del Prólogo se lee hl. siguiente Nor.~: 
•Se ruega á los que deseen adquirir la obra de· 

<Jtl'e forma parte el presente Prólogo, se sirva.n -



-=-2~,Q,· "'.'"" . - -
dar.iY'iso, remitiendo nota de su nombre, apeU:i-

1 

auxiliar ménos a.élT f~na.tismo,2_i del eomercio; 
do j 9-Ómiciiio;)Lfo_ñ'Rafg,el Arroyo, imprentn, religioso, y un ~uevo ca'.mpeoji d~).a. RelJgiOR"Í . 
calle Cister.-- Córdoba.-No se e:xige'anticipo al- del por'venir; .cri-yol;,respiandores-sé~visfüm'J)rª''n'°':" é$ 

guno~,El-precio será.:el costo extrfota,mente,- y . y~:en,,eJ::horizonte~-:-Es ,,preciso, sa:1ván¡ der: á~J:"-if"! 
solo1 se.de~ea1:eonbéer-.el número de:susc1jtores, p1:e~c?-p~cíone~;~ 11!- m!:_l-J_~i: nJi!.D;;~..,e~~~ 
p_¡1._r_:¡. cálcu)~r_,J>róxirilal'!lente la jmp.Qrtancii¡. de · docll 1_nstrum~n~o de ,f,a~,ll)aquip9:_cí9n~s,.~~ar- ,,, -
~.~rada·.-:-r"NP ,se. ·puede d___eter¡ninar cuan~p ,~e .cas, el I>!Ogreso trcp~zai:á ·con!.~:grande's filfi.cql~~

1
~, 

]jp;¡jJá imp,res\~u.del _pri~~r to1n;~ •. que ya se.; tadeS'. · '• · 1-c '··1•!M·~L·;: • ..:.•rnf:,,• .l, · • !i..~t íi!-
~t;i.' x:ecibieiido iguaj~~nte ppr el tdpode. ~ · -Confiamos quemuestros -a.bona.dos, y.:{limitó~# •;-.. 
~• T~~p V>.· qúé 'trf ns~~i!lim!'s a. hu~t.ros su~c,r:i- así tomp ,los pe,otros, Gí-rcµ!o~~ y,.Jl~rj,s~ · ~ 'r-. 

· tore's·p~ra los; efe·ctos que...-s~ proponen n~estros· pro_paga:qda cristiana,rf.acmta.r_á.n ~on ~us!Sl,ls~ñ~K h 
li'éffiia.n-os de-C'órdoh:t, á 'qüiénes damos- L'lS más . cio?eS la' puh)i~~~o~ A~l li}l.r? ~ÓÍl cpii )jt~~ -" -~ 
expresivas grácias por habernos remitido un eucabezamos·estas luieas.-·Si ttenen4aª~füerr ·re~ : ~ 
ejemplar .4.~lfi6/ogo,! JiJ~ioJMtico_a~ liqro La Sa- p-roducirlas las expresadas'Revístas, coñilo-éü~ :. ,la 
bid1wía bis¡,i1•ada. no . haráµ_ sino c_o,op,erar á. la•propagacion_:-_deL<11a~- ~ 

Este Prólogo se vende en Córd9ba, en la im- cion_alism~ cristi?np; t~~dr,eo~.p~,,~_?.ra!.~l!e$,J.,\W,;;-"" i~ 
pr~í\.~a 'mdicada ·de -~. :aafael Arroyo, á. 2 reale,s ~ofi vo_ ~ -de. ~Jectuo~~ ?9~~~8.i"rr ., ~,. _ ., 

1
.~i: "~ 

. ~t 1~J~ff.1.flar. . ., . ·- . , . . . - •... t>@ 

B; Crit~:·io Espfritis~, e~ su ~ú:~:~·d;i¡f{iii;:;fyl ,-rno -

CARTAS Á MI HIJA, ,. • . :::. ., · , • , -::-ü• .:.::.i:1 o,_ ~ 
bre último1_elogi~, en tin,p_e51~~P.~ su~1~i! ?:tt C.P.,--...~ ,;: .. 

f;'!f!..- • ' .., . 

.,::,por D. José -:Aniigó Pellicer. 
•·- ,.g..;')i ·-~. . = 
• ;:' J ,.. .. 

_ R~Jiondié_ndo á 1os deseos ma.nifesta.dos p,or 
gj~1fn.~IÍ1_er9_de !11:!estr?~ suscritores, el aúto_r de 
e Cártas_"á mi}Iijti» !já resuelto publicarlas. Hacer
lo en 1ás.cófumrias de El l1t1e1t Sentido seria. obra 
d~~w,ucn'o titrñp.o y .cercenar el espacio que ne-, 
cés\tán las . materias qúe han de ser tratadas en 
]i."n_erista'.·:a :fin de obviar estos inconvenientes, I# i,rff.¡-µis á ,iii 'Hija» se pub~icarán por separad o . 
e~th~r~gas r~~ dftz y sds, página~, d1:l tamaño -y 
MPel cte ~;El Buen S~ntido•, con su correspon
diep:t~ s:uúier~a. de color. El número de entregas 
no~b_aJará. de treínta .ni pasará. de cuarenta. El 
p¡eéio·. dé cail_á'.entrega será el de i;x REAL en Es
p,a_ijji"_~ e.n 1ils p_ósesiones españolas de Ultramar. 
.t\Jós,qµeJ9me,n más de veinte suscriciones ~e . 
les1Ji~_í:a úña "r.ebaja de un 25 por 100, y de un 3-0 · 
pgn 'rgo,á..los-gué se suscriban por cien ó más 

e¡etaf~tJf;¿n:ís q~~ ile~een suscribirse se servi
rán:iruin1festal'lo á la. Administracion de El l1t!en. 
Sgj@lo ... J*:~iQ~~do el número d~ ejemplru:es qu~ 
~r,l de::ll~!Jl_i!J[SE;l~s; p~es la ~ira.da se aJustara, 
a!; ~úaj~r? ~ susc!~~iortes _h~cha~. Si estas no 
ll~~~n ii, ew.ill'ociew.as, no 1,>asana. adelante la 
py.!füé~cí.on, en razon á que el autor uo cue~ta 
c9flos .. recursos materia.les necesarios para 11~
v¡p;l?., á, efei to. Si se reunen las cuatrocientas 
SÚ$crj._4ionés, las entregas se publicaran con re
g!Jm-p(dad _g_e tres á seis.entregas cada mes. 

randero -~e~dente en ~~~-1i~d~<l,,! ~Aº~l~~-I?~>;:;:~~ 
P!f ~;;:e;~:~;-i iitiestro es~niid~· ~~J~a?ih~ ! .¡ 

• : "{)'~ft ;:J(; ·• •• h :\ .,,_ .t....¡\,f';,,r._ ~ 

c~ma y qqe procu~e b~b,er: e:n) !~W-º~~-~ge~F,xf '! ~ 
sipo _qui~ré verse ElP.-vuelto . en J.~; S?$-?~ª~~ '...:--~, 
pret~nder buscar ia.lp.z: observe.%1e ,:.l:f~~titi"-·, 
~o ha si40 en tod_o:5 ~iemP,?S, la. ;~~8:t~~l,.Pri i -~ 
gt·eso, y t~rrible arma. de _Percµcio~_ p;i,Ef 19,$.I{ifa'! -i 
j~res ~usa_s. ~ie_ ~pre ~~ qest:~~~~-~~~ á~p~:~ · ~ 
d~4o ni S!l.b1do ~4if¡ca;r .... : . . .... i'!~,,~ • ~:-tr ,",i,J. "':~ 

Si somos apóstples:de_ la ve~da-9-, deb~ql §5l-1¾ ""·{ 
cri?carlo todo ~n.,a_;as -~e esta P?)?Je ~J>i:+~!.~-~ ,:- -~ 
de nuestro espíritu. Sa.n (½nelón.1espu~,d~.:}lij;~ ·-~ ~ 
ber embaucado al ·~un?9 con las .. sopu~tasJ:yJr;-~ · :-~ 
tudes de unas ~µ,as ~wa~iy~. ~ay~ H~ .~R- P&~- ~ 
d~stal, y con él,:¡ en el ridículo más ~~p~ntos2,:~ ~ 
los ilusos y fari¡;eos ,que d~eron_ 

0
yig;t ,á. ,~ueh}~-, . :i 

supersticion ,por espacto d~ -t~ntos año~: ., ;aasj~j -~~ 
po.l.' hoy. . ' ~~~ 

• 1 ri;. ~1 
ee i:sDe=ee,.. .. . :-! .. !_:" • • ('{1.f-LJ. Y-..., 

CORRBSPONDENCJ! DE u: ADMiNISTR!GIO{ < ~~ ~-~ 
S1•. D. T. F.-Monfol'te.-Re-éíbido el im.:.:, • 

porte de la snscricion ele! p11eseote año. ;u,. 
· S1·. D. I. A.-I<lem•.- Id. id. id . .• 
St·. D. E. M.- Motilla del Palancar.a-Ide!li!1 

ídem idem. .. •. 
SI'. D. R. L.- Elch.e",- Id. id. id. 
811• D. J. H.- Mad~id.;:-Id. id. id~ 
Sr. D. L. S.-San Juan.-Itl. id. ig. 

Eflibro aartas á mi Hija será un tratado funda
~e~¼l.r,0mpleto de religion, una obr!t eminen- 1 
t~m~pte ·,educ~tiva1_inspirada en el propósito de 
cópíba.ti¡ las preocupaciones religiosas que nos 
bi P.,-l~ga,dó los pasados siglos y cont1ibuir al es- [j 
ta.bTécirñiento de la fé racional, la única que pue
dé;r.égene1:ar las sociedades· huma.nas. El padre 
de'fümilia. podrá ponerlo en manos de sus hijos, ' ======= =========== 
S~"'lll'O dci,.que la moral más pura, la moral del 
EYiQ.gelio, llrillará en todas sus páginas: Por ca
d~ .ll)1:1j!:I: gue lo lea ha.brá. un:i. víctima y un 

ALICANTE: ....... 
Imprenta de Costa y Mira. 
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20· PE NOVIE~IBR.E DE 1877. 
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_· :. .· . ~ ' :: .- -~- ·.<. t . :·· . . >- -~--~- ~=-~· :j~ 
ma:{e1:ia:l1zó suJ>Óile1· junto Mn su am~r:•aot~ · , ;;~-~--:- .. ::.. 
los QJos' tle·sus cii~tui!ás•to~!.Js, , co\o,eánclola~_:"=--,~ .-_-~-,/-: · 
en n1nndo~ ta¡ii~áclps· de ín~jnmei;isu"i·able~ -~--.-:~ .• --:, 
btd lezas v'danda:.Ua h·umfoidad.élevado_ qp:~- · -~ 
jetívó éo~o j>ré~:io"di ~u ex,isseu·cia, (l'l séi• .. - · ·,--:, ,;; 
<l ívi1i'ó, -e.o.usa ·prirn·era ·de t~ creacion, :h·~- d(_. .- ·-: <· 

- haber~enido ~n esto; cual én· todo1 -elr:vadi_:--,- ., .- /:. , ... -~~ 
simo objeto, -y blasfe!Dia s~cz sel'f~.cl abri~ai•., ·,. · -z::::~ 
siq'ufora-un, instante ·ot1•á ídca._ , ·. . ~ · _ ,:~-Y,i ·_ 

.Qüé,J'ese· pa!'a los desgraciados ·que· siendo _ · -:-: ~ 
p1•uc-ba vivicnt~ de e.s~ .Hácedó1• fo:finito, !~ .. , -: , 

· ñico-ao -11eO'ándose ú si p1·opios; al pensar de · 
\ o ' . o . 
i otra ·1nanei':i; tfosot1·os:siemp1:c·ü1tuítivámen_. . 

f!Jalfrá aigo dé P!'óvideh~iaÍ en el ciego . 
,...afa? con qu~ el hom.bré prete·nde, cá.si decon-

• t_inuó, acol'tar la distancia qne sepa1·a la bel l.a 
✓-- ' , ilusion de la desnuda realidad'?· ~· ' 

· P1·egur~ta es· esta que míl veces nos hemos 
-~écho y .á _la i!ilá.l 1Hiestl'O corazon. de acuer-
--~º ~Óll la calre2ia, lia rontcstndo siempre 
áfi.rmaf.iYamrn.te. GU(•stioo :L la ,,e¼ o-ravé ó . - . - o 

. ~1·a-rlable segun -b~jq el fü,P.:écto crue se la 
. mfre; para la que. ba·de existir como para to-

_ - - ·uas --las de análog_a im¡mrtancia, solución 
racional, esplicaci.on consoladÓra, p111;s de 
otl'O·modo la huma~1ida<l acnsari_u á .sti crea
dor ,-:-.f ·le acusada tdstemcnte con justicia· 
- ~e h_abei'la daµo aspfrac:iónes·i11.fi.nítas, 112- · 
_n1\_dó rsu ·corazon ~e curiosÍdad i.n_éesant,~ para 
no ha!lar·al cabo de tódo mas que desconso
fador vaéío. 

: Ma~ no, é.1 Dios que Pl!SO en la fl'cntc del 
· hombr~ el sello de su g•rán~~za, el J)ioJ qúe 

, te·y pordiclw ¡'\eúsámós as! ._ 
. . ; . • : . ~ ~ 

Y si d.e·módo tan consóla,do'r no siiüiéi•a-
•¡pós, ia .sola . r:1zon evid~ndar1a á n.u·cstros _.,, _ 
ojos la verdad clemc1lté\l qué.enci!H't·a cuan_to •. -:_ · : . . ,1 

venimos afirmaudo. . · - . ~ . · ª ; · -

Nace el bomlJL"e, y'sn pr_i,1~el' qurji<lo és su · ,. ,.~> 
pl'inié1· af!).il ; su prirne1·désc? aup.no ~splic_a- -_._ ·· • 
do. Llega ú l.a a.dolescencia ,'\_a herm_osa c<latl:-. ,
de los amore~, la primavera <le lá v1<lü y __ su 

• c.01·azon embriagadQ -po_t lós .. mil óbjetós c¡u.a 
le alhagan, y clesconociendo aun las huma
nas m isé1·ias, an~ia coi1 ÍllCC&ante teion má:.. 
terializar sus tl.eseos; poscé1· .cuan le e~ SU: ca.a 
miuo halla., y no obstant~ que cadá: ilusion .., ::_ ·-\ ~ 
preciada se con víei·te c_n ct'tfél de~e~gáño; _ 
no obsta.nte·oue el bar1·0 hiere ¡1or doqnléi• la 

, 11ur~za do sn · alrná; no. C(',;an sµs afa1~cs," ni 
·s1t curio~i,lad, ni su _eutusiastño. Es que 
fü1y en el. fomlo de .. su corazoñ ·una vóz.9~ 
le grí.tá entonces con ·agradable arrullo: 

,,-



/ 

-~ . 

y ·púes v_emos "¡¿ ~t:;~ente 
cii:i.n en un punto sé e& i.4.o. 

- e: ·y ;,'1.cabado,, 
Si júzgamo~ sá.hin.ñfentc 

füwemos lo no venid~ 
por .p:lSil.dp. 

P~r f}Uanto, el ho,~bt·.é qnc ·cq_m ¡1rentl1e!11lo :. 
lo iniser.ablc· .de n.utlsüa cxisteñcia-n<¡uí1 ~9 ·· 



- .?-' -;,:--. 

Srta. J).' Amalia ·Dominge .;y,.So_i,r: 

Hermana mia; f.enfa C'l intimo -c.on;vénci> · 
miento de que V. se servir:ia.•cd~te.stát· á · ro¡ ··,·. 
atrevida-p_:u:ta qua dirigí á.-V. y,publiq.u.i; .n. LA . 

Beilclígatños unas y oh·$. Las rrimc.ra,;' REVELACJp~: ,no.podía esp_!?l':U' ménos,de.sil-;i¡na-~ 
po1· .911,e h.a)l h~cho latil' nuéstr~ cot·azo~ á l.>ilidad y del etitr:iñal)le afe~to-4.u~e .tiene d-é~ds-;. 
los }:,-éllos s~ntimieutos; porque han si<ló l_a ~ro.do á. nu~stra. .racional füosQffa. Doy· ,á. V .. por -

- alegría tll1 nucstrÓ triste camino; )as seg.un- ·ello las .grAcias sintiendo .hab_erfa.- dist.raié.lo aL.aa 
_ _,. _-·das -por que •nos ,han -11costu1nDi'.!1do á ser gun tanto áe los.preciosos tmuajos ..á.que 13~de.: · -

bo~brcs, ·á-fortaJecci· nuestro coi·azon y ele- dica como.aposto! de la. gr:in Yer¡lad. 
vai• i:rnestl'ii :ilma. : -Yo pedia luz.en la.s_ tinieblas .en que ~m.e en-

Ulilícémosl.i/én (,Sa fo1·ma ; demos 'en fin ' ·cueiitró; buscaba aire q11e -arrastt:nra. éñ jpos de·' 
:calór á las nobles ilusiones, que de.éllas na..: si las espesas n!el>las que.mé .rodean; · agua.,9.ue 

mitigara lá séd·de la ince.rtiduínJ};r.e~.y me .di~igí 
cén 1-as g1·an<lt!s iuea:s; dicho sea ÍL clcspi>cho á. v. en ocasionen que presurni.le sería. ..da.lile . 
de·aqu•~llos é<>1Úaclo$ tni.~cra lilcs sé1·c~ -que despejar la :i.tmósfera. que me_ envµel:v~,.dejando 
no · ·las conciben, pero <lecla1·ernós guerra .el benéfico ambiente cuyo rocio-habia..de ap,gar 
sií1-tfogua ú los mezquino_s que lian sido él el ardoi· .que todavja. me.consume; ..., 
martfriotlc fa hnmauida<l. V., noble y compasiv;i.,_ .gue.»o .desJimpa,tá · 

·Penseoíds en suma que eu el fondo de la. nunca al desvalido, ha ~rocura<Íó saéarme de fa 
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. ,.,~ • ·• ;,, ... Sf , . . ~ íi.1.4: :;_ • . 
.. __ - .. f·: , ... · ~ .. ~ ... · ¡,,.• ... ,.. .:. ·~""· ,:. '7_' ':.· .... __ j::..., ,,. - ~ ~-§",;._ :::.'. r---~- ~: ~-:." -~ ~ --

" - " _. ~ - -oseuri!!?-d y.'cfa,1•ry~-d'é: b.eb~;• P/-~~r; :h1q~lllé•cb" -. .. ' ti1~ <tf ~2-.. d~. m!.9 p1·_0,~~~foionesr. -!fóJrowá ~-;x ;. 
~'- · _5: ::~,?:..\?~Jt ~~~~/<:h: _:d~~J1~'V:~~~~~i~; 1 p~~ ~uálp) ·a~e~pfer:i,cle_r~eJ i_u?~ _ el j on~e~o-.? la-opl ~i-~íi J{J~ :,:t¡ ,,~ 

.:.. . ,._ - ~ · ray;qn•;~g,ya~o, ·c1e.9r9,; .. pJ?ro es_!;"óstesQr9s.d~ . .mo- · qµe ·éle~)q.;,gna:r~ai:~c aquel.fop;na)1smo, ~s}rro;:.que.- - ~ 
(i~ ~ ~ ·· jp.(y ·éie -~1,o~ueífaia_,n6 :~!1tfbfan·1~ ~opfn iQiiÍm1- ?óreJ::c~~~trr rio~omo) i~f H_a/Jac15:c.cap. '{i.; "':c:t'rti!_f;_,, _ !--

Ft~---. ~-~-. ;tí~a:.e~/mJ :ñJe~í·o1· ~_$Ci~€~ '"l, ::qijeá~ f>r .,:ta.· nto·-. :: .XJ'iP': ~.,lº: q,µJ S_i,~t ~~-1-ª f sf~~tura_:i qú~~ .. spi~ió:' ~: 
ey~-\~lt ~ :~ -~1;:J~ -~!~~(). ~ ~~ª~' $~f ó~~-u~~ª ;: re:~/~~~t.; . ·: ): ~~e !~ "'~)Zt :~~~ ·q ~J:ti. e:~~~tu:3; ~~ef~:nf i; ~ÓIJ '. .::-&;~ . 
.,,} - .. , ·, :~ -YJ,:~U~}1l?l~~n,. ~ró_l)an~:~~0/ ,pQr_p~r res_ .s1gu1~1~0~ --,(~~e ~n~~-~f!ltl i:a,.1)_:ra __.c1ue ~a~ ¡~-~ ~() -1~~~--..-~~: -
~~'! -:,.,,, _ · ~_:- 1a :liilll:C(6n-de_.s~,:rprec1afjle,_ é~rt;i..- p~r'~~á; gfan- ... 1:~~ mu~~s, <;_O?JfiC ~IJ acedgr en'S.l}· ,.o},ra? ,i:AY· .• ,.._7% ': ~ 

·.,, -~ _·,dés"r~:s¡;.Í>s:p'o·rqueJobre:·éJ :mfari1b~suh'tI> in~ ·h~; -'-del-'.qñe dic~·fü;P)üó: · déSpi~,rta,tel 'i a,Já.- piellfü, -..,~i.• -J 

=-":~J-.: ~ d~-ó~Ü~~¡ . .y1.mbieri:d~,~n-~ r~:~id_e11etn/:;.{ ~:· ' .: --- r. ~udF :~f~~i,iate! ¡/~_~{•Íl, ·=¡¡~~1-~t !1gp)f~pi~t~fi~ ~~-
~~ ~1> -: -}~!~}ice .V. qu_: l<:J:ºJ:-1. :·. ~::-d~? l}han.~a~~~-~í:~~1: .: • 1 s~ -~u~ :i;f~f .so_{,{}• tle~e, ª!~,'.~!fe-e_,~ :.spzi'.if~.~ ~1'-D~i·-.;-t-~:::_ / _ 
f-~"'-'?~~---: ~ ;,,_ "'-~~Pt~:y'l~;:~co!1ten~G>"_·: l~~l}a:l: R~PJ:tó'·a.: ~?f I1:: 1_Aa1l:-~~ h.~}_e _c1 nceyt~~r -~~~el_~~ : 1~~~'--pr~,Rl~~'t ·-:" ~~ 
Jf:' .. ;;: -~, meI.9~ ;1g.u_1en~r.9-1111 -,mcUnac1on. ·de -dac;jj; t:ada .:: pa.17¿-e_~~tu m~n~u1:_o de ··m1s,a~gumentos1_;~1~9_-~t:l--,:Ay,, 
~,,,,.r:::r _.· -cual_':su_~mereci'd_ó, no he poéliclo menos q,u~~:i.d- ¡ :solo paraJ testigua1~l~ "Qerfecta_c_onform_i:a:id:Oé:-,; · -
t..._ • -• -·•. -,,,. ,... . ~ .._ • _• -• - • ,.. •~-.. •• ,,.-J /1'- - -•• •• ._., '"1 -A - .,,,. • - r.:;- ;--.,, ,._ • ~ 

, ~ - ?:;""_ . ',.mh'.al')a$.. i-"ele:v-hnf~$:d_oJ~f 4.é qu·e sf :pal1á usfeci -n ues:tros .pár.ece1,es _s?bre 'éJ _pai:tiéufaf. · ( · .;,~- '-? 

~~:::· ~-~-: ~~rn_á'd~J [ ,'!O:~ª"_;.~ -:~sef :el --~~~P~~qu~~ '~ e: ' _ S:1pone~: ~~~:-~e:~~5:~~él: li~~ !~~u\ !.~~~9:e_l~<>:-<;.t~f4 
t,;"Kfff!: ~ , ~ ~ue~:;. !o ~~ue'.l.ª,~e y. J.º~~ e¡:;~\J.~~m~n!e,:-P~:~s ~ ~ _' q~e:-l_legu: :ª. 1:e~~oc~~• ~~ -l~s __ q~~-P=~-?tic~~--0 º :t.;-,~ ... 
.. .,;..íf-~".; ;;;-.~-l_)_ub¡1co,;~.ensatJ),J_l e}!e- -ya•Juzgado~-,- ~uwes.cnt?$: · ,. qu~ .!)~ -creen,, 'i_!!C~ le .d9Y. a V ,.;.11,na -es_peE!~:..·de ,;e ,,.. ~ 

-:_- :(~:: ;- -,J>ai:51,;asegu_í¾rine st im•¡reÍísaél:t ~:.imprüdeñtei."'~., sa,tisfáccion: di<#ndole-,ét p:oiit1úé: _1)0.1,ilizp' a-~¡~ -~----· 
•t _ .. ~ ,; :; ·,m~iité:~~fd~~i:ii,:h~bér~;eme ·:: ~s·6_a p,ad_o':t!gu;; rla- ·- · .. ~iJos:! ·~ ~;iidv~ert~ V: qué ¡ehu,ªtpara.~Jhdis~ñf-.-:. :.<~ 
~~;-¿.{"'"' ~.{/ ,st qué,i_é*votvtera~r~éol!-vénci~I:{ he.-:1eigo ª~ -·-ii_1~-~ p~I.Jlica,la~-per~~t1:li~-~?~-~• -~y !'~~~tª.iiR~~ eJ,:f-';:: -,...
'8! ¿'::, :· _. ·:nuevo.·_e.P_escritQ CJ.,u·e·11_ó~:ocu,gá;é'ingénúa.mMt~ Y ll?:PJ_e d~ a:lm; a~ ~§d(\::_ uno ,- lfa1i2Mose~ _g1tgf5 J" ~ -. 

~;...,--. ·": ~-. ¡;ligo qu~-- ~o· ~n~u~ntro ni'-_u-na.._s.q_l_fi p~li~ra que _ ~~tn d~ndélleg_a..~ J:i's exigencia'§ ,sg-6'i':iles•J ~l-;;,-;fJfu 
'- ~. . ~J.-·11u-e<la. té>fuái'se eh tal se'i1tidó~ 'Difiero ·s¡ -- de 'ilna. c.· ii·cu. Jq-ge ·hjei;ro g_ú1f:opHñíé á. . éietJas lo;éalidá'-" . ~,::;a-1

,.;,~ ,. ...... /., i · , 1 ,,_ • ·- - ' ' , - ~,¿ • ◄ ~ - .. "'- ~ .- - - • ,...,_.. i..X· :""'I: 

~~.-;i ;¿: opin~oñ -:y doy _ñiz'bnes -én·'a.pófo -~~ h.:mia.-- A:l).~- -~~s~ P.~~~~ c§~_~lufr _ e~~-que;aq}1e\l~l r_e~r~c!f;~! -~--- ;€1 ª~ , :""""'"'~ ... ~ tes_ que.l'econ venirá lá .que· pú~ede· s'E\r -mi -1n:ies-·· . -~o.lo soñ dirig!~b~_á;Jqs-_::hótñbt'es ·qúé :vl-~~~ 1¡:.--1.,:?., -1~ f._ --~~f~~ :,,:tri~ T~mp~f ,~(pigrn:i.:_~e~iiiá.;~~cés,:siet~ :~ec¿s. __ - : ' b:~rñ,:~t~.Y_;].'.ií·~cliéañ l~-f~t'fn'u~~s_,ifor: ·~ni~l.~~:-'. -·~! ?] f~ ,.-;-~~r . . Con mo?e~tia_suma de:elara:V. su 3(rjv1simo l!)-i- e /f1!~·1il'a11. . . .. --~ . ·;- / . . ,:: - ., ;,-~ ..re~~.:. ~ffl 
~~;1- _ --~- t:rés_pór di~ul)<lid,t Júz 'de t::i:-verda;d, -f~éorda,!i;;. ~ Los cargos q~e·._se l)ng:i~-á ~~s_-qu~ i)t~értiéa:1~ 1~.~ '~- .. !"1 

•• • :. ~-"- • dQ,-13. '.pa:rabóla·d~ ia lá.mp¡1ja deb~:jo-de1 celemin, que no creen. no me_escañdalifañ: p.uesto q_ueyo· • .. ,, 
_ -~ -... __ '-:. ·,t -, t e~t?~ cor1:o_bf ra_.y .a_firm,a m::i.~'J ~más el bí,ién J}~ ~~eáo ser encubfi6or-bi-_prótecto1:. de _.lós ~~ _; f=-.:_~_ -~ 

~- ¿,.:,;;. ~- :.,, ·co_n_cegto que qe y. tetJgo ~fujtldo. - , , pocr-1tas, c~eyem.lo'~mo-Santia.go (ca·p. 1I, 24y_ _ ~:. -~ -s: 
· .:":"i=t ~. ~ -~t~~tivan,e)it~;,' inteirgénciil~ como _ia:suyatie- • 26.)· c,(ue' el hombfo es justifidifo por'Jas-~bras, . ,,...~~ -"-t-'-J 
0,,'J;.:-. -·F ~ ~ hen':o_lili~cfo~ -de decii'. lo f1 ué C'ómpfetia~n en Y nó solo,por ht :f(f..Mo§t1·a.dme·, .. diée<él:,-,vuestra. l ,'.:' - ~ i 

;,.,_.,; ·_}:: -=voz riluy ruta_ par~-que !e-,eS(!UCheil la~ inúltítli- ·t:{por__...,-yuestras o·bras. » liPorqÚ~ a~i ~brhp "'éÍ
0 

~ --i 
, ., .. ·, · ·a-es;) :Y--'cuv:i¡,le COJl i;1:Jey cíe 'f:lfos. ::._ . , .. -~úerpó sjii .el --ésp_ífifü es muer~o. así -taml.Jlen 

,; ., ~- ~ No~Ótrn.s, los. pequeños~ ~d~bemos · na.mar la. fa fé sin las obras., és mú'ei'til.. w Na· cri'tico,. -no~· 
-~.; ~t •r . ~.:..é.3,tenci~p-de · 10s .demás hacia., s.üs escritos, y con lo qqé ést-á. en.q¡i_creencfa,( lo- quéCyó si;~_fo efi .. .;:,: 

· ~'~':-;- ,,, ~---es
1
~ --~":~-~íimos ~:¡~bicJ:1 __ !.ll l~y _<liv.~na. _ , ~l ~l~~a ·é~ ~~~l e,--½ertatf :1~iílé_~~~¡¡fo~ _ep_í_teto~ · - ·~;-~ 

_ - .,. ~ -~- _ P:1.__ra. d~mos~~·a.r 9-~e no·,, clel~emos culto ,e"ster- ~ontra. quienes por humano resp·etó, ctrculo ' de _,: -~ -z 
:.,,,.-;: ,. . . . : no,..~~ra V .- da li_léy m_OSª.iC.~. éjj rtas· palabra$ <!el' ll!el'l'~ füí qué _inórnn 'ó_füei·zn. d~Jás-cjr!)UÍlSt'?-n-: ~ :• :. • .-·. 

. ..._ -Ei.ó.d(>•i>rimµhcia<las pór Dios ·cbnfr.a fa idóla.--· ci~s, se ·ven .ollligadósA, aéat:~r cier.tas formulas :~~ 
_ · tiJa;·-y_ f pojancfo~q_u.~ · nó li,ªY J~g~t_pfivilt1~!~~º- 9_~e--en ~is~intas oca.sl.011~ ~eéh~za~~n; cüyo oís--.·.-·. :,~ 

__ p_~ra_ ora.r_,· ~ecuf rd;J: el . CQmpendto de 0J1Jto: tmgo no ~ 120 V. en-los Ecot o_15J~t6ide esta. di$· .. ~~ ... 
,r4::mar ñ.,Dios ·-s9b1·e todas lns·cosas y,á sa ---pró.- cusion. 

e - :;;, .,,_ " 1i.mó coqio as{ mismo, dicieficlo: . H#a .euoJa . la Pue11e Y, tomar éomo gusté lo efiunéi; do ,éñ 
·-·~ ·-. l~if '!J 1ós .pro(étás1 ». y te1•mi¡¡ll;,: •conv:éli~ida: de-está -mi ,escrito sobre bautizo· de mís-lÍljos; fi;é u'rtó. 

eterna. verd:i.u, ct'co que tódos los·cultos·son pu- de Jos varios ejemplos que ·pod1:i: presentar:y ló -
_.r~ fotrnalis_mo y rroJos ac~ptO.P . , · -1· e~pusi,.comprendiénuplo en 1a "'enerhlrdád sien:. 
:;,.' _-Est~f Q~o:_nwi~clic~ :¡~: _imlis'pe;1~~~le _:ct nse- · 1 ~p ,ui10 de !Ós.ca'.s~s que nafüé';odfa. espii_c~_r in~-

- · c11enc1a_del buen. esp1n_t1sta y la auto1,1d:i.d en Jorque yo los moti v-os ae esta mi detérmin:i.eion· 
'I"' <" ""I ~ •4 •...;. ,o - O. a •• ' JI' ~ 
--:--._, · <J.U:·~e,.a,po!~_ P_:r~ no scgujr :inde!,5idos cultos y no fue, por tanto, satis'facs:ion alguna :n.L·poñér 

__ - 7 pdicu4i~ cer_emomas. • · 11 en _elterrcqo de la <liscusioñ_ mi humüue.pei•so.2 
. , ,1 
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na.<; ene~i~ coll}o1. de·l!ev; r_~est'~ paléns.[ue~, - l?ñ,_· Fl:1Jfo :füoj~,.'Bfascó ~dé·:fü,.;;y,--~á'{-y': ~ ·. 
las,.1>érsonaJidades. .• ,. · : ._ · Sef;cñ<¡iQb y"'ólrós muchos-qÚ~· han·eñri'qjJeciao·,.., . • ~ •.r, 

: ~ ~tfuinífest~~~ lli•a.n.ter\oi:_meoté-Jlli op_ini_on : las ,:-iencias 11\erfe.écionado ia. iñdusttia;_f isa: ~ ;,, ~--~-. :~ . . -
' soJ.>te los que pr:ictic:.i.n l~ ~ue no~creen, y,.sien-~ ben1os que siti estos griinaes]tombres ·toda conf : .:.- . · • 
.df ~dé¡itico ~l casq_ de f~:qµe JlenÍin. cieytai ,fó,,:~ - .quista,:,todo prggreso, toda civiliza'iioh· soló· se s:; ••• --_.___;,;,, • 

- -: :; ;.muiai,IÍót .e~ n~c(ó q_:i~ -diriin, sl 'o a_!í!Jlirª: é¡y~ alc~nz?i.ra-á. p~ o :<lf~·;eta. ·. __ : · ~ · _.;.:== ~: -~ 
· ,-:; .éom_?_~~tc? -a, es~~s .e~2íritüs_· ilél!iXes __ que se ~:11 l~s.gr~µdés _fiibuno,s,y;:constan~s defen-

asus,tarry .estácionan·añt~Ja perspéctJv.4 del ter-·· ~ores.ge la.-1~ea.. santa.i4c.dib_ertad, .no: se escri-
f,_.., ":t~nq,~}guf t~ntcraécident~o 'q.u~; '!1_ay q; é ~e-~ ·:)ie~a. enios "eódig~s de cast tod~ !as: n{cfünes · 

1 ;:. :COrt ei en fa-jia. deJ -progreso. - , _ "' · ,,_ Jos---priJ!Cipios. d_ern~9ráticos, veidader.o ·adeUihto 
;- lfécuerüa v. dos-pasajes de jesús piir3< "venir ''á la erila.!).9ip_ácion del.hófubre. • _,, : - , •· 

., ~- ~eii;céd~lu~ÍOl)_ de 'q__ué P?-r:i: impfo:ntars~ lás "teo- . - A 9-~é caiisar:á. Y-tray; ndó á.,su_¿em~ria- lo§ 
. rJa~:el'evá'ilas ver.daderam~te,süblinies se néée-:- r múltiples hechos q_ue _pat-entiian hregeneraélon .. 

"' ,-~ iran. l_lé1;oes;,:.nó'píillifndose, haeer· l~ ~gran~es·· socia!j cii~ la, p~rféi:,c!ón :,hu~a.ha, :, ~.ébido á; lo$- .. - -
, J. . :'-:-¿psas,--sínjos.grii.ñdes-,géñiós. - ~ · · ,gi·andes gén¡ós¡ sí,tan $olo evideñéiaria la:nece~ ',..._ 
,;;:i,: ... #_, ,.. ~ .., 

;,,;, • '_;. _-_ :Nó hay qúien, p(!e~a. négar que ,:..del tragó_ de ~siq.ad de roinp~i éon las:r_?,néias preo c:upaciones, - -
~l,sf_ :•cféufl que bel,#ra. Sócrates ·se ; desprendió una ·· Y ·esto_, repito' --est:\.· en lo .íntimo de· !'.di con- ' 
~ ,., - lrlí_n..~ rd11:ci" que fructill.c9-á,su ~lempo·; ·- cienéia-'? - _J • • ~ ' .. • - - ~ • • 

... ",/ • • .. - _, - . ~"' ~ # # ._.,,...,., #· ~:; ~i~-::er}jeJDP!-º de Jesú$ y mo.ral:s mª'ximas y _ ·. ~A. q~~ !nvoc_ar Ja, _a~toridM ·de'l--nuev~ 'tésta- __ i?-.t~ ~ ;:;,.; 
-4..,:: ;a.)>neg~c1op, ,ae los, ?,póstoles JI mii,rtires de t-an mento al_os que, aprisionad.os por ,:fuertes c:úlé:.: · -· · _ ~ 
~,:" ~ublifne }d~a, no hÍCie.ra 1~.s grandes éonqu!st~s _.nás ó ~ncer_rados ~n r,umásterio· 4e l<l ig11o;aucia; no ., .: · ·· 7 _ __..- ~ 
•·/ ... ;·•e1_..c1'i~t!áhisíno, d:i.ndo luz i uña e~pá. dé civili- _pueden· recorrer-~el espació que( les señale ia .. · · -

-:..· - ~ Zá.cioiá_. _ · , ·, · irñágina(}ion Y. _voluntad? - · ~ ~- · · · ·• 
~ _ • ·Iiifriensó.cam_po -alJre :j, ia ~ cieri.éia_ la atreviaa Téi;¡gamos l~stirna._de_esfos desgraciados: : 1 

>-- :'l.~frrill:ción;. e pur si muobé, de G:i.lile,o. . .En_ apoyo de su añteri.or a.fii:mápion-, cita -µs-' 
I:.os pro.fundos estúdios:y.s:mos principi~s-de- ted ~os_sue1tos de Líi Luz, periódico protesfante,

>- · · J?•faton/ Blótinó, San A gustih, Leiunitz, Boss uet . eñ lo~ cuales coi;i- motiv:ó dé 1~. óc~rrido en il
~ - ' " y o~fós filósofos · esfYirffuálistiis, co-mbáten- las ' tea á una señora al parecer espiritista, trata. ~d·e 
. -=· ·f_p.nestas éofí~écuenébs del-incentivo . ~ensüalis" evidenciar la. cQnducta. éfe los _adeptos _dif nu~s~ -
, ~ ._ ~ .. 1!1-º )e E¡íi~ui_:_o, su aut-9~. y continuadóres Ba- tra. ·doctri1:_3-, deduciendo r.amcae conviccioir.. en 
::::...., • ~ con, ·Hobbes, Locke, Condillae, .Tracy,-etc.; el nuest1·a. idea. 

- . erroi: d¿ l piintei~mo de .Zenon, Mállebrañch. Spi- En el número 18 de ·El Espfritih11ó~ ··revistn. 
~. ,._ nos:i, B~r~eley, Scñe!ling. Hegel .y Boñal( y el quincenal 9,uese publica en Sevilla y qtie. usted 

',,. •. · no ménos manifiesto del idea1ismo de .A.ristóte- menciona., se d:í:ya cumpfüla.. contestá.cion á La 
~ <-_ ~ les, Santo Tomás, _Arand, Regís, R~id .y Kant. Luz J2._0r estos inténcionados-suelfos; Nó hay más 

,_,.~ __ ,'Y estas _encontradas· opi~iones de sus diversas 
I 

que leer «U,i,golpe e_;t ~ago~ suscrito· pór M . . G. 
- . tende~Cl3S,_ en que cada cu:il lleva. entre sus ¡ (D. Manuel Gonzalez) para convencerse de los 

- º érr~·es _ ~u contingente de razon., aportan ún \· infructuosos atáques del protestantismo, y nada. 
~ - ~n_junfo de verdades qu~ recoge Tihergien· y he _de añadir yo á tan lógica conclusion . .Solo. 

eclétic9s _!?Odernos, y preparán ·e1 ·m!veriimiento I ine permitiré coniar el siguienfe p;irrafo, eón~ 
oel-espiritµalisrho práctico ·o ra'cion:i.1 fi!ósofia I. fürm~ en un todo en la 'opinion que vengo sus:. 
espiritista. · 1 t entando. · · • , 

El gran génio de Descartes, Jrefutador de la. ·«Mas aún- pudiera. existir otra ci1·cunstañ~ia, 
. escµela a:ristotélica esta_blece la. autoridad de la in~y atendible, si s~ ~uiere,~ara ~ué l¡¡, ~ludidá 
razon. . , · ~enora. fuese al templo romano a pesar de · ser 

El ra,yo sometídó dócilmente á fa mano del l espiritista; Y es, la de·qu~ enc-ontráudose· en un 
homb~e; -el alambre órgano del pensamiento; e1 I_ puehlo eminentemente ignorante, comó :ei he .. 
iel~s~~iQ ~ue sonde:i. la. Jn~ensidad del espacio¡ \ e~~ -~i~a.do l_o i·evela3--t_é~}era. o!'énder 1.a§ creen• 

.. la im~_re~ta.q_ue hace res~nar nil~stra . déhH voz· \ CtaS ! costumbres reh~10s~ de _sus l1abitantes1 

p·or todo ~I universo; to'dosJos adelantos, eo fin, -Y evitar las consecuencias de ~n ·ex-agerado.f.a-
eJllpt.e~o.s gig:rntcscas, -verd:iéleni.s maravillas, natismó, teniéndo además en cu~ta: ·_que, sl 
-revela_n gr:i.nde~ génio~ como Fr:uiklin, Fran- \\- bien e~ un ab~~rdo la práctica. del culto roma.no, 

- cisco·Sal vá-, Gregori, _ Guttenberg, Fu lton, Co- la candad exige no escandalizar _ áfnuestros se-
- •I 
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~ejan~s. 9-ebiendo ser t fansigérites,y 'ben_~:olós 
basta.. p.orrde_po_damos ·con. 3:qutl~os que ~1egos 
del-entendimiento V1ven aferrados al ·error. 

,- . ·1\i~níñcós pensamientos nos ,presenta V. al 
·diri!rlrse á.' esos gigantes qb.e pudieran arrastrar 
tras\i las multí~des y ·qu__.épor s_u falta.# fé no 

- lo consigu~n. _ ~. _ · 
.· Tremenda. leccion_ á todos aquellos que, sien-

.;do ixrdepén:di1mtes, no hacen valer sus profun-
13~ inteligencias en pró de la gran i~ea espiri
tista nor falta qe ñhras en su corazon. 

Pe~o.si grande es la razon que puede asistir-
-:. . n os-pala -vituperar el comercio de la luz, pode. 

7 osisima la tenemos para --respetar la práctica de . 
íos muchos que obedecen á ótras exigencias que 
nos conducen á. las ~iguie~tes consideraciones 
que, si no ·son tan profundas y l_>ellisimas como 
las que V. aduce, no son ménos verdaderas. 

;¡C_µándo el hombre no puede decir lo que 

•siente! . 
¡Cuando toda$ las noches vé tres rosa1·ios por 

las calles y el de la auro,·a por ht maña:na! 
¡ cu"ando se ,é rodeado ·de enemigos del pro

greso! 
-¡C_uando los hombres de ciencia _abandonan 

Jas cátedras ó se les despoja de ellas! 
¡Cuandó 1o·s libre pensadoJes -tienen qu~ 

··pensar en, el lápiz rojo! 
¡En esta. época en que ·se producen sucesos 

como ·el de Iznatoraf! 
¡Cuando la Comision de Códigos resuelve 

.;graves cuestiones de la manera que lo hace! 
¡Cuando-nuestra mh;ada por medio del teles

éOJ>.iO político no -vé más que ..... intolerancia! 
. Cuando es una. her,_egfa decir: 
-·¡, Yo no me confundiré en la nada! • 
•i « Yo no sufriré los tortur~s del infierno,-! 
c¡Yo no me volveré egobta. ·en el pa1·ai.so ol

vidando á. los pecado1·es! , etc. 
Cuando tenemos fwidadísimo temoi- de sufrir , 

las consecuencias ·de uu exagerado fanatismo, 
¿no es lógico, no es prudente, no es indispensa-

. ble arrast rar una vida lánguida, atando lasñbras 
-del éor:i.zon? Esto es lo se1isato. 
.- ·Inútil creo hacerme cargo de las citas que 
hace V. de los evangelios respecto de la fé, 

· pues creo haber espuesto suficientemente m1 
opinion sobre este particular. 

El único argumento que al parecer se pro
pone V. combatir de los ejemplos que citara. del 
escrito que alude, es el del casamiento; pero 

. usando de ~i natural franqueza, tócame repli
car que no lo consigue V., pues de sus razo-

.. - ~ ,::>·:. ., • 

·nes resulta e~ siguien_te nofam~·-1)irifogis~o.,: ~ . 
--~Yo pongo al espiritista en· la--altertiáti-va ·de-~ 

o.ptar entre· el objeto de su ámor Íi ~ó~diciÓn de,,-; 
llenar u~a f~rmulll: que.le ;~pug~a, peto ql!e:nó':° :r· 
le hace abdicar de sus princípiós, ó en J4 de,., .,:; 
·perder el objeto de su cariñ~ de ,nó aceptar':.: : 
aquella cere_monia.. V. cont~sta::.si una; m~jer.._~~ ~ 
se casa verdadera.mente·enamora.da. se.üiiira:a--so:· - .: 
marido del modo que este quiera.. . . - ... .,. 

. ~s ~osihle _deducir alguna.consecuencia 'de'°l:). . ::· 
dispa ndad de·estas -pre.misas? · ~ ·..e 

· Con el laudable anhelo de ver r~lizado_ s~-~·:: 
bello ideal, que es el de todos los que~adnira--•. • 
mos l.!1,-sublimidad de nuestra doctrina, 'pros[.:.·_--=-· 
gue V. con una série de reflexiones y -ileduc"iio- • -.. 
nes ta~ !ógicas, que al no estamparse· -~n -~(4ír- • "' 
culo v1c1oso de·suponer·unaí dea:qué yo no 'com- ;;: 
bato, solo me ocupara de ello para ensalzar su '"-,,. 
mérito; pero que-me obliga á. réctifi~ar--alarino§ _,-_ 

t> . 
·conceptos. , .,, 

~s indudable de qae nuestra. escuefa no.'i)O- ~
dra hacerse respetar mientras sus adeptos edu-_ 
quen á sus hijos en el antiguo form.a.lismo; y . 
convencido de ello, procuro reciban los mios la ~~ 
que yá indiqué en mi primera carta. Eautiiar-íi .• 
un niño no es educarle. 

Yo no puedo tachar i V. de impaciente, 
puesto que, considerándola ae lO's espíritus vie.: -
j.os, solo puedo envidiarle esa nzo11omo11ili ta,1 ·1:udr- · 

da que me indica, y q aisiera de un salto re
correr los siglos que á. mi espíri.tu jóven le-sépa-
ra de !~gran mision qu e el suyo trae. .. . _ 

·Comprendo, si, que a,lgun dia llegaré al esca~ 
lon que V. ya.fpisa; tal es la fuerza del prog;eso. :_ 
Y si hoy nos separa, demarcando su ad~la.iito; 
el que V. '.pHede pr~scindir de todo acto religio
so esterno, y el verme yo a un obli~a<ká. la dis
ciplina del monasterió de la ignorancia, sostengo 
sin embargo en el ,café, en la plaza y en la pren~ 
sa los saludables principios ele 11uesti·a filosofía; 
no t:lllto en el periódic0 por razon de m1 inutili
dad y escaso tiempo que me permite la obliga- ·. 
cion de atender .al sustento de mis hijos. ,, -

Mi•credo es este. , 
Observo el firmamento y las estrellas, 

el color y la luz, e l a.gua, el viento, 
el tosco mineral, las flores bellas, -
el pez, el ave, el animal sin cuento, 
la firme Yoliciou que existe en mi, 
les pregunta si hay Dios, responden: S1. 
· El sentido comun con su enseñanza., 

la. moral de Jesús, nuestra doctrina, 
,el deber, el respeto, la crianza, 
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la l1ella Cl!ridad, la ley div.ina 
rti ·misrria conciencia de mi vo 
mé dicen sin césar-: n.o faltes; NO. -

·- 1 -
. Y-y.o adoro á. ese ser omnipotente 

sin necia. osten'tacion ni ritos vanos, -
y'})rofundo respeto mi alma siente· 
hacia moro.s, judíos ó c1istianos; 
que adóra.r en espiritu y ver~acl -= 

·es·pr_:i.ctica.r en.todo~ CARIDAD. 

-; · =: .' ~ enpa.r.te coinó v:---~ 
_.,:l:-: «Yo .. *o"puedo aceptarlas medias tintas:» 

=~:.· ' «No. está en mi carácter ni en mis conviccio-
~ 

-· ':-nes.» 
:t.:. • "'.... - - -

: ··e Pero he ·4e esperar con lps brazos atados. 
.:....._ · - Necesito correr; per:-0 in$uperables barreras 

t. - .-~-m:e,.detienen. .,· 
~ :y , Ésti sociedad hipócrita. me dá lástima. 
r,:;_ ~ "Esta. humanidad deicida me dá. espanto. . 
;;~ ·· La.amo al mismo tiempo·, v no puedo ofen- · 
~ . . . 
• : ·aer1e. , - · 
~ - 'Yo vislumbró la luz, entre la maJor sombra, 

"., __ ;--con:io el náufrago distfngue la orilla Íuchando 
, . - ·, ~on-la$:embravecidas ólas. · 

, . -· Quisiera á todo hombre con la suficiente in-
c. . - . 

· ' : dependencia para. que pudiera. decir todo cuanto 
;;? • • 

., - siente; porque conozco el tormento del sér cuyo 
- ,, - pensamiento se le oprime; por tanto, hermana. 

, . mi.a, ho estrañe V. salga á la defensa de todos 
.,. - los· que se encuentran en situaciones criticas, 

.: diciendo: todo p,o,'· l11 caridad. 
_ · Hé procurado - seguir párrafo por párrafo, 
,pensamiento por pensamiento, quizá linea por 
línea su apreciable escrito, lo cual me ha hecho 
faltar al buen método de las discusiones; pero no 
·es culpa mia. el tener que ajustarme al vuelo· de 

· su imaginacion ó espansion que dá á sus senti
mientos. 

,Esto sin embargo nos conduce á las siguien
t es conclusiones: 

Primera: Que estamos en perfecto a.cuerdo a.l 
_ · éonsiderar que todos los cultos son puro forma

lismo y que no debemos aceptarlos.· · 
• Segunda: Que resultando no haberse V. di
rigido en sus Ecos :i los espiritistas que se ven 
obligados a. respetar alguna fórmula que no está 
en sus creencias, sino á. aquellos que siendo li

. bres temen el qué dirán, no hay discusion posi-: 
' ble ~ntre nosotros sobre este punto, tambien 
por estar conformes. 

Y último: Que si he de ser espiritista, he de 
ser racionalistil>; si he de rendir culto á l:l razon, 
no pued,e imponérseme ni l:l mayor autoridad ni 
los mejore~ antecedentes 9.ue no lle,en á. mi 

,/ 

., . ·-
:inimo. el convencimiento de una verdad. Y al 
no esclarecer-sus argumentos nínguna a.e "mis 
dudas, quedo· en 'l:¡. misí:p~-incer.tid_!Imbre, <¡u.e.. - -
'he manifestado en un priñ~ip.ió, :y e~ p,ára.- ~\ - - -
una. ;verJa.d aquella._ profunda• y fµÓsófica:· sen- · : · .-. - :: 
tenci~= .-el hombre~ siempre h~9 de -~ ·c~'P- . 
cuñsta.ncias.» 

DISCURSO DE VICTOR ·HÚ® -

(CONCLUSlON .) 
;. . 

. 
La España magníficamente dotada, la Es~ 

paña que babia 1:ecibido de los r-omanós su
pl'imera ci.vilizacioo, de los árabes su s~g,nn-i 
da, y de la P1·ovi<lencia, ~ pesar de·vosoti:o_s, 
un mundo, la América, la España ba perdi-_, 
do merced á vosotros, merced á vuestro ,yu ... 
go de embl'Utecimiento, que es tambieu yu
go que degrada y que empe_gueñece. ( Aplau
sos e1i la ~zquie,·ila), l:i. Espa,ña: digo, ha 
per<litlo el sc~l'eto del pode1· que babia togra
<lo de los romanos, el genio de las artes que 
le iospi1·aron los á¡·abes, y el mundo que le 
había regalado Dios, recibiendo lalnquisicion 
de vuestras manos á trueque de to.dó aqueJJo, 
que le habeis hecho perder. (Oo'/!7!1,0.cion,.) 

La Inquisicion, que cierto:; h,ombt!es .de 
partirlo procuran rehabilit~r hoy con oiert~ 
timillez pú~ica que yo les apJaudo. (P1owtJ.,-,_ 
gadas 1'ÍSQ,S en la izr¡1eie1•da. Reclw1nacíones en 
la tlencha.) ¡La Inquisicion que ha quemado 
á cinco millones de hombres! (lJen.eg.aciouea_ 
en la derecJUJ,). Leed la historia: ltl- Iuqnisi
cion que exhumaba los muertos para que
marlos como á herejes. ( Es cierto); testigo 
de ello Urge! , Aroauld y el conde de Fol
calquier: Ja Inq11isicion que decJaraba á los· 
hijos de los he1·ejes h~sta la segunda gene
racioo, infames ó iucapar.es de bonot•es pú ... 
blicos, esceptuando solo aqueUo_s, tales son 
los té1·mioos de las sentencias, que ku.bitrq/11, 
denunciado á S'le& padres. (Profitni/4 sens4-
cion}; la Ioquisiciou que en este momento 
misq¡9 ticn.e aun selladas con el .selJo del~ 
índice en la Biblioteca papal ll}s ma!ltlscri
tos de Galileo. ( Agita.ci,,m). Sin emQarg.g, 

·' 
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, '- par?- consolar .í la Espáüa tfe lo que le qúi- nes se les opdme-el co,;azon cada vez ,jue la ' 
,tabais, ¡lé regalais·cl sobt·anombre de cató~ Francia sufre• pot· cnalqnicr motivo alg.una 
lica! (Rw11iorese1i la ~e,·eclta). . . <lisminucion;ya de tGnitol'io como por los-. 
· -1,Qúeréis sabel'lo·? VO!;Otros habeis arl:'an.,.. tratados de 1845, ya de grandeza por vucs-

. cado á uuo de sus más grane.les ·hombt·es ese · ti·a J,•y. ( Vi'Oos aplausos e1ila .izq·1tie,·ti{l¡¿,: -. _ · · ·, 
dolcrosogl'Íto1 que es vucstl'a mayoi· acu- Seño1·e·s, pel'miti<lmc que autes tic con:- "' 
sacfon: «P1·efie1·0 que sea la grande ú. que se · cluir, desde lo.alto tle ei;ta tribl).na dirija ,al . 
.:llame .la catóHc~. » (G1·itos en la ·IJ,e?'ecl111,: in- partido clcl'Ícal1 al pal'tido que nos inv~cÍe-
te,·r-updon prolongado: '{)a,·ios 1faieni1n·os inte,·- (¡ A tencio1¿/ ¡ate1icion!) un sel'io consejo. ( Rit-
'lum,pen 'OioleJitanie~ite al 01·a,il,o1'). ·mores e1¿ la dereclta). 
. Ahí' tepeis vuestras ob1•as maesti·as: ha..:.. \ No es hal>ili<lad lo qne le falta: cnantlo· lé 
beis apagado ese foco que se llama Italia; y ayudan las círcuustancfas es ·ru,:rtc, y co- - · ~-'. 
habeis mi~ado C'se coloso que se llama Espa- n0ce el al't_e d,! maoteue1· á una p_acion e~ 1fo 
ñ.a; cenizas es la una, la otra escombros. estado misto y lamenta.ble ·q1_1e no es la. ~ ~ 
Ved lo que ha~eis hecho de estos · dos gran- muerte, pero que tampóco es La vida (Esó•es · _,, 
des pueblos. Ahora bien, iqué es lo que que.;. cie1'!_0) . _A esto 1<! llaman gol>cl'l1ar {Risµ)_. _.,. -~ 
reís hacer de la Francia~ (P7·olongada, cowmo- Este es el gobierno por medio üel letárgo 
eúm). (Risas): pero q:ie s~ · gu-ardc;_ pues· nada.- q1,1e 

Venís de Roma: os felicito pot· ello, pues se parezca á e_sto conviene á.la Francia , y es 
allí habeis conseguido una gran victoria! · u;1 azar muy temible dejarle entl'eyr.r sola-
(Risas y ora1Jos en la izquie?'da): ven_i.s de mente á esta Francia, un idear como el si-
poner una mordaza al pueblo romano y que- guiente: la sa.c-ristía soberana, la libcctad 
1·eis poner otra al pueblo francés. A la ver'- vcnclida, la inteligencia vencida y encai:Ie: 
dad que esta es más gloriosa empresa; pero nada,-los libros de,;garratlos, el se.t·rñon én 
cuiüado con lo que se hace; que ~l pueblo lugar de la prensa, la oscul'idad en los espi-
francés• es un leou lleno de vida. ( Agitacion). ritus producida por la somb1·a dé las sota-

iQué cosa quereis atacal', pucs1 Voy á ele- nas y los i11genios aporr~a<lós por los pci·ti- , 
ciroslo; la razon humana. iPor qué'? Porque gueros. (Acla-macionesm ltcízqujer/da). . 
ella ilumina. (sS'í! 8i! nó! nó!). Evideutemen-te el partítlo clcl'ical es hábil; 

Si, iqueréis que os diga lo que os impot·- pe1·0 esto no lo imríde que ~·ea . cándido 
tuna~;Esa enorme cantidad de luz libre q1w (.Risas). ¡'fome el socialismo! ¡Q1;iPL'C. atra-
la,Francia despide hace tres sig-los; luz he- vcsar la oleada y procura opone1· á esa olea-· 
cha de razon; luz rnás bl'illuute hoy que da que sube, que avanza; uu obstáculo des- ·· 

-~ nunca; luz qne hace será la nacion francesa po1·tillatlo! Quie1·e atrnvcsa1·~lu o!r.acla y se 
la naciou· iluminado1·a, de tal sur.rte que se~ imag·ina podr.r sa.lva1· la socieda<l combinan-· 
pernib;l la claridad de la Francia en la· faz do pt1ru d1:1feuderla la~ h ipocrcsías sociales · · 
de toUos los pueblos dd universo: (Sensrt- con las resistencias matel'iales, colocando un 
cio,i): pues bieu, esta claridad <le la Francia, jesuita tloo<le falte un gen<l,~1·,nc_! (Risas '!I 
esta luz lib1·e, esta luz dÍt'ecta, esta luz que apla1tsos). Da lástima . 
-no viene do Roma, pcl'O que vicue·dc Dios, Lo l'ep1to, guárdese, porque el siglo <le-
esta lú.z ¡es la luz que quereis estiog-uil'! (Es cimo nono le e.~ contral'io: no se obstiue Y 
cier.to), y-esta luz ¡es la que quernmos con- i·emmcie ú <lidgit· ~s:a g1·aode época llena 
se1·var! (8i! Sí! B,·a'Oos e11, la izr¡1tierila). de instintos pl'ofundos y nuevos; pues do lo 

Rechazo vuestra ley. La 1·echazo porqne coot1·ai-io sqlo cousngufril COl'Onal'lo, désar-
confüca la enseñanza .pl'Ímaria; 'po1·que de- roUu:1·. impl'utlentcmente Cilwta foz temible 
gt·adn la enseñanza secundada; porque re- <le nuestro tieµ1 po y hacer surgir tel'ribles 
baja el nivel de la ciencia; r,orquc empeque- eventualidades. Sí, cou esto. sistema quiere 
ñece á mi país (8e1isacion). hacer salil', insisto en ello, la etlucacioo de 

,#' La rechazo pol'quc soy de aquellos ú r1uie- la sacri~tía y el g·obierno tlel coofüsionario· 



-:. -. ( Lat;a· i1iten'tff)éioii: g,!ito_s Ue ¡rt_l: .6i·deiiL 
. M1u;lws rttie'l1t1ii·os de la dei·eclta se lev(tnttái . . 
-.-Elpns~lente 11 Vlctw H1t!Jo e'Mabla;i 11,n co- 

'tóqitíi> qite: 1w Jntefle ofrse en,1núlío d~l iiole1ito 
t1tm1elio: el" o~·ado1· contimia) ._ º -

Con .es_ta tlocti-ina que uoa: lóg-ica inf-iexi.::. 
.bley fatal· trac-é,ms'ígo,.:á peMrícJtdós-hóm:: 

=':: ,. ~ . : 01·as mism9s,•, li-atié,nJJoh fecfüodn pa1'á ·el . 
,/< __ , -·: mal, con : esa;; d·oétl'inas que lio1·l·o.rizai1 
t~'::': . _ cuando se la::c;; considern en la historia ... - . ,~~--::- f-:~ ·. ~'/y~os gritos de ¡al 61·de'íl;J,) .. 
r.:·;f 't ' -sí, éon.ésfo ¡¡istcma:, ·con· ·esta dóétriua y 
- , -~ :C?,n esa historia, sépalo el pri'ttido ctc·1·inil, 

don'deqn1era que csté~.enge11drará- revolú
._"ciones; doncl~ quien:q,a1·~ 'evitl).l' l\)$ Túrqtie
inada .se cácrá.:ér.- lós Robes.piéfre. (,S'ensa
ci01i). -

Hé: aqui lo.q\re hace del pa1·ti(lo q nr. se ti
tula catQlico un g-rave pelíg1:o j>úblieo. Y 
aquellós que c,.,omo yo t~men igna 1 mr111tH· pilra 
las naciones nsi el trnstomo .an:'1rr¡11ico, co
mo.el ~clOL'tnecirníeuto ¡¡acerc.lnt.a 1, lanzaH cil 

·g1·ito de alarma cuando es ti1\m¡io to.l'avia: 
que ,;e piense bien eu esto: (R1MU)res en la 
dereclia). 
· Me interrnmpis: los gl'ito,; y mnrmnl!os 

ah·ogan mí ,oz. 
Señores, os hab.lo, 11.0 corno agiL~dor, s::~J 1 

coino -nu- hombre honratlp. (i .4 te1icio1i! ¡ate"n-
cion . . . ') 

¡Ah! r.;t>ñ01!e~; ¿por ventura soy sosped10-
so para vosotl'Os'? 

Gri(os á la dereclta: Si, Si! 
V-tetar Rugo: iOou <¡ue soy so,;pechoso y 

lo decís vosot1•0s'? 

>soy so_spec\;oso ¡ia.1·~ vosoir,Osí pero·íó_ era . 
rgtfai1ne11tc cuau~i> curnplit,1 mi 111ancl_a_tp de . 
1·ep1·c,sentnnte de Pal'"Ís, evitando I<,! · efusion 
cie sang-l'e c.n las lrnrl'icádas dé j11nio. (]ha
vos Mi la ,izquie,•tlf!, 1mevos g1·itoi á la tlereclta, 
coniie}lifiel tm1?~{to). · · _ .. . . · '-~ ,. 
. m or'ád<it- cóo lintl.·a: - .! :., .. :' . . 

·yóouque no q11ercis oir nu_a- \ oz -que de- ·-. 
fiei1CÍ-e~résneltárnente li )ibe1·~ad! Si S!)Y SOi:- -
pcch,>so para vosot1·os, foq¡bien lt{ sois para 
mí. El paí;; nos j,uzg-ará á todo_s. (¡iJ!t//;y bienr 
j'úi1ty ·oie1i! . . 

Sefiór1~s, la-úlfim·d,palao'ra·: A.ca~o soy uno 
de ag u eros q.u~ hap. t~oi10J:1:- dic}lj~_dq b;l'!CI.' 

á la causa del cfrcfoii, en circu11stanéias difí:
cil,!s y reeimites, al!?11_11os oscmo~,!'¡e1·vicios, 
húb,·,íu siJo olvi,latlos, 110 los. recner.'lo; pero 
e11 e;;te mom,rnto t:•ng·o derecho ú npoyarroe 
Hu ello;;. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Si! ·· 

Yo soy mio d,! aqnel lüs quP- qni,•rrn 1fara 
este uulil<• país la libt,.>1·1 úd -y 110· la co:n p!'c
sioñ. el ací·ec,1n fa m iéli'to c~mtíu uo-, y Íio el 
a111i11111·ami,011tll, f'.I pod,•1· V 110 la snrvidum
ure'. la gr;~11d11 ii ;/;,o la 1:ada. (Br'a.1;0s ~nla 
faqwi'ertla). Si[!_ érnliarg:ll, lié a,¡11i iis !,~yes 
que yo-;otros rtus pt·<•',;P,ntais. Vo,;,,tro,; gobGr• 
uaules, vo~ot1·0;; \¡,gi¾la(lci1•¡,s, ,~ nef,;ís 1ete-
1ien.10s. ¡Qw11·ei"' t.leterwr la Fral!tia! VQs0-
tros qne1·!"is p1¿t!·ifica¡• el pe1fsami,•11to l.iu
ma110, ai11,gat la autu1·clrn divina, m'a'feriali
zar el ,;:;pirítu. (¡Sí,! ¡,S'i! ¡N11,J ¡No!) Pe1·0 
v,,sotro,; no \' eis liis el111neutos tle los tiem
po!> en qnP, vívi;;, ¡iist.,is en v1t1?;;tro ~iglo co
mo 1ist¡-¡111j,it·(is! ( ftojundtt se,nsacíon) . . 

(hitos á lct de,1·ecka: Si, Sí! 
l ~spl-icable tunmlto: una •?)tt1·te de l{t rJe- ll 

'íecka se.levmita é .iJtte'í'jJela t!l 01·a,cliw iriipasible !I 

¡Cómu!: e1t <l'ite ·; iglo, en ·es t;~ gi-an siglo 
de lus hOVc!il,Úl<'S, do los desn1h1·jmieútos. de 
ias ·conlJuistas, tvt1i$ ú ;;oiiat· con la iomovi
lidad1 (¡.Jf1ty bien! ) ¿En esM siglo de espc
ra11r.a pt)lClümais 1:_L dese.,pÚad9111 {Íh·avo). en la t1·ib1~n1,. · 

¡Pnes bien! forzoso es esplicarnos sobre 
este punto: (,S'e . 1·esttibleoe eÍ sile1tcio. ) Pues 
es eú cierto rnotlo ,nli hecho pernoua.! , y r.1·eo 
qi1e escuchal'eís \111a esplicncíon p1·ovoca<la 
por vosotros mismo~. ¡Ah! ¡cou qu~ soy sos
pecµoso parn .vosot1·os! y .¿,de gné'? _soy s0s
pechoso para vosotros; pero el año último 
defendía yo el ól'tlen amr:nazat.lo co rno de
.fenderia el 61·dQil mafü1ua si ol rfosg-o viníesc 
. poi· est.a pa1·te~ ( (fomnoci<m,). 

¡Cómo! ¿~t:lrni¡, pO!' tierrn ú gúisa d1! hom
b1·es ratigado~, la gloi•ifl, el pen:;a·mi<mto, la 
i1iL0ligeucia, el p1·og·1"eso, el porvcrnit· ~y de-• 
d.-;: JJu;;ta ,rn, no vayamos mús a<leforite, 

, deJengámÓnos? (Negztiv_a-~ ei~ la ·a.erec"ha). 
P1i1·0 ·vosoti-ó'.~ r.ó' v;iis qi'ü3.'t6d~,,¡a; viene, se 
muevt', Ci':,CC, se trnn;;ÍOl'trltl J se !'e11ueva CU 

torno de vosotros, solm~ vosQtt·os, y debajo 
tle vo~ot1•os. ( Oonmocíon. ) 

¡Ah! ¡ vo5ot1·os q_uet·eis deteneros y tlete-. 

'• 
lí 
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nci·nos! pues bien,• yo; os lo repito c_on pr.o- I\ 
fondo tlolol', yo que ótlio-las catástl'OJes y los 
trnstomos, os a<lvie1•:o que llevais la mue1·te 1 

en el alma. (Risas á la derecha.) Vosot-ros no 
quer~is el -prog1·eso, tenclreis las revolucio--1

1 ne·s. (:Proj1w,da agítacioif), A los hombres 
que sean bastante· iusensatos pal'~ decir: la \ 
humanidad no caminará, responde Dios ha
ciendo ·esti·emecer ia tie1·ra. ( a~•andes apla1t
sos 1m la izq.1iíerda). · 

- --•--OOIM>O- - -

UNA TA ROE 

EN LA FUENTE DEL BOURE. 

.A mi hermano en creencias D. G. 

HP,rmano mio: Tu qnP.- e1w;; tan .aficionado 
·á las tl'anquilas :lelicía;; di>! campo, tú que á 

mos.nn~arjJos·.pocos que ha,y, Un incidente 
quu te conta1·é, acahó tle -conqui:-1tar ~i ca
riilo y mi udmil:acion hi1cia Pedro.Segú. 

-En la.· tie1·ra, por muJ espil-itistas que 
searnl)s, nu nos gusta pe1·de1· nuestros <lér-e~ 
chus; esta es la verdad, nue~t1· .. c~e~ncia no . 
nos impide el estal' uuo;; con ot1·os, como.·los - ·· 
pel'l'OS y los gatos: siempre cou .la mia, so
bre la tuya, así es que la familia y,amigos
de Segú pusieron el grito en el cielo al: v:er 
que el anciano · habia ¡;ido desposeído-de1a_ 
tumba que le pertenecia, ·y .se -decidieron * 
iutel'rOgar á quien col.'respondiera·, para' v.ei· 
quieu.teuia la 1·azon, y cuaudo más eotusias
mados·estaban todos, escl'ibiendoofi.cios pa1-a 
<lar,p1·i11cipioá-Ia demancla,.i1et1~ aquí, que 

' en la sesion espirita donde Segú a,;is~ió. e? 
vicia, siguió asistiendo e.o espí-i-itu; :y esco::. · 
gfoudo r,or iutécprete al.que más.empeño -te
nia ele todos ellos en revolvel' á Roma con. 

' semP.janza de 11.n p;íjaro eujaulado .cnando 1 

·salcis del encierro de la;; ciu,lades con-es pre- \ 
suroso á escalar los montes. · 1 

Santiago. como se -dice vulgarmeute, <lió .al 
traste el btwn viejo, con todo ,el plan de sus 
hern1al\Os; pues con su mismo lenguaje aa
tal:in , con sus frases de costmnbre, y su mo
dr, pausado y seul:encioso, so tfüigió.-á: sus 

Tú qn~ emm11d,,cP.s ante los e:ricantos de !\ 
la natnral~zri, y en,·uent1·a::: á Dios en los 
bosqu"s y en los vall,is, á qnién mejor que á 
tí;· ¡m~ilo dedicar las impresiones qne )•ecibi 
una tarde .en el campo. Es~úchame, no te 
voy -á conta1· na,la de pa1tic11lar., sino á de
cirte sencilli1mente ló qne se11tL 

. Para nosot1·os los e;:pii·itistas 11uest1•0. cir
culo de relaciones inmenso, ilimitado., teoe
mos_nuesti·os amigos invisibles y nuPstras 
p1·ef,•re11cias con ellos, porque la ;;impatia del 
alma se comunica si11 uecesi,la<l de qne el es
píritu se Laga taugiblfl :\ nuestrus ojos. 

1,T,~ acue1·das de un anciano llamado P,•ilro 
Segú, que ·mu1·ió el 28 de Ago;;to dr•l año 
76 cuyo entierro tanto llamó la ateuc¾on, 
porque la iglesia le negó la sepu!turn de ,:u 
propiedad. por set· el µuatlo espit-itista. y hnbo 
que enterra1·lo fÚe-ra del cementerio~ Pues 
bien; á Segú no te t·onoci eu la ticna, pero 
por las cir~unstandas ele su e!)tierro, fJM lo 
bien qne me hablahan de él sus tleudo.s y 
amigos, pensaba en aquel espíritu con me
laucólica satisfaccion y me causaba pena 110 

haber est1·echado su mano en la tierra. ¡ Es
c~sea;1 ianto los boml)res b11enos! q11~ debe- íl 

hijos y~ s11,;amigos yJ,•sdijo.así: -
«Qui! 110 q11eria de manera alguna que su 

cu,wpo fu11ra saca,lo d,1 do1:de estaba, porque 
s::; E>ncoutrab;t enten•ad,1 tlon1le d<ibfa· -esta·r:~ 

«Que habi1indo dej.1<lo t.le pe1·tenecer _ á· fa 
iglesia 1'0fllana. t,á qué habían de estal' -sus 
restos eutre sus muert1l:s?» 

«Que abandonaba la sHpul~u1·a. di!·su ·ee
meuterio, co,oo l.iabia auaudonado sus ernen
cias. » 

«Que uo se apura¡-an po1•qt1e le ·h~bit>sen 
quitado su propied .. tL» 

«Q11~ 1 né importa t,a posePt', un pedazo de 
tierra deutro ó fuera del campo sao tu, si to
da la tie1·1·a ern sugrnda, pue:;to q11P. toda ella 
t>ra obra de Dios,» 

._.Que espiritista habia f'=.ido en vida, y jus
to era que su tumba, siguiera demust.i·aodo 
la craeucia que él habia sustentado.» · 

«Qne dejaran f su cuerpo disg1·egarse en 
paz. y qn~ les pt·obib;a terminantemente <lar 
uu solo paso en la demanda que intentaban 
hacel'. J> 



"Q~e•enm:plteran sutma11dato; qne l'espe- ¡ 
tal'an-su voluntad:»•· · 
- Poeás comunicacioó_cs· nos han satisfecho 
tañto pot•·s11-auten~icidad~como·la de Pr.d1·0 
Segti, primP.r_ú po1·qne ,1,~spnes de mauifes
fa1· su déseo .. hauló con sns hijos <le asuntos 
de fiímília igno!'aílos de todos, ~egnn el10:; 
maoifestarot}; y s1ig1111do por qnc el metlinm 
era el prim',}t'O que babia iniciado la cu,istión 
de la clemaotla; y·él mi,,;rno tuvo r¡ñr. decit· lo 

- que•s11:foélepeucÍie11tP. \'oluotad 1·echaz11ua., 
_ · ¡Que co11tra1·ietla,i! E:;to si qne es vei·rlüde-

- ramen·fe nu ' füoórn,rno que-demostraba que 
éhnedium 11.ial es la sirnple máquina de que 
sé·,vrtle,el espíritu! 
· Cuando el medium se despt>rtó y ie ente 

ra-roo de lo q1rn había dicho Pt}tlt·o 8i-gú, s11 
contrariedad no tuvo limites, y <1ecia con 
impa<:iente enojo: 

- El a~nelo m,i ha p111>.5to en un corn ¡wo
rrirno~ y ,_ne ha fa::;ti,liado po1· completo, en 
tanto _qtte los hijos de Segú movían la ca
beza y murmu1·abao: -

-=-Cosas <lel padre, siernpl'e ha s¡do lo mis
mo, pare,:e que no ha ,lejado de ser toclavia 
quiéíi erá, recto y s~ero hasta la exager\l-
cion; y se miraban uno;; á otros con siguifi.
cativa sonrisa como diciendo; q11fon maiida, 
manda. 

·Aquel descontento genel'al nos llenaba de 
íntima satisfoccion, po1·que ve1amo.:; la ver
dad de la coinunicacioo. cque es la pieilrn de 
toque que tiene el espiriti:;mo: y el car.ider 
noble y decidicln del anciano simpatizaba 
tanto con unestras ideas qL1e ·deis.le aquel 
mom1:oto f.ue Peuro S<!gú, uno de nuestros 
mejqr-es aróigó'S. · 

Dé VC'1. en cuand·o se ha comunicado pura
mente en fa:nilia y siemp1·e mtt han gnc;tado 
sus bueno:; cou;;ejos encaminados todos el los, 
al progreso <le lo~ suyos y de ;;u,; amigos. 

Teniendo I¡I1c :i.banJonar uno d,~ := u:; ltijos, 
la antigua casa 1le la fuent11 <lcil B()11r1i, <1011 -
d~ el.anciano Segú vivió ciucuP.nta y tres 
años, y de cloude no sP. aparta sI1 espil'itu, 
me rogó en una de sus comunicaciones qne 
fuel'a á visitar la cuna de sn;; clescencliirn tes 
antes q::e P,Stos dejaran la mpratla que los 
vió nacer. 

Pasaban los dias y nuestra· visita se · de:;. 
moraba, y·Segú no dejaba do.repetirme que
no olvidara su-encargo. 
• Al fin lo:cumplí, y acompañada di. otr.os . 
hermauoi:;, l legu'é á la fuente del Bo111·e, que 
es un paraj11 ~geeste cnyo te1·1·eno capl'icho-., 
samente accidentado p1·eseuta bonitos paisa- . 
jes, con wiriadas-y agl'adables tinta$. _ 

La antigua casa de Llechsal i, ( vulgo del 
BOUl'P.) ele aspecto sombrío y ¡nonaeal, se 
A leva majP.stuosa é imponeut<~ eot1·e ribazos -
y colládos, y más que casa señorial, parece _ 
uu mo11ast1~l'io arrniuadiJ, sintié11tlo,;e en 
aquel sitio la impel'iosa necesi1lad de pensar
eu illgo, hay algo qne m1Ít·01nra y qne nos 
dice: eutr.égate á la meilitacion. 

Para mi el campo, ,-í11 ser una poetisa· ro
mántica (que gracias .í .pios no lo soy) no 
tiene el atractivo q1ie tiene pal'a la gt>nera
lidatl, que solo sale11 de su casa y váo;á. los 
bosques á. correr, y á gritar, á come1· y ·a 
beber, sin pararse á contemplar la~ bellezas 
<le la c1·eaciou. 

No; yo en el campo me encuentro muy 
bien, respi!'º mejol', tengo mas vida, mi 
pP.nsa11Hento sourie, pero le gusta someirse 
úuicametfte pat·a Oi,,s: me gusta aislarm~ y 
oir las voces de mis amigos.vagas; confusas, 
casi pel'didas en la d istaucia. 

Yo creo que el campo es el templo que-Dios 
tieríe en la cie1·ra, y para ornr me gusta es
ta1· sola, poi• esto, siguiendo mi antigua cos
turnure, cnando lli>g-ué {1 la fu ente del Bonre, 
me alejé <le la faQ'.lilia, para pensar ea algo., 
y para hablm· con mi amigo Podro St>gú, al 
que le pregunté por que me había hecho iL' á 
aquel luga1·. 

No t ardó en cont_estarme, porque si bien 
no oí s11 voz, sentí en cambio un bienestar 
in.Iefi11 ihl.e. 

Uua tl'isteza tan dnlce, ..... qne roe hizo llo
rar, sin sollozos, sin esfuerzo, sin fatiga. 

Todos lo~ sé1·es que he amado pasaban 
ante mí. 

Las diversas ciurládes qne he visitado. las . 
veía léjos, muy léjns. 

Mi pensamiento iba perdiendo su acritud, 
pa1·a mis enemigos, y la vehemente ternura 
que cousagro á las íutimas a.fe<:ciones de mi 
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aÍrna, .se Íb"a .disipanclo, y amigÓs y adversa- M1ün del cual siempre se-vale Segú s-e. coh-
rios lós conftrndia en un splo · afo.cto, y á centr~, y nos .dijo lo qne nQ esperábamos. 
cuantos -séres he .conocido en mi vítla; los Habfam0s hablado en otras .ocasiones, qu~· 
veja envneltos en una especie de. bt·i11ná.que el espÍl'Ítu de Pedro Segú estaba deJ mismo 

_lenta1hf..nte .m!! separapa ~e éllos. · 1!1ººº que ~,u~ndo vivía en 1.a ti_eáai'qu'e se 
· . Mi riieute, de cu'nti uuo fotigatla sé c1ic6n- esplic.iba con la misma lentitud y' dificultad 
· traba más libre. y qne todo lo apreciaba como ántes y no 

·. M1~ [HH'eCÜfCO:rño si hubiPse pa~ado á trni- foltQ .quier¡ dijera que no había adelantado . 
· cho$ UCl'eedores, J me queclasG tranquila con 11a1la. 
· el sal,Jo cie las cuentas. · No;; habíamos riregu1Úado aqueila misma 

Una dulcr laug11idez sr apodo1•ó de todo, tarde u!ws á otros q.t1é scnsaéion se scmtiriª 
mi sé1·, y rn,i de,:ia á mi mismg.. al moi:ir, y el espíritu que se apoderó del 

¡Ahora viv1is parn ti'! . medium 11Os dijo: 
Est(! tiP.m po, es escl usi vnmeutn tus o. . ·«Que el anc-iano querido de sus amigos.» 
¿,Si -sentire 1}st.a impr,i;,i,rn al mo1·i1·'? y al «Q11e el padre tan amado de SU!l b1jus es• 

decir .e·sto, algo tibio resbalalm pnr mis me- \ taba . cutre DllSOtros sumamente satisfecho 
jillSas. . _ · d . . 

1 
. l 

I 
l . i :, porqne habia111os cumplido su dese(), qne era , 

.egnt m1rnn ·-0 u iU )Ove, a azu at n ¡n- w rnos ;Í todos rennidos en aqueUos ca1rtpos·, 
tliéu<lol,\ ¡', Dios ver alg-o m:i,; de lo c¡ue vnia. q tlll él ha~ia regado tau ta,; veces ,con su : 

¡Y pi!dí c'.011 tanta t'é! sml¡;r.» · 
T~11ia tauta, ta11ta sed ele infliiito, q11e mis «Qi1ti su guia teni~ que hacernos uua acla:-

ojos vieruu destacarse eu ,~1 fuud0 aiul del radou.» 
cieló un p1,uto en fol'ma esféricH dr. un ·azul «Que el espfritu de Pedl'o Segú estaba én 
pálido de.l cual irradiaba una dulce claridad, :iD.uy b11enestado, capóz ue "dar grandes· y . 
y del.c11al pa1'tia 11 nrnltitucl d(>. línea;; ueg·r.as prufuuda:,; iustr11c_cio11es; pero que como éra-
qnc tort110sa11Hi11te se esteudian fig-mando el mo;; ta11 p,~qneilos y tan désconfiados; no 
cielo un mapa in,me11so. · ¡ · habi~t q11Nido presental'se á sus h'ijos de dis-

No encn.,ntr,i otL·a compal!acion m{ts éxac- r titlla manéra,_ temiendo que estos dudaran de 
ta, es lá _ má:; g1·ática que he pi,dido ha- ¡ la identidad de su espíritu ; y comú estaba 
1la1·. ¡ ce1·ca de uosoti·os con el único fin de acon

Un corto rato estuve_mirnnclo aq1wlla 1111e- •¡ sejar!es, y de g~uiarles po t· la seDd·a tlel bien, 
~a carta º '"OQ'l'.i fira \1 llamé á uua a mio-a á , poi· esto ei-a nec:csa¡io que sus hiJ·os no du-º ~.. J o 1 
-ve1· si la veia elh.1 tam bien; pP. ro me dijó que , darnn .ue la personalitla<l de su padre, para 
no veiu narl:á m:'1.s r¡u r. el ci,1!0 azul, y me que lo creyeran y le oueclccierau,» 
quedé conv1mcid:1 qu11 por 'rn{ts de diHz mi- <<Que en cuanto á la 1n-egunta qué nos 
nutos, me lrnbia sido wucetliJo él \!l!l' lo q11e habíamos hecho de lo que sentiríamos al 
no veían -los demás. mori1·, nos deda, que dos espfritus que tu-
. Para las almas fatigadas y can_sad:is de la vieran las mi:;mas condicicnes de adelanto 
lucha <le la vida ésa~ horas tle reposo son moral é intelectual, con la sola dífernncia de 
verdaderamente necesa1•ias. Sel' uoo' e~piritista, y el otl!o no, que al morir 

El cuel'J)íl abatido pot· el esceso del frubajo el anti -cspil'itu no se daba cuenta de lo que · 
ncMsita dd stít' fto para reparar sus (ue1·zas, le pa-saba, y sn t 11rbacion era ,el 1·esultado . 
y al aspíritn les son indispeu!;lable;; el :1isla- natu1·n l de su .ignorancia respacto á la vi<la . 
miento y la meditacion, para 1·ecob1·al' alien - de i1ltra tumba; en tanto que el espiritista, al 
to y empre-ndei· 1111eva111ente su camino. 1 dejar su e11Yoltura 1·econocia su estado; sabia 

Esto me snc111lió ám i, las voces de los l1ijos . 'que babia muc1'to su cuerpo, tc:rn ia concien
de Segú, llegarnn hasla mi y salí ú su en- 1 cia de la _vida de s_u espíritu, .y no podía tu1·
cuentro. bat·se quien conoc1a donde se encont1·aba, y 

· Nos sentamos ÍOl'rnando cfrculo ' y el me- IJ como estaba.», 

··· .... 
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«Que Ped1·0 Si>gú,se hallaba tan.conmo',!i- 1\ Todos hemos venido aquí pa1•a oir hablar 
do qué el amo1· lo vencía, tanto'"queda á lo~ . al anciario Segú, sin co~ta1· coi ~iue el ,éi-
suyos!» · · · · · piritu se impresiop.ára con los recderctós de 

«Que la· emocion lo do.minaba._?) su juventud, ·y que al v~r á sus bijos y~ 'sus 
«Que ~ueria· deéfrnós algo pero que. dúda- nietos reunidos en un sitio ¡,ara éJ s·agrádo, 

ha que pudiese hablar.>) Y. sabiendo' quizá la SUel'te que les· aguarqa 
El meilium enmudeció~ á los suyos, (que sabe Dios cual seráj-Io __ do.; 
S1nosti·o se colol'eó. minó e! sentimiento, y solo pudo ll01·ar; el 
De sus ojos bl'otoron abundantes lágrimas. · que casi ·siempr~, con sus in~eocionaaos -
Su pécho se agitó. •. _ chistes, nós hacia reir. · ·· · _ 
Sus lábios se· entreabrieron, pero no mo- Qué imp.orta que. los falsos mediums, ven-

- - dularoó un sonido. dan sus feuómeuos, y que las pdsiones ·de 
¡Nada1 ¡uada! ¡nada nos pudo decir! esos escamoteadores se suc~dán, que los 
Momeµto solemne que jamás olvidaré. procesos se l'epitan, y que los escá.ndalos se 
Uno de lo's hijos de Segú lloraba silencio- rnaltipliqueo, si todo eso es inútil para des-

.-· samcnte. · vii'tua1· e\.. espirifo,mo cuando su 1·azon :deja · 
Los uietos del anciano (!lil'aban al medium sentil- su· voz, caaodo s.u luz ir1·adia, no en 

siu estrañeza, y. con su dulce sonrisa pare- los grandes salones, no en lujo3os teatros, 
cían -preguntarle. iPor qué lloras1 sino entre gente sencilla, ignorante· y hu-

El sifoncio <le Pet.h-o Se~ú era más elocuen- mi lde, que ama á Dios sin í~natismo, y bus-
te que. todos· los tliscm·sos de los grandes ca la verdad, no para la esplotac:ion, no para 
tl'ibui1os. de la tiet•ra. .la estafa, no para el lucro, sino para mejo--

El silencio tiene su lenguaje, por más que rarse cada uno de por sí, educando á. sus 
esto parezca inverosímil, pero es la verdad. hijos en la ley del amor. .. 

El. silencio muchas veces, es la esencia del Cuán hermoso es el espfrit~c;rno despojado 
san ti miento que absorbe el cáliz del alma. de los accesorios que le dá la ignorancia de 
· Yo IT_lil'aLa {i los hijos de Segú que permu-· los unos, y la mala fé de los otros. 
necian inmóviles esl:uchan<lo algo que a<li- ·¡Esta íntima relacion que existe entré los 
vinaban, pel'O su 1·eligiosa atencion fué in- vivos y los mu3rtos es ve1·dader'l.mente, el · 
tümrn pida poi· la voz del guia, que cou pa- rauda I de la vida! 

. terna! repl'oche !e dijo ·al e:;píritu de Segú. Las hol'as pa;:;aron, q.uizá mi\s breves, por-
- ¡,Ves como no has podido hablar'? la que eran más bellns, y tuvimos que abaudo:.. 

· emocion te vence, el amor te domina, bien nar aquel paraje donde tanto _pensamos y 
sabia yo que el sentimiel}tO tendl'ia más fue::- sentimos. 
~a que tu voluntad. Si, amigo mio; dejé con pena aquel· lugar 

;__Hermanos mio.~, 1·cplicó el guia despues apacible y mP.laocólico; porque en la com-
tlo espem· algunos instantes. pleta soledad que disfr.uté algunos instautes 

Pedro Scg1í os bendice y sean sus lág1·i- me cncoutré más acompañada que nunca. 
mas el rocío bendito que dtig-a sohre vues- Tn agratluble t'('Cnerdo me acompo.ñócon·s-
tras freutes. tautemente, y en prnella de ello te envio un -

Tocios nos quedamos insimismados y ca- déhil traslado <le Jo que-sentí. 
bizbajos. · Débil, si, porque ú proporcion de lo que · 

Todos queríamos habei· oído hablar á Pe- ~entimo;;, ¡::;abemos transc:·ibí1· tan mal nues-
dro Segú. t1·as seusuciones! 
· En aquellos.morn,rntos nos acordamus de ¡El leu·guaj1! del hombre es tan pobre! 
los falsos mediums y de los fr.nómenos que . Decía un d.iploui.itico . moderno qu<' ·1a pa- , 
se obtieuen á gu.;to y place,· del cspectadot·, labrn había sido concedida al hombre, para 
y decíamos. disfrazar su pet1sanden·to: Y. es la verdad, 
,, ¡éuán clísttnta es la menfüa de la verdad! tque más, sino g_ue fe_os disfrnces son nues-

, 



fraá p'álaf>yás, comp~radá's- con la b'elleza lle 
}og" SC~.tiinfontOS qu'e agitan llU0Stl'O séÍ1? ' 

Ni. la pl'OSa más elocuente ..... 
ÑÍ. IÓ:pÓ"esfa más. inspirada, podrán clcs

c\·ioif n~néa ló q1~é 1fcntimos en, algú_oás 
o'casion'es. 

, «Hay (horas qµe, dejamos-el Jodo , de la. ti·erra, 
el q;,.1rnsamiento avanz~. s~ v:i á la.. inmensidad; 
comprende la grandeza que el-uni-verso encierra. 
y busca nue-vtls mundos n.lli en la. eternidad. » 
.. íHáy bofas en la vida que son revelaciones; 

ti~:y sitíos, h'áy: lugares que 'dicen: id en pos 
dé'nuevá.S.mar~vill:is y nuevas impresiones, 
!ieguid;·s·eguid la sendá que ós lléYará hasta 

' (Dios» 
,Cuanao :se,eleva el- alrna1 las· lroras. IlO se 

(cuentan; 
· eUiempo de-,1:Hierra., lo ve.mos-deslizar; 
ai~omprender que mueran los s_éres que hoy 

. (alientan; 
mi.ran.do á.Dios. el homhr~ ¿de qué se ha. de 

(a.cordar? • 
,·tas gra.naes sensaciones que á nuestro sér' 

(agitan 
no pueden nuestros libios hacer su descripcion, 
lás;ftiertes impresio1;es que á nuestra mente 

(esci~n 
tal vez con~sus,latidos-1:is pinta el corazoa.·» 

e Es·;aún n11estro org:i:nismo-:tan · pobre y tan 
_. (peqqeño, 

que todo lo que es grande enerva. nuest-ro sé.r; 
lafospJ,racio.n.suprema, como intranquilo su.eño, 
~os 'i.ré.eb;ita, y)u~go, nos h;~_emmudece!.~ 

,Si"yo decir pudiera. lo que la. mente mía 
coricille' eri esas horas de plácida.d quietúd; 
mis cantos con · asombro el mundo escuchn.ria·, 
poi:que de111ostra.rian-de Dios la excelsitud.• 

e~• no; e-s,jactan-cia. roca; que el-- pensami-ento 
(a.vánza 

y llega.!á.confundirse. en es:i. inmensi.da.d, 
COJ].·.es3i{uz1bríllante que -lla.man esperanza, 
con-.es~ sol -que irradia allá en la..ate11nidad. » 

«Mas ¡a.y! que:en mi impotencia inclinase mi 

~~)ií.bios ni una nota a.lcan~n á. decil', 
áaoro la grandeza del sér omnipotente 

(frente, 

y olvido que hay p2.S:1.do, pres~nte y porvenir: , 
t • • • • • • • • • • • • • 

A;tli?s ·irer':°ano mio; acepta .mí relato. 
J;loore en la forma. 
~-~óf~io en s~s .co·nceptos. 
Es'cá\1á 6 mó:s b'ien nul~ es su va!Íá, pe-ro 

está 'im:pregtra:do'· dé·· sentimfooto,. de 
y fé. ·, . 

INCLINACIONES: 

Sl el conocimiento de . la pluralidad .do 
existencias dd a!ma, fuera m:ikonor..ido, nos · 
atrevemos á Cl'ee,· que los holllhres pensa«lo,:-
re;; salJl'.ian darse cunnta, con rn,ís yaio,~, deL ,. 
por q1td de las inc.l inaciones; p1)t'O ,lesg_raeia-
damente, sucede.r¡ne los cine obligadós están· 
á busCUL' y exparcir la luz, tan nccesari~ 
parn el desarroHo de las íntcligQncias, so 
obstinan en no ua11 un paso, para ellos in
convi?nieote, ÍUCl't, del ·limitado circulo 1le 
sus preocupaciones. Esto, que para algunos, 
puede p:.i.rccer nn grito de 1lesí!sp,wacÍQn es 
una v<!rdad irrefutable Si; u-11es' ros háoitos 
basados cm el mas craso fanatismo, pone ~rna 
espesa venda a11te n1rnstra vi;;ta, y no¡¡ im
pide ver y aprecfar los hechos de!Sp.'}j~uos do 
toda pal'cial iclatl. 

Para poder apt·eciar y juzgar es. pt·ecisQ 
buse2r en to<la la vc1•1lad, aléjando de sí .toda 
preocnpaciou . d,i lo contra1·io no hacemós
,oas qne aumentar y propagar et' error. As,i 
pues, no compl'eudemos como 1•cctos ·y saoos 
criterios se val,rn de 1·ídic11las evasivas para 
Mgar lo que la lógica nos confü•ma. 

Prcgunta•siuó á uno de esos reconoci<los
súbios que todo lo refutan con argumentos 
s1ti generis: iA' qué atribuir la difet·encia dé 
las incli11acióne1,1 y su 1·espuesta no podrá 
se1· más inconexca. 

Muchos ~011 los que al hacorlcs fa ante
dicha pregnuta, han contestado, ~ue la in
cli nacion no es más que un don con que el 
Ha:r.e1l0r ha qnel'i<lo adornar á este 6 !qnel 
ospidtu para evít.11· la monotomín que, con " 
la iguald:l'! dó in~liuacion,is voriarnos en la 
humanidad. La coute,-tacion á pl'irnel'a vi-;ta, 
es hasta lógica y ha~ta conviuceut~, pero, 
para nosotros los aspid tisl:as no po lemo$ 
conf'o-1•ma1·no.-:; con ella , cuanilo sabernos qtre 

· cada cual al v~nit• á la tierra trae .consigo re
mínisceiicias u~ uo:a ó más existencias pasa-

~ 
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~$, poi· Jas c11?,les.siéntcse j_nclina.90.á_est_e. entgnce~ él éspirftjsm•> serárI_(l~~ . t~yJ_a~;
. ó,.,~q uel oujetu, y.,esto lo,.p,r,ui:ba. la Í!Ífi.Üi<,l&!l ¡ -tl~fonte gµe al.J.lmbre. tqdqs . la~. c.9Q9!~1Jcj~,. 

. <l~;,inrlividuos_;qJ_1e,.sip. habet· -\lil'e4<li<lo.,"-lln 
.:- , . oµqjo ~<sió. _habe~ cu.rsa_cl-O•l~t~as, Ó,\gn~~nclor 

- _ . completame11te,fas1r-eg\as ,pt>.ética_¡.;, di;m,hQ-., 
._ é'.,, cho:cosas..admirables que•,ottos, eoni susfes- . 1 

~~'i_ tutl'.0s; "'.'.só_to~hao -pó•dido ha~er ;:mediana- · 11 
.;.. .. mente: .-

" Nosotros hemos conocido ·en ·la· Habana, ~ 
• urr:ho!D~re de ~olor _que.no sabia, ·como vul-
. ~-~riperite se,dic~, hacer una· úcon ún vaso, 1 

y .,,~in emb,argó, . versifiqa_b;i como -~ptid.iei·.a, 
hac1~rlo,u.íl b.uen -rpeta. 
~o.hace muGlio .oi91os .de.cjt•.{t .un -rico.,ha- . 

~en<lacJp;dP,l ,AlI)pUL·dan , ,que (!.O G.'9ª .,J,.[e.sus . 
· haciendas.hahia un pobre pa§to1·, ,:n;icido .. e.n 
aqueH.as!montañas,.q ue tahm:,'ll'suriucl inaeion 
al!a.dercl"'.....r(}l-oje1:í;r, .que oon un mal-crnchillo, 
h-a-bja-,c~nstrnitlo un, 1•nlój-euya mñq-u.ina--era 
de·-matl~ra y que e1·a- t11l su exactit.ud·que eo 
t.res--años uo había habido sino siet\J minutos 
de:difül'euc·ia con el reloj Je l:-1 tol'1·e <le ·la 
villa. Y mó.s .:iún. Su

1
precioso relój de bol

s_il19,_ha~ia si.do arreglado p 1)1' <licho pastor 
·4os vecé,-; disfr:itas, marchárnfole eo 1a .ac

- t_ualida,d· con-.,1rna. p1·cci$ion admfrable. . · 
!¡,Será.esto un.don co;1 _q.uc el . Hacedl)r-ha

·bJi.qnel'ido ad01'n~r .;1 ,.amb-0s? :Tal vez .sí, 
p1m-;.:.éHotlO' lo puede,: pero nosotros-estamos 
m:1.i.y ·c:on v.encidos, ~sa.bien<lo , que . D.ies . no 
tne1·oe-sus· ley-es establecidas, que i;ó!o á--la 
remioiseeucia,se Jeben·estas ~:Y··Oüas incli-
11aciooes. 

~J:,a plun1.lidiül ·de e;icisten(:·ias dr.l alma es 
lá}l¡ivP-_JJlat·avi'l losa que nos abre <le p_ar en 
pa1· la.pu~n:t;i tras la.cual ~e hau te1~i<lo, has
!a . .ab.ora,.(.'Jtccrratlas muchas .cosas natura]e!'; 
qu.~,-la. qo11vc1¡ie11cia,y, el faJ,1atis.m.o -nos,ha
bia.n1.pr1Js1~ut.auo e1~mo m.istcriosus .y <le . orí, 
gieu,!sQh1:m.1atun~ 1. 
,N.o,hiiy .tluila,,·el •.cs.piritismo, -ma l -que •le 

pese·áial-g.u.nos,,está v.er.ifi-cando uua .transi
r-i~n·tan pr1>-veehosa"11ara la1~1111na11id.r<l -que 
el -nega·rln -s~ria •.falta1· ú · In ·1·azon más 
pura. 

¡Dicbasos no;;otros que hemos vne-lto ·á · la 
ticrr¡¡ en esta épaca feliz! y más d.ichosos 
aíín si vol vemos cuando m{1s depuN1<los-estéo 
Los espíritus que la habif~.o ,.P.?1~qu_e 1qui,zá 

Vdtd'-'A:rritfat. . · ·· 
. -

Carta ·obtenidá mediapiinicab;Iénte . . - . .. .... ,,. _, ~,,,, .. 

,iQf>r ,~l• xµécgµ.JJl :!JWi~·J?.~r;e?, 
.. ... f: - . 

' Á UNA <-A.MIGA . 
: -

J:,o,.:~e enej_i;nde ~na,_ a~t,~)!a _ _y ~e.-JlOJ!,8 ~~~io · 
del "céleml11 sino ·sobre el ·ca'.n·deleró. 'p'ara ''q'ii:a · 

.:aluillbre-á todos los que<están:en, casa.'. 
<,(San!Mai eo,.cap. V, y¡;l5.) 

.Si.Il!e debo.á tu amistad; M~plita, ~(d.t'§f 
en ·el c9r,azo,n .y en,la. jnt~l.ig~ncia; ,_gr¡:uJ.'cle ~s-~ 1 
primero, insuficiente la ~~_gúnda P.ai:a. ,l!e_!!.-ªr tf!._:. 
do .el "t~cio .. <Je tu airo.a _dE:Sola~,. á,gqp~á.~ '1~' 
tristísill)QS recuer.dQS, ex:¡.cerbad_a: ,.,por . ~porgjgé 
p·enq.s;_ si. y.o J~s.pgdi.ese ,:i.µii..lJQi:ar.: <}0)1,Íos • co~
SJ.1.elos. de la e~pera.~~a •. h~_brln: c~.Il&~~~ J l, ~~".' 
jeto quem.e pr9pongo. 

tC~ he visto der1;amar lá_gx:im~s •. ev,ocar el~~
cratisimo nombre de tu madr.e,' :fijando tu ,mira
da en el cielo como si en su fondo .aiuf' pr.e~n
dier~s hallar fa. im1igen' de t~s pensamient~i ·y 
de tus oraciones, has oído del modo .q_u·e· te·lie 
hablado respecto á mis c~eencias ~y )l~íero , re
sumir en esta. ca.rta. el estado ·de. mis. <;Qnvic.4 o~ 
nes filo.;ófi.cas, por .si pueden halla.~ ,eco ·en..:.!u 
cora.zQn y derramar sobre ~u al~a. ~se' b;i,Js~_nfo 
de restgnacio_n 1 ·.d_e ¡l.ulzura que 9i_cª'ttiza ·1~ 
heridas m4,s.ct·1,1eles. · • 

. L:i. vida. no mereciera ni la sonrisa del' desdén, 
ese:sell~ dél .disgusto y deÍ 'Jiastió':que· ;sÍi.lt!~á 
nuestt.os lábios, como un . eru~to ·q1,1e prcfmu~te 
el dolor, si al trav.és de esas .ne4ÚtQ1si'dád~s .,de 
nuestro enteñdil)'liento, de esos •místeñ~s ·i?.é 
nos rop.,ean y de esas iqquJetuqes que ~n;ós-~~1-
tan, no.viésemos un objeto qqe ilos itráe·, ·úna. 
esperanza que nos anjma, un Dios que -nos ~é8-
pera ..... no_p!5dremós'decir qué es, nó·pddté'pi~S 
d~finir Ja. belleza que se ocÚl~a á nui strds OJO!f, 
p~ro la ley:'de Ja. muerte,.~sa prescripéioÍ{áé:.::Ía 
n3turaleza. nos }leva á.Jo descóno•cjdo , ton: el . .¿;_ 

- . . . .,... 
mor,del corazon ~ue se qµeda. y ' ~rl: ~a. -~º.P.~ 
del alma. qu_e_se•vá. . · ·. 

"El S!lber pensar. es 11a.ber vivir Y.~abt r:mt>ri~; 
no es,Pere~) un;iga mia qne na:die·' t~ a_\ga ~-~e:,q~e 
mddo se Vlve_para sa_ber·de qué•tnane~.s&,rliúe
re; él mundo :ha ~OJJdená!clo. a}:_hog:Í:bre:á ·fi-m 
• - ~ - • • • f ..... ... - .-- 'J" ~ .... .... 
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con él homl:ire y el homlíre es su propio ene:. ·1 
mi~o.. á pesar de Sócra·tes y de Jesús; no·seespli
ca de otro i;n.odo,e! martirio, la. ~roscripcion y el 
anatema. 

De niños nos enseñaron áí terner, ¿no has ·so
ñado ~lgima v.ez con el infi ·rno? ¿no has aborrc
ci~Ó-al d'espertar· al que _ha perturbado tu ima.
ginacioñ con ·esas oseehanzis- de la educaci"on 
jesuitíca? han .pretendido formarnos y solo h_a.n 
desarrollado en nosotros, el nervio de la debi.li
'dad y la cobardia, en vez de la inteligencia que 
domina y sofoc:i t.oda.s las tempest:i.des de las 
pasfone-s: Eri. todas partes hemos visto á Dios 
crucificadó, manando sangre .de sus abiertas 
heridas, la esponja de la hiel· sobre sus lábios, 
las sienes claveteadas co.n b. corona de su doble 
martirio; en todas partes hemos ·visto estas epo- . 
peyas· del dolor, pero al lado de estas imágenes 
i~n desnudas y descarnadas que hacen brotar 
Iás lágrimas de nuestros ojos, hemos visto tam
bién llá.mas, chtsporrotéo, alaridos, garfü,s, ti
ñiebla.s, risas de demonios, una mescolanza hor
rible, U[). aspecto que repugna á; nuestra alma: 
in_ira.lo en to_das las iglesias, en todos los cua
dros, en todas las caj;ls en donde se implora la 
piedad para los difuntos, esta es la poesía de1 
sacerdocio ante la cual, el hombreó se rinde em
baucado,' ó prorrumpe en vituperios y esLaJla 
como .Jesús en sentimiento de· noble indigna 
~iltra los impios y mercaderes del templ9. 

Ma.nolita meditemos bien; ¿nuestras del:iilida
~®, nuestro escepticismo ó nuestra duda a don
de nos llevará? ¿que senda vamos á recorrer en 
esta vida? ¿vamos á ser buenos por el temor ó 
por la profunda. convkcion que sentimos de que 
Ji bondad° es la, Mturaleza y la nortna del espí
ritu elevado y pnro? ¿vamos á rendir homenaje a 
las prescripciones de los hombres, al- pié d.el 
confeso.na.río donde una voz áspera y ruda nos 
a~tjmina por aquello que pareciere á !a infali
~ilidad de un padre sin hijos y sin cariño que 
taina rapé y acaricia en sn imagina.eion lo$ sen
timientos más profanos, ó rendimos homenaje 

. al ete.rno ante la contemplacion del universo, 
derrania:rido luz sobre nuestras almas, ávidas de 
·espansion, y de ese si!enéio, en donde percibi
µios el misterioso beso del Altísimo en nuestras 
'frentes SJ1rcadas por la violencia de la pena? 
. Re.spóndeme con tu corazon ~quiénes han de 
ser ñuestros libertadores? los hombres ó nues
tros propios pensamientos? y luego d.e qué nos 
han dé liber1ar? que delito merece nuestra. eter
na. condenaci.on? ¿dónde se forjan esas cauenas 

tan espantosas, qué' ángeles las funden y en ' qué• 
ctisol de la gloriá está ~e fu.ego ca_néleñ,te que 
no destruyE? las alas de los querúbines dei" S_é-"
ñor? qué hijo de .lio,ñbre vá a creer. en Dios _si 
quema :i su madre? puede concelfüse más .:il,lo- ·· . 
rninaule heregfa.? Apártate de e$a. i_d~a._' que la :--:· 
rawn combate, ella. amarga.ria.Ju ex\sten~ia pq_r- •· ·. ~:-. 
que es la idea más desastrosa qj1~ ha· produ~ido , -~~ 
el siglo de la muerte. ~ · · ·s~-

Amemos á Dios con la sii1ce1·i~ad qu_e d_ebe- • ::r-: 
mos á nqestro padre; si eHemor,. si el llanto, si -. . ' 
la consternacion empaña á nuestro espit:ít-q,. _ .::. 
puro por su natu1·alez~ co_mo l::i. trasparencia de, 
los cielos, si la dignidad del hijo no siente so?fe
su corazon la infinita misericordia del padre,. 
entonces ¿de dónde procede. de la misetipordia (1) 
ó de la misericordia? 

Léjos de mi ánimo; defénder la impunidad 
de las acciones y ,de las obras porque todas ellas, 
están en mi creéncia, de que se estereotipan. eil _ 
el sufrimiento y la espi1cion, como se estereo:.. 
tipan en el Océano las brumas delesp·acio y las·,
tempestades dé l:i. naturaleza. Pero todo tiené 
tétínino, el huracan pasa, la ceguera del enten-: · 
dimiento se despeja, las brumas del espació y
del espiritu se d~vanecet1, ¿n; es más pu_ro' el 
sol despues de la tempestad? no es más limpidó 
el cielo despues que el rayo ha purificado la at- _ 
mósfera y renovado el deletereo ambiente ,que 
nos asfixiaba? Toda culpa. tiene. su espia~ion, 
es~ es mi creencia, la enormidad de la p~na. es
tá• en relacion con !:>. enon:nid'ad de la cuipa, 
este es el dogma que establece el sentido comun; -
que a:lmite nuestra concien~iJ¡. y que está. en ar
monia con los eternos principios de justicia. 

Examinemos algunos puntos del Código ro
mano, esa enciclopedia. de la moral universal 
resumida en los crento y . t antos Concilios "Ecu
ménicos desde San Pedro ha.st:i el Pontifi.ce ac- · 
tual Pio IX. Todos los pecados os serán perdo- .-. 
nados. 11Dice á la humanidád.» Lo que desligare 
el sacerdocio en la tierra, d~sligado quedará por 
el Padt·e en el cielo, esta es la. interpreta.cien li- ~ 

teral que hace feliz al orbe Católico, a.postólieo -
romano; cualquiera que caiga puede levantar.se, 
el terreno de la vida es resbaladizo, es verd_ad, 
pero sobre él pueden caminar sin temor,. las al
mas piadosas que en justa reparacion de s_us euJ
pas llevan al pié del tabernáculo lo sagrado de 
sus ofrendas. E! que nada tiene para dar espill, 

(1) Casa de e~pós itc.s . 
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su delito con el.dolor, y cíes1igado queda todo ·Y 

• ✓• corriprometid(l la esperanza de mejor destino al 

RÉCU,ERDÓ HISTÓRICO~ 

: .. i!')fiujo de la-sa<,ra pala.br.1'.- de los pequeños· dio
ses, pero á estos, desliga.mieñtos:lia. de preceder 
una. fé ciegi, una. su,;nisionsin lioútes, un resp.eto · 
profundo á. las instituciones ortodóxica.s, vet· y 

- •callar, á esto se i-educ~ el misterio, no de otro 
modo se esplica.n ,tantas piras Íevantadas en 
mitad de la plaza pública y ese hacin:unlento de 

·:cadáveres y de huesos calcinados, que legó á la 
' h1:1manida.d cristiána, el antiguo esplendor y 
· brlllo de nuestra santa religion; no de otra ma-

. ·nera se esplic;i, aquel mutisxp.o y fo. estóica se,e
ridad-de. tañt9s fanáticos que consentían. 1~ 

· · epopeyas del dolor y del sufrimiento sin que se 
alborotase la.sangre _en sus· venas ni la indigna.-
cion en sus ·~lroas. . 

Los tiempos han pasado., ben.dita nuestra. ra-
- zon, y nu.estra. independencia., no tendremos 

tantá moral segun ellos, péro ,hem.9s ganado en 
sentimientos, hQy impunemente por todos los 
cánones de Roma no consentida. el mundo civi
lizado la. cor¡sumacion de.un hecho liárl~aro, ni 
el potro, ni)a hoguerá, ni el tormento. 

Hoy se confiesa. .menos y por lo mismo 1'nénos 
se delata tambien. El progreso mira con ojo a vi
zor á tocio lo que es in.útil, y basta las campanas 

· han de fundirse po.ra que sirvan de algo. No 
te preocupe nada más que tu conciencia :íj us
tándola á todos los actos de amor y de caridad, 
.no teng:+5 otra religion más que tu debe:·. obli
gada. sie1:IJ,pre á lo más puro y á lo más santo, 
nuestro corazon está. tocado de ese iman que 

- -atrae armónicamente á los mundos y :i los espí
ritus á la supremii perfeccion; totlo es recíproco, 
la p_ureza de nuestro cuerpo revela los dones tle 
nuestra alma, tambien ias meradas del espacio 
responden de la: naturaleza de las humanidades 
queJas hal;itan, nuestra úni~a-creencin ha de ser 
la esperanza fundada. en nuestras obras, no C$

peres que nadie te redima, réJiruete tÚ' con la 
propia solicitud de los ángeles que hacen suyos 

· los tlolores agenos. est?, es la caridn.d. 
El espiritismo es mi creencia y esta hermosa 

filosofía enseña esto. Sin caridad no hay sal va
cion. Si tuvieses una. idea de la trascanJ.;ncia de 
esta. doctrina., si pudieses comprender el tesoro 
de virtud que encierra, Horarias ménos, cspe
rarias más, y endulzarías los instantes de tu vi
da-con los inefables consuelos de la esperan-za. 

En mi segunda te espondré una sucinta relit
cion de lo que contiene. 

-- --o-----

r;as uto¡ii:ls no son más que verdades 
prematura.<;. 

Uu <lía re8onó en el espacío.·uu tí•uenó, 
centelleó ou el ciclo"uu relámpago y penehó 
en un ce1·ebl'o una (dea: Dio8 habia habl!J.dO 
y su pala b1·a se Ilclijia dtijado oir parn un · 
hombre tan sólo. · 

E$C hombt:e, _poh1·~ dQ t·iquezas y rico .de 
génio desde uqÜel momento d~ sublime ins
pfraéion divi;ia, siutió ~::i sí una fµerzá so
b,·ehun'Htua, irguió su Cábeza euol'gullecida 
y po"tente con aquel pensamiento, 1y cói•rió á 
revela1· su fueria c'1 los pod~1·osos tle la tie1·
ra, pidiendo J?restat.l'.> un bnque -y ofreciendo 
com<J interés de aqnel p1·éstamo mi nw,ndo; 
L)ero nadie que,·ía: la cegue1·a <le los tiranos 
le rechazó llanüu<lole -Í;iswna1·io Y· li>.' igno -
rancia rle los pueblos se bul'ló de él llamán
tlolc loe.o; palabras qnc son un pomposo títu
lo tle glol'ia para esos en quien fructifica 
poi· primera vez el gé1·men <le nna idea, y 
que oponiéndose ú la col'l'iente nuiv.ersal que 
les t:S conti·aria en sus esperanzas y cayen

do lnego eu las gin·1·as <le la envidia que les 
d~speJaza despt10s de sus tt·iunfos, pasan á 
la hi;;toria como mál'tires de la -creencia y 
como redentores de la ignorancia. 

Aqur.1 liombl'c ,ixpulsado ele todas partes, 
á todas pat·tes iba; tenia fé, y la fé es la in
contrastable fnerza del espfritu; c1·eyó y sal
vó su id~a; hal>iil llcg·adu ú uu pueblo, y ese 
pu••blo le acogió, le oyó y le pl'Otegió: nó·le 
dió un bnquP, pct'O lc.dió ti-es, y aquel ins
pil'ado loco surcó el Oceano eu busca tle ·su 
inspi1·,1ciun. Dios liincho.ba sns vel-as con e,l 
sop\;J <le s11 dirioo :diento; uu ángel iba ,1 su 
lado siu abandonarle nn itu,taote,y él, pues
ta. b mano CH el timo!I, ponio. á su vez los 
ojos en una t'strclla que le guiaba; muchos 
días pasarou así y 1n11chas nochas corrieron 
de ese modo; sns compañeros de e:rpedicion• 
ciupezab.in á desesper-::ir, viéndose siemp1·e 
rodeaüos de brnma y sin que uf horizontes~ 
tiüern n 11nca cou el. colorido de una tierra: 
~agua y cielo natln más, <lecian; volvámo
nos. >) Pero él los mfraba impávido, mfraba la 

~ . 
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estrella, mit·.1ba á•su ~hgel, sentía rechiÜar· íl t1ésga1•1·ó de esle modo ·el velo de tiai~b-lu_s _: 
sus velas, veía la proa tic su_ ba1·co hendir 11 tras el cual· se ·ocultaba entro la marejada -. 
lasiólas· y callaba, -pero sin rcndi1·se~ en me- esa hada que séllnma América, pátriá ·acto- . 
dio del general desa.liento. . rada, tierrn clási~a de la líbel'tad hoy, pa- "· 

Cuantas veces al volver la cara pará dat' raiso' del .mnnd'o . siempre y que Cl'istóoal 
el último adios·al camino recorrido contcm- Colon sonó primero y casi creó des.pues ayu--
plaba al sol levaota1·so pcriód!camenté ú su dado de España, é impulsado po1· su gé~io -· 
espalda• co_mb uil navío de fuego, qüc flota- al lanzarse en medio de las olas cou sólo uñ~ 
ba en las olas, suspende1·se lnego eb la per:- estl'ell'a po1· guía, brújula, que como la de 
pendiculaí- de su cabeza como el único bri- Oden.tc á los Magos, le condnjo ·haciéndole_ 
llant~- dígno de su corona, y esconderse <lcscubri1· el continente más hermoso del 
por ñn frente á frente corno queriéndole in- planeta, cuan.do (dig-[1moslo si~uiel'a -ul ij-: -, · __ . _. _~ 
di.car cori-su-propia ruta el ignorn<lo camino nal, eu d·esagl'a'i'io de la histo1·.ia) tirn sól.o -- · 
y diciéndole con una voz tan dulce .como el pensab1 hallar un nuevo cl~r1·ote1:o marcado".. 
crepúsculo de la tar<lc: «ime V('s1 pues por por la estela de su l.lllrp1e en las aznl·es . -
aquí voy' á ilumina1· tierras fe1iaces que me aguas del Océano: 
esperan, á calentar ter!'cnos vírg:enes que Cuando Dios quiere l'mpi1ja1· la locomoto-
fec~nt.l'q, y que·un ·milagl'o de coustanciá te 1·a .de la ci'i'ilizacion, hincha sus cahleras_ 
los·va á enseñará ti, liomh1·e iumortal, or- con el 'fapor del gé11fo1 y así animada esa 
gullo del siglo XV y antorcha imperec~edera máquina di'i'ina del progt•eso·, horada las·.-
qfi-~ b1•illará poi· siempre en los anales <lel montañas del espíi·itu y ·sal va los obstáculos 
génio humano; ¡adios! sígneine.» Y le si- y p1·ccipicios con colo;;ales puentes. El g~nio 
guió, y un <lia, eo efecto, vió aparece1· !l)ÚS de Colon fué el vapol' que la clió vida, para 
allá d·cl baup1·és de sn carabela una hada que at1·avesa1· los campos que enfrclazan dos 
se recostaba en nn ler l.lo ele algas eu modio momentos <le ta Historia.: nncirlo en los fina-
del solitat:io y tumultuoso Atlántico, y qne les de la Erlatl. media parn descubl'ÍI' mi m1tn-
al·sentir un rul<lo inusitado en su ah·edcdQ1' do en l.>s- principios <le la E<lad m_oderna, es 
se había incorporado, y estútica miraba el eslabon sublime que une en este !mnto 1-a 
aquelaborto'dei ma1·. cadena de la humana vida. Homb1·e creado · .. · 

El viento cesó cntónces, y el óngel levantó expresamente para sopol'Jai• la gigante sen- · . 
el brazo, señaló la hada, sonrió y Jcsapare- sacion de ver brotar ú süs plantas 1ín3:. ig-no- · 
-ció en·el ai1·e como una nube que se deshace; mela mitad ele esta croÜcion • qnc se llama -
era; la esperanza qne so clesvanecia ante la Tiel'l'a. Otro co1·azon que 110 hubiera siilo el 
r.ealidad. El hombre miró la hada,- quiso qnc so auitlabll. en ~I pocho cid inspiratlo ge-
contemplarla; pero le faltaban las fnerzás -y . nové;;, hul,iera reventado de seg-111·0 ante la 
cayó de roUillas ·at pié de su timan. Dios ha- repe11tina prcsenci.i. de aquel suelo, nue- se . ..,, 
bia m~dido tambien el po<le1· del hómb1·e, alfornbra~a el.e florns para 1·ecibi.rle, que os-
que·bastó para sop1Jrtar las coufraried.atle:::, tentaba íanreles pút'a cot·onal'II! y qne ba-
alcanzó hasta la realizacion de la cmp1·e.~a. lanceaba S\JS palmas c·omo símbolo de su 
pe1·0 se agotó en el momento <le la coutem- victoria. 
placion del prodigio. Et·a ¿1 _máximun dd Así nació esa 'l>frge-¡¡, del 'rítlW,do, como la 
po<ler del hombre, un poeo más, y el pl'1>tli- llama Quiutana, <l.esconocitla 'l.lasta entónc:es. 
gio sólo-podía set· realizado por un Dios. Fué de la Europa, y qué se divisa claramente al 
la victoria del hombl'e cootrn la ltumar,i<latl. otl'O laclo del A.tlúut.ico, dei>de qne la sor-

- Vícto1·ia digna dese1· cantada en la epopeya rrP.ntlió Colou_adormi:la poi· el Ol'rnlto blan-
de un Homero que reuniese eu sí la inspira- do <ln la~ brisas y recostada cu el espumoso 
cion de todos los Home1·os de la humn- lecho de las olas que fcl'man los <los mayores 
nidad. mai·es del globo, rcclinnrnlo su cabeza allú 

Ese loco cuerdo, ese visionario sublime, erJ los témpanos de hielo de uno <l.e los polos, 



- miénh·ás dcscajlsaba- sus· piés en las éuaja- li La historia. de •1:fs.ñ:éras (vulgo_h~mbres( la lei~ . 
·. ·das aguas del otro, y á la cual, po1· una io-

1

.1 ·Y vi que el hombre era. d~ si mismo adyersario; 
justicia nn~c~ ol vi<l_adas j~más pertlona:la, · :Yen caos t~nébroso bus~a.ndo,un a)go~fuí. - . 

en-la Sl!Ces1on del t1emp9· ~1 ci1 lµ. e_xteus1on 

1 

· •. 
del espacio, se lc-dü poi· nombre :4-1M1·ica. ElDios_del ronéo trueno mi mente no aceptaba. 

(Du La Omza ae Oe1"Dmites.) • El génesis sagrado, absurdo to encontré; 
1. Los r,zimdiJs,casuales tambien los rechazab,., 

---..,=-ce~~~ Y:el lento desarrollo mi.solo.· creencia fué. 

1V.ARIEDADES · 

íTU REMO·RDIMIENTOi 

A mí_ her•mana :EL .. 

Con espresi-vo acento tu me digiste un día 
, - <Cpime, ¿por qué no eleva.s-<lulcisima cancion? 
·Que de emocfones~vidaseencuent;:a el alma mia. 
;y qüiero-que tus cantos me cay.sen impresion. 

,, 

Yo te esc~ché en silencio, pidiéndole á mi 
(mente 

Los sueños del poeta, én tietna. idealidad; 
Mas vi ,ola.r mis sueños, y con afan ardiente 
Petli al raciona1ismo la luz de la. verdad. 

No pidas !l. mis cantos torrentes de armonía.: 
Ni magico entusiasmo, ni langt:ido gemir, 
Análisis tan solo verás en mi poesía.; 
Hermana de mi alma, ¿quieres mi voz oir? ... 

Yo cruzo este phneta soñando en el mañana; 
No eu bíblicos vergeles baña.dos de a.Iba. luz; • 
No en antros infernn.!es donde la especie humana 
Eternamente lleva el peso de su cruz. 

No es ese limbo esté1'il donde los niños moran 
Y estacionados quedan, (no sé por qué razon); 
No en ese pui-gatorio do11de las almas lloran, 
Rogando al Ser Supremo las tenga compasion. 

Yo no olvido en partes, lo que es desconocido: 
No sigo de los hombres su necio proceder, 
Que con audacia s·uma el orbe han dividido 
Pintando á su C!lpricho, mintiendo á su placer. 

No creo porque me digan que creef es necesa
(rio; 

lVüré de las montañas l:i:s sucesivas capas 

\ 

Y hallé en la géologfo: el medio racional 
_Del desenvolvimiento del mund~ y sus .etapo.s 

j Y -vi que el amor era la fu_erz:i. un,ivers~l. _ 

Ví qÚe los in.fusorios se amaban :y sentian, . ~ 
Que por su amada especie sucumben sin.gemir~ 
Y qu·e los continentes su ·base les debian 
Pu.es dan con sus despojos al mundo un por,e- - . 

(nir, · 

Obreros incansables. ·baluartes :han formaao; , 
Con sus pequeños cuérpos , -los montes suiobr¡ 

, (SOD 1 

Y paulatinamente la tierra han trasformado 
Amando en el silencio con santa abnegaeion. 

Miré de ,las palmeras sus misticos-amores1 

De plantas trepa.doras sus quejas escuché; 
Y oi como las aves de vividos colores · 
Entonan en las selvas el himno de la fé. 

· Vi eu la region del hielo luchar los elementos 
Iluminar sus noches la-aurora borea..l; 
Y se embriagó en perfumesini a.rdiérite pensa

~ "'(miento, 
En los inmensos bosques del mundo tropical. 

En todos los lugares, la só.via. de la:vida 
Difunde manantiales, y crea. con tanto ardor . ... 
Que mi a.lma pensadora murmura conmovida. 
En la naturaleza su ley es el amor. 

Efecto no hay sin caus~. si la naturaleza 
Es un i~ilio eterno, si todo dice.¡a.mad!. .. 
¿En dónde de este cuerpo se encuentra la cabeza? 
Preséntame tus biúlias,-responde humanidad. 
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.~fas ... no. -metle({us libros;_.No; nq; ·1fis .he Tra.b:ija, y ten aclérto, tu prueb;i -a1 elegil·.». 

, . . (leido, 
Y en ellos'jhay sofismas que n.tÚrclen 1n rn.zon-; 
Po:breza~de COJ)ceptos y un tero:>. repétidó 
Ef?. misteriós_a.s .fábulas y na.da en_conclasion. 

En tanto_ los .planetas se a;gitan, se .estremecen 
Y hay a.lgo qúe se cqmple con justa esactitud:. 

- ¿A. qué poder supremo los mundos obedecen? 
¿Y quién dá al universo su eterna juventud? 

. . 
El-Dio~ que han inventado las sectas· clerica-

. · les? ... 

¡ Ah! no; ese no le na dado perfumes á. la flor 
Ni acento á los tonentes, ni al fago sus cristales 
Ni al ave enamorada su cántiga-de amor. 

~l Dios del universo no vive en la mezqu:it✓.t, 
No está, en la.sinagoga, no está. en la catedral; 
En la creacion su fuerza y su poder gravita, 
Y el pole;i es su aliento, su aliento universa-!. 

Su enviado es el progt·eso, divino sacerdote: 
Pontífice infalible, nos dá su excomunion: 
Si alla en nuestra concieucfo. no ve grabado el 

(mote; 
Que amar eternamente; es nuestta. gran mísion-

Eí és el juez del Jiombre, el que nos dice: 
( «aYanza 

La ciencia sea tu guia, tu 1)ios la Carida.d; 
No olvides que yo ·tengo 1.a bíblica balanza 
No olvides que yo soy l:Í. luz de la v:erdad. » 

Y cuando él hombre deja su misera envoltura. 
Pregúntale• el progreso.- «De qué fuistes en 

. (pos? ... • 
Si el alma le ~ontesta.-Corrí tras la'locura; 
Replicale el progreso.-"Pues vé i hu.scar ií. 

(Dios.» 

«Reencarna nuevamente y acuérdate en tu 
(vida. 

Que libre es tualbedrío,crue es tuyo el porvcni6 
Que tienes por heren?ia un tiempo sin medida 

Y el alína· nuevn..inenté reviste su ropa-ge, 
Pr:osigu_e. su e:idstencia con á.mplia libertad;
Ríndiendo á su capricho su culto y su home- .' 

(nagé. 
¡Comprenda el visiona.i-io que no ha.y fatalidad! 

Y~ sabes dulce amiga al Dios que mi alma. 
(adora. 

Que el culto de los templos rechaz-a mi razon; · 
Quie suft·o si otro sufre, que ·lloro si otro llora -
Y busco eri. el progrese mi eterna redencion. 

Tú picns:i.s cua.l yo pienso. tú gimes si otr:o . 
, , (gime, 

Los pobres te rodea,n y con sencillo afan, 
Practicas sin orgullo la caridad sul)lime: 
No-hay pobre que te pida quetú;no le des, Juan. 

Recuerdo .con ternura., cuando· con dulce 
· (acento 

Tü me digiste, a Escucha,, (jamis lo olvidaré,) 
«.A.malia, si supieras!. .. tuve un remordimiento 
¡Ay! que por mucho tiempo mi pesadilla fué.» 

~Llegó á mi casa un ciego; con tono)albu-
(ciente. 

Una limosna el pobre, con ansia me pidió: 
Y 0 se la dí al momento; pero tan bruscamente ... 
-Que luego mí conciencia: ¡Amalia! me acusó.» 

,El llanto de mis ojos brot:¡.ba á borbot.ones, 
Di-cien do en mi amargura, si yo me viese así... 
Sufriendo los ~esdenes y las humillaciones .... 
¡Perdóname; Dios II1io! si al pobre le ofendí.» 

Con un placer inmenso tu cándido reI·ato 
Yo lo escuché peusand,o que tu alma es celes

(tial; 
E1~ t-11 i·tinol'dimiento está. tu fiel retrato. 
¡Feliz ele aquel que llora. cuando comete un mal!. 

• Feliz del que las quejas ja.más escucha en vano, 
¡Feliz del alma pura que va del bien en pos! 
¡Feliz del que en el pobre contempla un tierno 

(hermano! ... 
¡Los pobrés son la escala para llegará. Dios. 



¿Por qué todos l~s grandes no seguirá.u tu nué~ 
·___ - . · . · (lla? 

.. Por qué tu noble ejemplo no quieren "imitar? 
~--:·_¿Por qué cual tti ño atjenden del ;pobre la. que-
- _._ (rella? 

~--"'.· íqu~ cuenta tan enorme les queda. que·saldar!.. 
.... - ~ 
;:', 

·,, .: Roguemos,.-d~lce h~rma.na, por esos desgra.-
, - .. , _ .. · (ciados, 

¡Qi:ie Dios-los·ilumine con su divina. liw! 
';_!~--- '¡'Que sean lqs infelic~s por elloS" consolados! 
~ -:· " ¡Que sigan el camino del mártir de la cruz! ;~:. 

Ama,lia, J)orain:go y ,S1ole1•. 

DOLOR MtIDO. 

Iba yo contemplando 
·Del 'campo ·Ia fer:iz magnificencia; 

t- 1 De p_r_onto res~nan~ó 
·· . · .Un tii:o, con violencia. 

_ Gayó-un ave á mis piés. La alcé del sueio, 
··y el co.razon se me cubrió de duelo. 

_ - Aún _caliente estaba, . 
~ · _ :Yentre los dedos mios palpitaba. 
-:- e: Qpn afán inñnit9, 
.... _ .. Aqqel corazoncito. 
, ..:. -Honda trtsteza y férvidos enojos 
". : sentí al Ínirar sus entornados ojos . ... 
e En su pico entreabierto, 

Trémula vacilaba 
Una gota de sangre, que lucía 
~Con tan vivo· cofor, que parecía 

- Ru hi valioso y bello. 
-;Aquélla rigidez, aquellas afas ~ 

Ya: mústias, ya sin galas, 
aquel lánguido cuello, 

• Aquel ojo vidrioso, 
Aquel sangriento pico, aquel ansioso . 
Respirar en las ánsias de la _muerte, 
:Aquel hélarse hasta q-ueda.r inerte 
~n mi trém!}la. mano, 
Quisiera yo pintar, mas fuera va.no. 
· ¡Óh dolor silencioso! 
¡Óh'dolor sin palabras, sin lamentos, 
¡Oh dolor sin amargos pensamientos, 
Sin gritos de venganza., . 

, ~i acusacion,-ni maldicion impía; 
Dime ¿qué le digiste al alma. mia 
·QIJ.e la ola del llanto · 
,Subió de lo más hondo de mi pecho · 

: - --
Hasta mif ojos, con.mortal queb_1'3hto? 
¿Qué 1~ digiste pues, de dolor s·aqto7 . 

~é 3:qt:i lo que muy triste · 
A mi:tlma. acongojada la digiste: 
:--«¿Qué teng9, qué me pasa?. 
•¿Por qné este plomo ardiente· me traspasa? " 
•Decidme, fué delito · · '. 
~cruzar el infinito 
» En las alas del viento, 
• Y buscar el SÍlBtento • 
•Del pobre nido que en el árbol pia.? 

· •A. quién ofendí yo? Quién un tormento 
l>Tan bárbaro me envia? 
»Es una. fa.Ita :.i.mar? Es un peGado 
•Sentir el corazon encadenado? 
»Son crímenes prolijos 
•Amar, alimentará nuestros hijos? 
»Pues ·entónces por qué, -pór qué no mueren. 
»Todas las madres que ásus hijos quieren?· 

»Adios fúlgida aurora, 
• Ya no c.antaré más tu luz primera; 
•Adios céfiro blando, 
» Ya no te iré cortando 
» Con ala vencedora. 
»Por la azulada traspar~nte esfera; 
» A.dios, límpido arroyo 
»Do sediento bebía, 
»Teniendó.por apoyo 
»Trémula rama que al.beber cedía; · 
•A.dios, alegre nido,_ dulce y tierno, 
•En_ donde nunca penetró el invierno; 
i,A.dios, hijos queridos 
,Para siempre perdidos; 
»Ya.quedan sin auxilio ni g~bierno, 
»Pues no sé qué pecado. 

. •No sé que gran mister.io, no se qué hado, 
~Me mandan ¡ay de mí! no sé á qué infierno!, 

Y el ave proseguía: 
- e¡Oh tú, que estás mirando mi agonía, 
»Dile, si es que le ves, . .á mi verdugo, 
»Que pues asi le plugo, 
» Ya. abandono en mi duelo 
»La. luz, el aire, el c_ampo, el arroyuel9; 
• Que vuelva. ii su mii,nsion, libre de pena.s

1 
» Y goce horas serenas; 
• Y cuando el bullicioso 
•E_njambre de sus niños se le cuelgúe 
»Del brazo vigoroso; 
• Cuando esos angelitos 
»De faz de rosa, de cabellos de oro 
• Y ojos azules, cual festivo coro 
• Le atruenen con sus ju egos y' sus gntos¡ 
•Cuando él inclin~ndose reparta 



. 
»Sobre fr~iÍtes· y Ho'cas infü.'11tiles, 
•Dulces liesos rl. 'miles, 
,Con ese anhelo gúe jam·::1s=se·harta., 
»Yo en este cifmpo frío, . 
»E;nvuelto en el_.crepúsculo'sornbi·io, 
» Mónré'pór momentos, 
, Y mis hijos hambrientos · 
«¡Madrel-dirán en vano, 
» Y morirán por ñn en su abandono; 
•Mas dile á mi verdugo, aun·quP. tiró.no, 
»Que yo con toda el :t!ma·le~erdono!»-

Asi pi'eiiso. ·mi espíritu que dijo 
Aquel dolor profundo; 
Yo quedé largo rato 
Mirando al suéio;fijo 
Triste, meditabundo 
Creyendo oir'?'.iin aquWi·ela:to. 
Af cábli;saéµ'díl)esO sup\'emo 
y · levánté la"frente; 
Sér humano, responde, hasta qué 'éstretrío 
Te es licito<rrfiáfar á"lo inocénte? 
El no percibir queja 
Supones que te <leja 
Con libertad para negar marfüio? 
¡Oh torpe raf.0Í1ar, cié'go oelirio! 
¿No te infunde respeto 

- Ese silencio augusto, ese se·éreto? 
¿Quién di, quién te autoriza 
A penetrtd n\iaáz en elt imperio 
Del negro;{lel recondito misterio 
Que deba.jo tus·¡:iiés ·se profundiza? 
¿Quién te dice los grados 
De-padecer moral quéªestiín m:ü·cados 
En el dolor que físico se nntribra? 
¿Q-o,ién te manda violar esos sagra'dos? 
¿Quién· fe manda robá1; en·esa:sombm? 
Esas· oscuridades 
Pertenecen rl. Dios;-Dios es la valla; 

. De tus íniquidades . 
Deja el fürdo á·ia 'l)uerta:-.A.dora y cillal 

La. palabra es la v_álvula que deja 
Salir en ·rorma de doliérlte queja. 
De laipcn'á:•éH·:ipor. Así no' estalla. 
El pbUre::Corazón en· qúien bafa.lla. 
La tempestad. Hasta el planeta tiene, 
Hasta en el fondo de l:i fua.ne' halla 
El crá.tef Í>iéhliechor' ~que ilá salida 
En figura de lava enardeéitla, 
El dolor que el abismo· en si con'tiene! 
¡Y el pobretser"q'ue'sin·quéjarse espir!1, 
Que á si mismo 'lfa.jando, 'mudo apura 
Sorbo":i1§drbo"su -&i.liz' de'amargura. 
No os causa compa:s1ori porque se mira 

262 -
'Sin pálab1:!l., ·sin ' voz,· en ·noche·i5séur::i ! 
Pues sal_>e<l, que fa mano, 
Sabetl·qúe el poder mismo 
'Que 'hizo·el cíelo y el hórrido Océario, 
•~ue suspendió sobre insondable abismo · 
Los refúlgentes sC11es 
Y los jigantes mundos, 
_No desdeñó teñir en arreboles 
'El múi1ée dé'riiicar, que déstelia · - . 
·ne 'la mar en los senos más profÚndos; 
No desdéñó vestii- como á la estrella 
Al'gúSano de -luz humilde y·breve, 
Ni pititar·cbn 1las tintaª"-ae la aurora 
El ala tembladora 
De maripo'sa lé,e, 
Que vá. de flor en flor encareciendo 
Su dulce regocijo;. 
¡Y vuestro o¡-gullo vano 
Se desdeña de ser bueno y human.o 
Con to que Dios ¡el mismo Dios! l.lendijq! 

Fué el v~ho; 9:e •nizo ·hombre, · 
Y tomó de Jesús el dulce nombre; 
Y nos habló de aromas, 
De calmas y,dulzura:s, 
De lirios y palomas, . 
De estrellas en las cóncavas alturas. 
¿Quién sabe si al·decir en-sus anhelos, 
-«DE'jad que hasta mi lleJuen 
Y que a mis plantas jueguen 
Todos los-pequeñuelos,)>~ 
¿Quién sa➔>e si alucl.ia, 
¡,Quién sabe si llamaba 
A la flor, que al mirarle, sonreía, 
Y al ave, que al oírle, gorjeaba? , 
¿Quién sabe quienes son los 1>eq1tei""iuel!}s 
Para los altos, fot·midables Cielos? 
¿Quién sabe si en la rosa 
fuy una mistel'iosa 
Voluntad del Eterno? 
¿Quién sabe si en ei nido tosco ·y tierno· 
Una mirada paternal se· po~a? 
En esta noche vil_ que nos·rodea, 
Puesto que distinguir no nos sea dádo 
Lo bien ó mal obrado, 
Ay! que ser bondadosos solo sea. 
Nuestra constante idea. 
Miremos con dulzura 
La nube blanca cu!l.l la nube oscura! 
Besemos á la rosa, 
Boca fresca y hermosa 
Do se concentra _el alba. en perlá J_mra; 
Venid, acariciemos 
Esos irrncionales'inocentes 
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,,._:· ~': 'Se ~e§liz-a: veloz,hasta una cu.mi ;. 
~:---~ · _.Qti~ co_n materno celestial ca,r_ipo, 
~--~ --"Atifanca a1 dulce, moribundo niño: · 
~:--, -.: i( Íe. llc;a -al palacio del Eterno' 
'';,.

0
• • • ..., Con cuidado tan tierno, ~. - : . -

. -. Qué. p_o1:que no despierle 
~ :: • :: ErÍ mi,t:rd del camino en sombra oscura, 
... • - -=. • • • • ' .• 

: :• - _ Y-se~ asuste M verse :j. fa.nta altura 
/ ,, ·" Y en ·el regazo de-la triste muerte, 
:-3., · Puesto un dedo en el labio sonros:tdo, 
> : - \ fá el iin c,eJ repitiendo · · 

MISCEL.A,l\~A. • 1,,,,..: • 

Vn triunfo.-Muy seüalatlo .es eh que· 
ha .obtenido en Elche un sócio de aquél At~'. · 
neo, combatiepdo el cspihtiS"íno ... ,. siÍ} .que , 
hubí:era entre su-s oyentes qnfon; ae<5stu~.:. '· 

l bracio á hablar en público, putl-íer'a-defentlen~ ;-; 
'
1 .l~_;_ pero estir heroicidad llO nos admfra; esi-a.:.. · 

mos acostumbrados ú ella. • .. 
En Madrid y en .la calle tle '0et·vantes-, hay · 

~ . . - o - • . 
~ :-., ... Poi; do estamp.:i balsámicas sus huellas: ¡ 

--. -~ ¡~:t!~e~~~l;;i~~t;:~~::~tc está, du.rmjcndo! ,.- 1j 

cstab.lccida· una Sor:,iedad ·espil'itist-a, qµe· ha 
tiempo consagL'a nn dia de la semana para 
contender con los sistemas que ·combaten ót 
niegan el Espiritismo; y siendo esto ·tan pli- · 
ulic:o y 1wtorio, exti-afiamos qué, quierftan
tas fuerzas ti·ene y sabe tanto, no baya -·ido: 
por g·nsto á hacer call'ar á aq ue11os pa,lad·i- ·-

_ Es muy :ing~! sin d.uo:i. · 1
1 

·El potente .i\b:L<ldon, cuando der~ama 
·" La inmensa CORª ruda 

• - Del furor del Eterno, 
~ _ ~ _ Dti~o f;tá.l Íieor al mundo inflnrúa 
· ..: y~~¡ ~avoro~o. colos;.1.J infien10: 

1?~1;0 es n~ucho más ángel 
El rosildo quewb que abrn la :tUi:or:i., 

-Y de. i·ocio cristalino l!cp.:i. · 
__ ,.,, El cá!:iz vivgin,al de !:,i. azuce_n:!, 
· _ _,,; · Que el <)olee. néct:.ir con afüá implora, 

. , l\foy ángel es el :í.ngel 

Del profundo Oce:i.n9; 
· Desde su trono de crist¡J;l y nácar . 
Yconéhas y corales, sobe-rano 
l\fand.t á la temp,estlld rompa. su fr~uo., 
/~-deje <lepa \'Oral muug<? lleno. 
Pero es muel10 mas iirgel 

ncs de la nueva doctrina, conLentán·a0se tan , 
solo con presenta,r batalla allí uoude no ha
bía 'c1e cnconti·ar ad vcrsario liul)itnadd 4 es,,. 
tos debates. 

Cua1ido se tienen conviccione(y se re~·pefa 
uno á sí propio lo bastante, jam.Hi ·se ·pe1~mi-
te zahe1·i1· ni . moteja~· ideas que ho1frfüef 
jui.ciosos y sabios 5'ostienen, sin buscát-- "!:- · 
la prensa espacio donde pue<l_an 'ácúdír á:dé- -_ 
fendcrsc ó atcn~o, socioda.d ó·reuilfon·en _q-ue 
·¡e conste que v.in asiduamente ilustr•aaos :és.'.:· 
píritistas. Lo contrarío és hñc~1; á gus'to cI~r 
pa.Jad:ir un Espiritismo falso:, y dál'~e el gra-

,l to placer d~ combatir aquel fastasma ~1:~ff~_ 

. •."; 

--~ 
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rado ad-ltoc para obteuet· tan seiíaladisima. 
victoria. No hacen otra cosa los curas. 

En dos sesiones ócupó la atencion con tan 
divertidisimas cosas como el periespíritu, la 
comunicacion con el mundo de ulh-a-tumba, 
los médiums y la reencarnacion lo que ne
gó, porque sí, qujzás sin habe1· hojeado algun 
libro de Kardec ni pue·sto de su parte nada 
por conocer algu11:o de esos fenómenos quo 
tanto lo harán reil'. ¡Quién sabe, si ·erque se 

. conduele de n~esti:as p1•eocupaciones y nos 
tiene por locos y há lástima de nuestra des
gracia, com!}lgará co·n el materialismo y 

. creerá ¡oh cspíl'itu fue1'tel que el cel'ebro se;
. grega el pensamiento como el hígado bílis,y_ 

que la vi1-tud, la vel'güenza, el amor, el 
odío, el saber, etc., etc., dependen de la. 

. · ~limentacion, son producto de ella y va
ria en cada hombre segun su vida física!. 
Y cómo se. envanecerá estejigante co,ntem
plando á esos pigmeos que creen e~ un Dios 
sábio, justo.y misericordioso, en la inmorta
lidad del alma, en la pluralidad de los mun
d9s, en la habitabilidad <le ellos, en la plura-
11dad de vidas que tiene el cspil'itu con una 
sola existencia sin fin, en las penas y re.:. 
compensas, repa1·acion y premio; como reirá 
de los pobre3 de espíritu que admiten como 
única rel.igion la locura del deber, y no 

. aceptan más sacerdote que su conciencia ni 
más culto que el de las buenas obras! 

Preocupªcion si, preocupacion debe ser la 
de esos hombres, que son religiosos como 
aconsejó Cristo, hombl'e, núnca Dios, que no 
admiten dogmas ni culto y solo se atienen á 
su soberana razon como la guia única· de su 
vida y santo ejercicio de su libertad. 

..., . . . 
~• Ganelon.-La Revista de Barce-

lona, inserta en su último número nuestro 
suelto, sobre un asunto del que por pruden
cia exajerada no habiamos hablado hasta 
_ahora. Gracias por las palabl'as que nos dedi
ca y por la confianza que en uosot1·os tiene. 
Confíe nuestra he1·mana en que sie~pre es
táremos en el sitio que nos señale solamente 
la ,razon, sin dejarnos guiar de necios conse
jqs, ni embaucar por falsos y malvados es
píritus. 

Nos duele en el alma lo que está pasando, 
porque está haciendo de Cristo ·nuestra-doc
tdna, y esperamos, que, mejo1:- info1·mado· 
El C1·ite1•io, vuelva s~bre sí y no dé' ocasio~ 
á una pol~mica tan pe1j udicial ;-

Sus inteligent~s 1·edactores, y prlnéipal- , · ~ : 
_mente su docto clirectot·, compl'enderán con -. 
cuauta p,ma estampamos estas líneas·. 

00 !ll!ii. 

AGENDA DE BUFETE 
ó libro de memoria diario pa:i•a el 
1878, con noticias, guia de M'adl'i<l y el Ca
lendario completo. 

Precios.- En rústica, 2 pesetas y 25 cén
tirpos. 

Encartonada, 2 pei?etas 50 cénts. 
En tela á la inglesa, 3 pesetas 75 céu--· -

timos. 
Las mejoras de este año 1878, ent1·e otras 

novedades, son: Tarifa del impuesto de c.on- ; 
sumos y arbitl'ios municipales aprobada por 
el A¡yuntainiento de Madrid y que ha de re
gi1· durante el año económico de 1877 á 1878. 
Arbitrios mu.nicipales sobre puestos públi
cos, etc., etc.-La iostrucciou para la adini
nistracion y cobranza del impuesto sobre cé
dulas personales.-Nueva Tal'ifa de Col'l'eos. 
Nueva Tal'ifa de los coches de plaza, etc. etc. 

Se hallará de venta en la Librería extran
jera y nacional de C. Bailly-Bailliere, ·plaza 
de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las· 
principales libi·erías de provincias. 

Se ha publicado ya ·1a primera• entrega 
(192 páginas en 4.0

) de l-a importantísima 
ob1·a del doctor Felix Bonlrn.ud, «Tratado de 
la impotencia y de la esterilidad en el hom
bre y en la mujel',» que cou tanto acie1·to y 
cuidado ha traducido el <locto1· en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central don 
Francisco Saotana y Villanueva, cuya obra 
re.comendamos á nuestl'os suscritores. · 

Se su!SCl'ibe en Madrid en la -librería de 
Bailly-Bailliere. plaza de Santa A.na, núme-
1·0 10, y en las pl'incipales librerías del 
reino. 

ALICANTE: 
Imprenta de· Costa y Mira. 
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Año V[. 
11 

SALE U.NA VEZ AL MES. 
11 

Nü.m. 12. 

ADV.ERTENCfA. 

Rogamos á los señores suscritores de 

fuera de la capital, se sirvan remitir el 1 

importe de la suscricion, si no quieren 

sufrir retraso en el recibo del pel'iódico. 

ALICANTE 20 DE D!C!E MORE DE 18 77. 

¡LOS INFUSOR(OS DEL TIEMPO! 

de olr,cr,·al· c11 fiu, el p~r.Jnne movimiento 
de la vida: toJo marchando, todo siguiendo 
la cLonw le_y de la continuida<l. 

iQnó cambio :;e ha\m't operado en el plane-
tn tierra t!L1ra11te el aiío qnc c-;.tá. pró'\.imo it 
t e:·mina1·'? ¡,Rctrúgt:1do1 ~o; y ciüéntlonos á 
la 1rncion c:snaiiola diremos lo que dice Ru
~i\la, «que e~tr.11n1).:;· a;;i1tien<lo á un rcnaci-
mie11to científico.» . 

Tri-;to os h::ilm· Yi,•ido ta11Lo tiempo en la 
postracion :l en la igtwrancia; pero al fin re
u ncernos. v rrnaccr r.s l.! virla, es la espe-. ., 
l'anzn, es la I iborlad. In tul igi!ucia;; jóvenes 

i1 1 l 1 y Yíqo1·osa::; se c11t1·egon 1oy con e mayot· 
'I eutusiasmo ú la tli;;cusion, y <!11 la col'te de Los niios son lo.~ micl'Ozuarios de la etc:· • 

Jlidad. iQue es parn el i11fiuito un aíi•> con
templado cou el n,i~ros,~-opio de mi! ln1·e:; du 
milloues d,! .~iglos1 mr.nÓ;;, 111n1;ho 1neuo;; 
qu<.: fué pa!'a Sevamm~t·d¡¡_ u d ha;l ,1ig0 de 
los átomos ao im:1d(1s, cuulhlo de;;cubl'ió el 
muntlo de lo infinitamente pcq11 °.:iiu pur •n t.!
<l io de S\l perfecto tniCl'O.';COPÍtl. 

Ii>paiia, üi lnstit·ucion Libre de la Ense ·· 

1 

Jilt;¿za ¡woc:loma los dcl'ed,os <le la t;i1rncia, y 
\,! t1:·1 la ;;o:icrn1da sol)l'll lodos los clcrechos 

1 hu111a nos, y to•las lus ti-,idicionos y el utili-
1 l,ui;;mo de las relig-io11~s posi tivas. 

11 D,!cia Luna <¡11é l'll Espaiía l!O s,) ll!C pol' 
~ q11e HO sc e,;t:i-ibr., y !!O se escribe por que 

uo ,;o Ice. Nos11lrus c1't!,1mus q ne nb se lee, Pero asi como el s:'1b lo l1.olaud1L ,1 u:·011t1·ó 
en los iusectos tanta t·ida, ta11 1,,,u·avi!!ll:;:1;; 
1ñetamórfosis, tau acJtni:·al>!c;.; :1!:1;~·hcio_11 1!>', 
órden tan perret:to, amoi· tan iulit1i t,, , y 111ia 
al,ncgacion cJesco:10cicJa aú11 par:1 l:i iiu111a-
11ida<l, del mismo modo en un nii,,, l!ll ese 
átomo <le la Cl'eacion, tain l;ien se puede ver 
como los sé1·es <leci, lcn <le su porrernir, unc-s 
dejando su envoltu1·at material, otro,, enceua
gáudosc c11 los vicios, ar¡nollos prog-resnntlo \ 
en el conocimicnlo tlo la c:iu11cia , esotros pu- 1 
rificúndu;e cu el c1·isol de la catidad, so pue-

por q11c nos,! csc:rihc, ¡,u,!;-; :urnque u1¡ g-ra11 
politko cs¡iuiit)I ilccia , 91w i: lus cspaüo lcs 
lnl!i ia (JU\l clat!,i;; uu p,11·ió.l ico, y dos cuar
tos , pan1 que lv !t:yer:in, C()11 to<lo, calla cual 
!JU.ula de la fe,·ia scgnu le v.í. cu ella; y uo
sot1·os po<lemo;, ascgnrar, qnc 110 ha faltado 
en E:;11aiht q11iu11 ha\'a escrito sobre E~piri-' ., 
tismo, c:1c\ln ti·anllo lectores ú quienes sino 
lia lu,~1·a.lo coti ve!lcei·, al meuos los ha lte-

º c:lto val'iar ele ()pinion, y no en el tnr1•e110 pri-
vado, siuo cu el e.~ta<lio de la p1·cusa . 
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Un periódico que hablando sob1·e Las ideas ' 
nu,e'Oas tlccia. lo que copiamos á contíouacion: 

«Las i<leas nuevas son destellos ele la inte
ligencia humana, son como meteoros lu1ni
uos0s precursores de un Bucvo modo de ser, 
de una trnsfo1·macioo. » 

«Poi• eso cuando las ideas nuevas lejos de 
ser producto <le utópicos desvaüos de irna
ginacion calenturienta rcspomlcn á exigen
cias sociales,á necesidades que dejan ya sen
tirse, á la ciencia, al progreso, y ú civili.za
cion, e,; vano empeño el combatirlas y pue
ril política el clesac1·edital'las. Las ideas n ne
vas cuando s.on nobles y generosas, los grnn
des principios, no aparecen si no para triun
far.» 

!!NO se imponen en la conciencia humana 
<le momeHto, y ménos aún en la oph1ion de 
ciertas clases sociales; es pan tan ú dcfot•m i na
<los intcrl.!scs, al espíritu de rntina , ú los mo
nopolizndo1•es de injusticias sin Mmb1·e. á 
tradiciones y á pt·eocupaciones sin 1·azoo de 
ser; todo se levanta y confabula invocan<lo 
la trndicion ó lo que apellidan conserva,ci.on, 
como si las ideas nuevas de;;truyeran j' no 
solidaran la oi.n·a de las ci,·ilizaciones pa-sa
das. Las i<leas nuevas, cuauclo son ciertas, 
en ;vez de <lerrumbur completan_ y Cot'onan, 
po1·que en ellas v.'.l in vu lnera.do el espit·i tn <le 
lu civi lizacion y son como el 1,esnlta<lo <lr1 nn 
fondo de iJCáS que han germinado é influido 
ya, que han ltccho sn bien, c¡oc tiene11 ;:;n es
plicacion y justii::icacion ante lo. histól'ia, p.·e
ro que hau .Je retirarse cuando llega la hora, 
dejando desembarazada y libre la marc:lta 
progresiva <le las so.c:icdades. » 

!!Pero como esto no co1wiene á los ene:ni
gos sistemáticos del pt·ogreso, ú los qne vi
ven á la sombra.de un estado social determi
nado, á los que quieren envilecerá lo:; ¡me
blos pa1·a mejor dominarlos y ven con ltorr01· 
corno la corríentC' el~ la civíli7.acion focuodi
za s11 pl'Osperi<latl y les dignifica, liaeiéudolcs 
formar un alto concepto <le sus deberes y de 
su dP.recho á vivfr una vicia li bt·e, en la 
que dese1wucl va en todas sus bellas y g-1·an
diosas manifostacioue;; el cspidtn humano. 
como qu~ las itleas nuevas significan la 1·c- ¡' 

paracion de to.Jas las injusticias y la victoria \
1 

del derecho y de la lihe1·tatl, se las combate 
ya solapadamente cou transacciones no razo
nadas qrieretardaa la rnalizaciou <le los idea
lcs,Ó'se las calumnia eaJificándoselas de tras
tornailoras y anti-sociale.~. ¡Trasto1•nado1·as 
porque quieren reformar! iAoti-socfale$ por
que rechazan un .a1ttoritarismo que no es un 
principio 1·egula<lor, racional dirigente de 
los pueblos! 

«La historia nos lo dice; todas las ideas 
n nevas poi' ciel'tas, por verdadet·as, poi· sal
vaqotas qu.c l1ayan sido, se las ha calumnia
do. ora en nombre de la rr.ligion, ot·a en nom · 
b1·e de la tratlicion ó del interés tle La so
ciedacl. >) 

<!. A !os pl'imeros cdstianos se les ll:;imó 
ateos porque rcnr.gaban. de las fa lsas divini
dades. revolucionarios porque sncutliau el 
yugo de los Césares, damngogos porque ha
cían pedazos las cadenas. de los esclavos, y 
fan:{ttico.'3 sectarios po1·q11e predicaban la vir
tud en medio <le la corl'Upciun y desenfreuo 
de los tiempos. Así se alarmáb:1.0 las COll·• 

ciencias, á los 1·ir.o;; y conservadores <le en
tonces p1·escntando ú los adeptos dé las uue
i;-as ideas como enemigos de los dioses y en
mascarodos s0cialistus, qne co11 sn caridad, 
no aspit·aban mas qu0 at'l'ebntarles sus ri
quezas.» 

«Por esto el Cristianismo tm·o su primer 
asil'l en las chozas y no c11 los palacios de los 
conserMt!otes. Los pobres fo el'on los primeros 
cristianos. ~o tc11iau c"¡11c couserval' mns ~11e 
nua conc:ienc-ia cmlmttecida por él vicio y la 
<.:r.ipula , cuvilecida por la oprcsion, y las 
111wYas ideas les ofrccia11 la rc<lencion y con
suelos inefables.>> 

«Se !ns combatió, como se las combate 
sicmprn; con el <lespn~cio. Claro, aqu<lllas 
ideas e!'a11 las itlcas Jel pueblo, ele la hez, 
del popnlacho, un peligro c:pnstantc pa1·a la 
socie<lacl .. . El partido de las nuevas ideas no 
crn 110 partido formal. Y rr.ientrns <lurnroo 
estas prcoc: upaciours, mientras no se <lesva
ncciero11 las al:ll'!ntis infnndauns que propa
labau la mnkd icencia de los atl vr~rsal'ios de 
las 11uevas 1loctri11as, no se irnpnsic1'.0ll , y 
hasta que llcgal'On it pe11elra1· á todas las 
clases sociales no .ilumioaron mas qne · los 

., 
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siiLterráncos de las.catacumbas. De ellas sa-
1 ieron, sin espanta1· á nadie, á inspirar el de
recho, la filosofía y la civilizacioD.>} 

«Tul es la~histoda ele todas las ideas nue
vas y verdaderas:, de sn origen, ele su des
envolvimiento y de su ti-iunfo. Y hay que te
ne1·lo presente, para que los curacté1·cs im
presionables no las comprometan con una 
impaciencia que cnjendra resoluciones im
pm<lentes, y los ·pesimi;;tas no se entreguen 

· ú merced de los desva1-íos y fatales rcsn Ha
dos de b <lesconfianza. » 

«Somos partidarios de la;; ideas modernas. 
Se nos combate, se nos insulta y se nos per
sigue: porque q11eremos. la tolerancia se nos 
llama impíos, porque queremos 1:1. libertad se 
nos tilda de revolucionarios.» 

«Los que tienen fé inquebrantable en los 
principios vén á lo lejos á pesar <le !as prc
sentes miseras, como la luz <le las nuevas 
itleus queb1·ándose en los colores del horizon
te r-iflr.jan un cuadro vent11roso y consola
<lor; el <lci la salvacion y felicidad tic la pú
tria. la armonía social.» 

Pues bien, estos entendidos esc1·itor-cs, es
tas almas generosas, estas inteligencias en
tusiastus, á pesar de ser tan amantes clel 
prog1·eso, p1·oclamúnclosc los primeros ada
lides de la ci<:ilizacion, se reían descarada
mente del Espiritismo, hasta el e.:;tremo que 
en Juniv ó Julio d1?l 77 publicaron un suelto 
que <lecia ~sí: 

{< Dicen que hay en España ciento cloce 
centros espiritistas. ¡Esto solo le faltaba á la 
pob1·e Espaiia! l » 
La burla, como se vé, uo poLlia set· más pa

tent<', ámcn de otras indirectas poi· el mismo 
estilo; mas aconteció que el 25 de Agosto del 
77 publicaron en el citado petió<lico, un re
mitido de un espiritista; en primeros de _ ro
viembre insertnron 11n nuevo escrito de otro 
cspil'itista, y el 22 del mismo mes decía di
cho pe1·iótlico en su seccion política: 

«Las primeras víctimas propiciatorias tle 
la rcaccion van á ser, segun to<las lus apa
ríencias, los profesores de primera enseñan
za, acusados del terrible c1·ímen de profesar 
el ·espidtismo, » 

Hemos dicllo varías veces que no somos 
espiritistas, pe1·0 paréc~nos se veda apura
dísi mo cualqnicr reaccionado, para encon
tra1· en la teol'Ía espiritista, nada. inmoral ni 
pernicioso pal'a los intereses sociales. Es un 
cl'istianismo pudsimo, en el que so eleva á 
gran<le altura todo lo que se relaciona con 
la ca1·idad. Dife1•éncianse de los católicos en 
la cuestion del papado, lamentan lá conduc
ta seguida por la mayoría del clero, no ad
miten las penas eternas y establecen un sis
tema especial para la purifi.cacion d-e los es
píritus manchados por las impurezas de la 
vida. ,} 

<<Si algo combate el espiritismo 1·éciamen
te son las temporalidades ele la Iglesia, sien
do por lo general todos ellos dechado de vir
tudes evangélicas, y si hay alguna cosa de
plornb:c en su escltela, es tal vez su exage
rado misticismo. 

«De todos modos la condena <le espulsion 
que amenaza :t los profesores espi1·itistas, es 
una arbitrariedad más añadida á las cometi
das en estos tiempos.» 

«Sea usted maestro, muérase de hambre 
aüos, tras años, para obtener al fin de ellos 
una licencia fu ndüda en la incapacidad para 
ejercer la enseñanza-» 

Totlo demucstrn Q_ ue el neo-catolicismo 
avanza cada dia y va dominando sin rival. » 

¿,No es vel'Clad que hay nota ble difereneia 
<lel suelto aquel en que conceptuaban, que la 
última plaga que poclia caer sobre la pobre 
fi:spaiía, era el tlesal'l'ol lo <le la escuela ospi
riti3ta. con el que hoy publican, diciendo: 
«r¡_1te el espi1·itisrti0 es mi c1·istia1iismo p1wisi
mo, e;i el r¡1te se eler;a á !Jfü1tde altiwa todo lo 
que se relaciona cmi la ietilad. » 

Y sabeis esto á qué es debido? á que se ha 
escrito <lcfioiendo el espi1·itismo racional; á 
que ha habido algunos sc1·es, que no han te
mi<lo que sus nombres rueden por las me
sas del café, siemlo objeto de la risa de los 
unos, y <le la burla desp1·eciativa de los otros, 
mas qué impo1·ta la mofa y la befa de los ig
BOrantes cuando se consigue que hombres 
eotendi<los, ~ue lib1·e-pensauores mantene
dores del progl'eso, honra .v prez de la uacion 
española confiesen espontáneamente su c1·-
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ror y respeten al espi1·itismo en lo que ,ale~ 

Lo qne se necesita oo trabajal', que como 
dii:e mny bien Revilla: «GtBtamos en Espa
ña de trabajar poco¡ poseemos notable faci
lidad de pnlabra; somos dad os u la discusion 
y á la exhibicion oratoria; nnes~ra compren
sioo es füci l y vivll, y mrnstra rcflcccion es
carn; preforimo!'l las síntesis l1l'i!lautcs ,í. lo$ 
fatigosos análisis; y de aqni que gnstemo;; 
mi1s ele hablar •?ue dC' rsc1·ibir y de escnchal' 
á los 01·atlo!·es que de lce1·. A cnántos y cuán 
gl'aves errorres y peligros nos expone esta 
condicion de nnest1·0 ca1·ácter; no hay pnra I! 

qné decirlo; pe,l'o el hecho es ciNto y es 1 

fnerza consignar lo.» 1 
Y tan te que es preciso consignarlo; porque ¡, 

esa es la ruina. de nuestl'o pai;;, nuestrn im
presionalitlad; pc!'O !os defectos capitales 
son los que se clebén combatil': no dcj,mc ¡, 
dominar ele ellos y por !'cgla gencrnl, querer , , 
es pode1·. ] 

¡Año 77! ¡infusorio ele! infic!L'. yns ú pcl'- l 

dertc en las soro br:is del pasa Jo; e;; deci l', ! 
nuestras mil'arlas como 1~0 alc:nnzar¡',n á vrr- ; 
te, nos figuraremos rp1e te has pzrdido en la 
noche de los siglos; pero es porque q11e!'cmos 
ignorar qne nada se pie1·de, qnc en las anclas 
de la l nz todo se fotog-l'afía, y aunque para 
la eternidad es mucho menos qnc un útomo 
ln historia le un aiio, uo por eslo, esa ~equc
iia historia tkja de ser. 

iQué es para el hombre un iofosorio1 ~a<ln; 
y sin embal'go <licc Flacmarion, «que c;;c 
corpúscu lo vivi,:obJ ticlle un pC'rfecto orga
nismo, y el lujo dt! rns apar:1tos vitale-:; csce- i¡ 
de al de los animales g-rn.ndes y hasta al 1lc•l , 
horríb1·e mismo, y ú la snpernhnndallcia de 
sns óro·auos se aarc!!a 1111 curioso mcca11i:-; -º ., -
roo: y estas criaturas ínfimas cuya prqnciir)7. 
se escapa :i. ntH'$t.ra vi:;ta tienc11 mas re;,is
tcncia vital qnc los s~res mas Yigorosos.» 

La vida 110 pic1·tle su accion en niugnna 
esfera, tiene su propio \·alo1· en lo iufinita- , 
mente g-rande, y 00 lo infiuitamt'!nb.! peque
ño, por esto el aüo 77 <lt>Ju su g1·ano tle arena 
al pié ele la montniia u(' la ci,·ilizncion, r no 
sed perdida su existencia pt1ra el pl'Og!·eso 
u u í ve1·sa l. 

gion tambien, po1·que la ru,;011 vá disipando 
las nubes <lel e1·ro1·, y aunque tlice 110 filósofo 
mny opo1-t11namcnte «qne l.a humaniclacl en 
su vida colecti va uo lia nacido aún» esto es; 
que las ideas t,il'tla1·ún mucl1os siglos tocla
YÍa cu fundirse cu un TOPO armónico, sin cm
bnl'go, es i1 111eg-ablo que hemos dado el pri
me1· paso, aunque <licc Castclnr «r¡ue la pob1·e 
lt11maniilad nnda á tieu tas por el universo, 
corno si :rncluviern (1 o:;curas. 

Es cierto , aún camiua ú la desban<lacla, 
pel'O Llia llcg-ará que inadial'á el sol ,lel pro
gTcso, y ptJ<lemos gloriarnos que en el afio 
77 hemos visto $LIS l'e:flejos. ¡Pleg-ue ú Dios 
que en el aiio vcuide1·0 nos deslumbren sus 
bril!autes ,·esplauJol'Cs! 

¡ A.(; íos, niio 77, Yé á forma1· el banco <le los 
sig·los; qu,.! estos se formo n con ~os infuso
rios de la eternidad! 

A.rnalia JJmnint¡o y 8ole't. 

- ----·~ooa..---

UN A~O MAS. 

En la vida ele las societla<les es un :i.iio la 
g0ta de agua en el inmenso occéano. 

Un aiio en la cxist&ucia dd hombre, es 
una jornada mús en el triste camino tle la vi
da que aproxima á aquel al úesenlace, qne es 
la muel'tc. 

Parn et cgoista gne vcjetó tl'escicntos se
senta y cinco llias sin seilal:.tt· siquiera algu-
110 úe el les con la p!·(ictica úe uDa obl'a bue
na, ó el potlero~o que los emplea asimismo 
abusnndo de la fncrza matel'ial ó moral con
!l'a sus li1~rm:11ws, es uu año no paso más en 
la jornada. miser:tblc Je ,su jcgrnclacion. 

¡La ciencia c:-;tú de enltorabucna! L:l rcli- ~ 

De igual modo para el sábio que co ese pe
ríú<lo de tiempo 1·e;;olvió admit·able problema. 
para el homut·c qu,, ha sentít.lo rcgcnera1·se 
con la t:rcent:ia raciona! <lig-r,a del sér ú quien 
se ofrr.cl!; para los espíritus todos honrados 
que han aiia<li1lo á la corona hermosa tle sus 
buenas obras alguna l.ígrima enjugada en la 
osclll'idad y el silenl:iO, ó hccl10 lati1· poi• la 
cspe1·anza ulg-nn corazou próximo á clcsfolle
cc1· pot· el <lo!or; para todos esos set'es, la. cou
cl usion del Mio es en cierto motlo la ¡iura sa-
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tisfaccion que ilumina la frente del honrado jj 
obl'ero, cuando concluida la jorna<la regresa 1 

de su trabajo, encontrando en su hogar los 
cariuosos Lrnzos de la amaute es11osa que 
vela fiel por hacer pro4uctivo el fruto de sus 
sudorns; es la tranq11ilida<l sublime <lel sue
iio tlel honrado anciano que hizo su camino 
aquí practicando la cat·idad á todas horas; es, 
cu tlo, la dulce calma con que los corazones 
sanos esperan siempre el sol de la mañana 
siguiente. 

Así poi· contrai-io esti:emo paea cuantos han 
añadido durante él un puñado más <le oro á 
una .fortuna vergonzosa t,or su origen, ó sa•• 
tisfecho su sobet·bia á costa del sufrimiento 
de los demús,ó conseguido en una ú otra for 
ma el logro de miserables aspiraciones; para 
todos estos es la menguada alegria que con
trae el cínico semblante del usurero, al dejar 
caer eu el fondo de su gaveta la pt'encla de la 
miseria, sin observar en sn propia frente el 
sello de la avaricia que mata; es el jú hilo fu
gaz que ilumina con resplandor siniestro la 
mirada <lel vicioso qnc gasta sus días eo 
mezquinas emociones sin darse cuenta de su 
degr:i.dacion; es, en fio , la satL<,faccion mi
serable de la tfranin vestida en una ú otra 
forma al ve1· mate1·ializaclas sus mezquinas 
aspi1·aciones tlesconocicn<lo el prioci pio ele su 
mina segura, la consumacion completa de 
sus ioiquídad('s. 

Y nsi el filósofo cunl el cristiano ó el es
céptico, el rico y el pobi·e, e! súhio y el igno
rante y el liípócl'ita y el pcl'V!.i1·so; las nacio
neJ?, los puel.,los, las instituciones; todos ('n 
suma en la colcclh·ldad uuiur. ó en la inclivi
dualidacl; todos, 1·cpctimo,,, al finalizar el año 
sienten, cscitados por las ideas que en aquel 
momento se apo,lcrnn de los mas, avivarse 
ese afan incesante y de,·orador que á to<las 
horas y en todos los momentos agita á la 
humaniclad: el afan de ve1· satisfechas sus 
pasiones, aspirnciones y deseos de toda clase; 
la impaciencia, la desesperacion ó el horror 
de sentir logrados en pal'tc solas ó pe1tlidas 
aquellas; la alegria d-; tocar la realizacion 
de sus afanes. 

¡DesJichado hombre y humanidad desdi
chada condeniHlos aml.Jos cual el JnJio do la 

histoda á no descansar un instante en el 
corto período de su existencial 

Para nosoti-os y cuantos por suerte tienen 
la dicha de pensar de igual nio<lo, el fin del 
año es un acontecimiento triste, vulgar ó 
digno <le celebrarse segun lo conside1·emos. 

¿,Tuvimos la dicha en ese tiempo de ensan
char los horizontes de nuestra inteligencia~ 
ya aprendiendo algo nuevo, ya gozando el 
consuelo <le dará nuestt·os hermanos con la 
pal ab1•a ó el ejemplo lo que ímtes de otros re
cibimos1 

·tOlvidamos siquiera una ofensa grnve en 
ese año: llovamos el commelo en un solomo
meo to á un corllzon que sufria haciéndolo 
con esa delicadeza 1ínica que conviene, con
tribuimos áque la esperanza ilumine un ins
tan te con su bella claridad la oscura vivien
da del desgraciado, á el alma a penada de 
éstc1 

&Llevamos, en fin,-ntilizando todos los 
medios que á mano hubimos- nuestro con
curso á esa obra eterna, nobilísima, nunca 
ln,stantemente propagada y jamás· concluida 
de combatir el fanatismo y la soberbia en 
todas sus manifestaciones'? 

Pues si tal hicimos, año dichoso y feliz
mente empleado. 

¿,Con tribuimos por el contrario, olvidando 
en el delirio tle nuestras pasiones las nobles 
creencias que apt>cndimos ó que otros con 
nuestro ejemplo olvidasen las suyas; susti
tuimos al noble pcrdon la ruin venganza; 
herimos á los que abajo se hallan con ese or
g'llllo que imp1·esiona cual acerado puñal en
veneuaudo, con el ód io á veces, los m¡'1s no
ule.=i corazones; ayudamos en tin más ó mé
nos, en una ú ot1·a ÍOl'ma á que la íntransi
geocia fe!'OZ en todas sns manifestaciones y 
la ignorancia en las suyas se mantuviesen 
siq uicra en su progt'eso estacionarias? 

Pues si de esa forma obramos; año fatal: 
año mezquinamente empleado. 

iDejamos en fin pasar los días, trascurrir 
los meses con la indolencia de esos caracté
res q ne solo sienten revivil' su actividad ante 
menguados ob_jetos;con ese abandono <legra
<lante que tanto lrn retrasado el pt'Og1·eso de 
la humanidad t?n e:iortas épocas1 
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Pues de igual manera. año miserablemen

te pe1·dido; vulga1•meate empleado para nos
otros & tambien para nuestros hermanos. 

Por ·eso los años·dentro de su relativa ma.:.. 
terial importancia son cual los síglos ·pa1!a 
la humanit!ad, de oprobio, de dolor 6 deno:bles 
adelantos, segun que los csfu<wzos de todos 
y de eacla uoo contribuyan á inclinar h:icia 
110 lado ú otro la marcha del mundo. Y así 
cada nacion- hoy que en naciones aun la 
tierra dividída se baila-como cada pueblo, 
cada familia y cada hombre señalan cual los 
antiguos con una piedra blanca 6 una negra 
ciertas fecb as. 

Nosotros en ese concepto consideramos el 
año concluido, aun cuando otra cosa aparen
teméntc figure, como <ligoameotc P-mpleado; 
cual ·pel'iodo no en balde trascurrido parn la 
noble causa que defendemos; para la gran 
obra de aniquilar el fanatismo religioso espe
cialmente; esa obra inmensa é inacabable 
como hemos dicho ya y r.o importa repetir, 
en que trab~jan millones de nobles almas. 

Ci-erto qne los sectarios ele la intransigen
cia, los enemigos de la luz han consegnido 
en parte amordazat· las manifestaciones hon
radas del espiritismo. 

Cierto que algun entusiasta é ilustrado 
a<lalid de la verdad ha salido eu el año que 
concluye material meo te lastimado: g1·acias á 
los torpes manejos lle los eternos enemigos 
de la doctrina de Jesús. 
· Cie1·to asimísrno-tl'istemente cierto-que 

las publicaciones espiritistas que han sobl'e
vivido hasta ahora cual LA. R.BvELá.CION, se 
han limitado á da1· en dósis homeopáticas poL· 
hacel'lo así las circunstancias necesarias las 
saludables máximas espiritistas. 

Cierto en fin, ciertísimo y esta es en 
verdad la parte mas sensible que al fioali.iar 
el afio set'enta y siete, preñado aparece de 
nubes el horizonte que ú la propaganda que 
lleva por lema «HéÍ.cin Dios por la caridad y 
}a ciencia» amenazan. 

Todo ello di:bemos realmente á la prepo
tencia máterial: entiéndase bien, de nuestros 
enemigos y no hemos de negades la glor.ia 
tampoeo de consignarlo aquí: Cumplieron 
aquellos cual siempre con su consigna pro 4 

curando á ,toda costa que la luz no se hícieso 
y pueden por tanto aüadit· esta nueva cam
paña á las anteriot·mentc emprendidas en 
que el éxito co1·onó lle mom~nto, al parecer, 
sus esfuerzos. 

1 Mas la ver<lad es tambien que esa intran-
1 s~eocia que nos pe1·sigue con la caridad que 

el lobo á las ovejas, no ha logrado aun pooer 
una mordaza á cada uno de los innume1·al>les 
espiritistas que ya en España existen; aspi
racion que suponemos seda. el idl!al suyo; 
que hasta lo-s hermanos nuestros que heridos 
salieron de la refriega curaron gracias á la 
Providencia; qtre á pesar, eo fin , de la mane
ra incompl·eta con que hoy nos vl!mos obli 
gados á hacer la propaganda-tal vez poi· 
superior designio,;\ fin de poner más en e,·i
dencia las snnas intenciones de los sel!tarios 
á quienes aquella ofende-esta ha continua
do <laudo atlmirables frutos y que todo en fin 
ha producido ¡conti'adiccion admírabl'e! el 
resultado práctico de que el Espil'itisme ha.ya 
adelantado en España algo su camino en el 
año setenta y siete. 

Demos pu-es á nuestros lectores la enhora
buena; démosnosla n.>soti-os mismos al fina
lizar este afio, y en ella nuestro sentido pésa
me á los desdichados detractores de la causa 
que defendemos. 

Sus esperanzas viéronse noa vez más de
fraudadas. C1·eyeron en ese corto pedodo 
de tiempo darnos el golpe de gracia y sus 
buenos deseos viéronso frustrados. Pasó un 
año en la historia del siglo XIX y ese añ.o 
fecundo ha sido tambien en la historia del 
moderno Espiritismo. 

Las publicaciones de esta consoladora filo
sofía, de esta humiltlc relígion de verdad 
han aumentado su número en el extranJero y 
sostenido valientes, enhiesta su bandera, las 
que en Espaiia salian á luz. 

Cada dia mas la reaccion bienhechora que 
todas las grandes ideas producen vá inicián
dose en la mat·ch-a de la causa espiritista . 
Hoy el Espiritismo no es ya objeto de risa 
para ninguu entendimiento ~ano. El noble 
afan investigador que á nuestro siglo do
rpfoa por una parte y el vacío inmenso que 
n-uesha cousoladorn filosofía ha llenado, van 

.' 
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de constmo hallando cada <lia más elementos 
pat•a hacct' entenderá la humanidad iluslra
<la la noble cuna de nuestl'a doctrina; su dig
no abolengo; su a~ph·acion no menos digna 
poniendo ú los ojos de los que ño son ciegos 
los nom bl'es ilustres tle infinitos sábios espi
ritistas. 

Ahorn bien, itend1·án no obstante nnestl'os 
enemiges la ruin esper:inza de lograr en el 
afio p1·óxímo lo que en el antet·ior no consi
guieron por causas independientes á sn vo·
luutad'? Los sectarios anti-cristianos, los hi
pócl'itas que se cubren con la múscara reli
giosa, los sepulcros blanqnca<los de q-uienes 
habla e~ Evangelio tienen- sabido es- la 
constancia que la araña desplega persiguien
do á la mosca, la intencion de la raza felina, 
siempre en acecho de su pl'csa¡ la astucia 
rastrera del repti l y esa soberbia que es pa
tl'imonio esclusivo <le todos los séresclébiles, 
y con talc>s elementos bastante pn,!de hacer
se aún en una soc:íetlatl donde las pasiones 
domina:1 totla vía por mucho á los hom
bres. 

Mas pa:-a que sn júbilo no sea completo, 
debemos aquí al concluir el año en nombre 
Je 11uest ros he.rmanos todos espiritistas; en 
nom brc ile ese iufinito número de almas no
blf.s qne e;;tÍl!l en ese punto á nnest1·0 la<lo; 
asegurnl'les que el numnroso ejército de las 
humitd0s honnigas propagauoras de la v~1·
dacl y amigas de la luz, no cesan jamús en su 
digno propósit<l, ni se abatir.'1 nunca en sufé 
si llegara el triste caso de ver en un totlo 
coa1·tada su libertad; y con ln tra.nqnilidad 
que anima siempre los buenos propósitos, 
cou la esperanza en que viven siempre cuan
tos defienden uua cau,,a el<.ivatla, ngnardarú 
el bello lndr del db de la justicia, teniendo 
la convicc1on intima ele qne ha de al'l'ibar 
tarde ó temprano y set· el oprobio de nues
tros enemigos. 

El ncble duelo entre la verdad y la men
tira, entre la religion del amor j la <le la 
iutransigcnein, iniciado <le siglos atrás, es.e 
duelo qnc tanto costó á las pasadas genera
cioues, ha llega,!o tal en la nuestra al pun
to mas culmina11ti•, y es preciso decirlo, 
<laudo el golpe <le muerte al fanatismo reli-

gioso, á esa hipocresía acomodaticia que se 
oculta b~jo la máscara do la. religion. 

z,Quién duda, pot· otra parte, que cuanto 
m¡\s Sl!ntos y verdaderos son los ideales que 
se defienden cuesta 1n,\s el arraiga,l'los en el 
mundo, y que no hay ~riunfo sin martirio, ni 
conqgista si.n lágrim.ns, ni reno.vacion sjn 
lucha1 

Regocijémonos, pues, en medio de todo al 
terminar el año,y esperemos ver en el próxi
mo aun más colmados nuestros dignos es
fuerzos en pr,ó de la más santa de las ideas. 

E intario, praparómonos cada uno en su 
puesto <le honor en ese honroso camic;io y ~~ 
la m~<li<la de sus respectivas fuerzas, lleva.n-:
do á todas horas materiales en la lucha d~ 
ir, paz y la ciencia contra la iutransigeny-i-a 
religiosa, que es la peor y la más terrible de 
las intransigencias. 

Que no haya esfuerzo perdiuo, ni aptitud 
fuera de su centro, ui ocasiou desapercibida. 

Que !a obra del año próximo complete la 
tlel pasado, mirnndo siero pre a<le~ante, y 
acordándonos solo del que sucumbe r,eleando 
con las armas de la conviccion y el amor, 
para estimularnos sc1·enos, no ya pal'a des
mayar nunca .. 

Pot· ouestrn parte, y reconociendo, forma
mos el ú ltimo de todos en las filas del hu
mil<lc, pe1·0 noble ejército espiritista, conti
nuaremos, no obstante, en la medida de las 
propias fuc1·1.as, y amoldándonos á la liber
tad qne se nos conceda difundiendo en L.~ 
R&vELAClON la ve1·dad, haciendo luz, que es 

la tarea civilizadora de nuestro siglo y ¡oja
lá podamos decir al finalizar tambjen el año 
próximo! 

Hicimos cuanto se nos alcanzó para llev-ar 
la claridad al alma de nuest1·os hm·manos, y 
abandonamos la pluma para volver muy 
pl'Onto á cogerla con la tranquilidad y la fé 
del que tiene la dulce conviccion de no ~a
be1· perdido el tiempo en vano, del que p,Q~ée 
la seguridad de que ni la ayutla ~e Dios qa 
de faltada nunca en su noble emp1·es,a, ni 
tampoco la fé y la conviccion necesaria paro 
llevarla á feliz término. 

p. F. 

., 



..... 

272 -
Sr. D. Emilia.no Ma.1-tine:6. 

Hermano mio: Estaba plenamente convencí -
da. nl contestarle :í. V. que no llevnria con mís 
:trgumentos la conviccion á su mente, primero, 
por que no soy polémist:1, y no sé sugefarm e i 
contestar punto á punto; escribo :i. impi·esio?J., y 
no tengo ni el criterio suficíente ni la pacien-· 
cia necesaria para e:,:,aminar mis trabajos y li
marlos detenidamente; a.si es que no reconozco 
en mi condiciones ápropósito para sostener po
lémicas con natlie; por que mis escritos no son 
erúditos ni c·alculados•; digo lo que siento sin 
arte ni concierto, y V. mismo me acusa y con 
just_a razon, de la incoherencia que se encuentr~ 
en mi contesta.don diciendo q·ue <<ha tenido que 
faltar al 1,Juen método, de las discusiones; :riero 
que no es culpa suya el tener que agitarse al 
vuelo que yo le·doy á mis pensamientos.» 

Le repito que no me sorprende el no haber 
disipado sus dudas: primero por mi insuficien
cia en el método de convencer; y segundo por 
que he visto sos'tener grandes y profundas con
troversias, t~nto orales, como por medio de la 
prensa, y siempre he obserndo que al darse 
por terminadas las discusiones sucede lo que 
pinta Campoamor en u.n Congreso de sabios. 

Ca.da. cual con su rnanfa, 
Créyen<lo 10 que creia: 
Como se vino, se fué. 

Pero era muy justo que yo le contest:ira i 
V. primero por la gran .considerncion que me 
·merece; y segundo por que cumplo con un de
ber, diciendo lo que comprendo respecto 111 es
piritismo. 

V. asegura al final de su carta que no es po
sible entre nosotros la discusion por estar con
formes en fque todos los cultos son puro for
malismo y .que no debemos a.cepta.rlos» y que 
no habiéndome dirigido en mis Ecos i los e:;pi
ritiiitas que se ven obligados á respetar algu
na. fórmulil. que no est:i en sus creencias, sino :i 
aquellos que siendo libres·temen a! que dirán; 
dá por resultu.d9 qu_e hay bastante afinidad en 
nuestros pensamientos, p~ro á pesar de todo, su 
duda. de V. queda en pié, y termina diciendo 
que l'rel hombre es siempre hijo de las circuns
tancias>> hé aquí una sentencia que no estoy 
conforme con ella•: por la cual le dirijo á V. e.s
tas lineas-; no con el alarde de la controversia, no· 
con la pretension <le convencerle, sino que de 
todos modos, yo le ha lJia. de escribir privada
mente para demostrarle mi profunJa gratitud, 

por el buen concepto que le mere:ico, y, las sen
tidas frases que me dirige; asi es que la sola di
ferencia que hay en mi contestacion, es, que la 
recibirá V. impresa, y será un poco mas esten
sa que, una. c,1rta. familiar; sin que por mi res
puesta. quede V. obligado :i contestarme, si no 
lo tiene por conveni,ente, convencidos como es
tamos que en el fondo de la cuestion, los dos va.
mos á un mismo punto; pero en los detalles, se
remos siempre contrarios; no por efecto de las 
circunstancias únicamente, sino por gran dife-
rencin. en el caracter. -

Dice V. ó repite mejor dicho, una sentencia. 
filoSó.fi.ca, la c.ua.l afirma que «el hombre es 
siempre hijo de las circunstancias» quitemos de 
este aforísrno el absoluto sie1npre; reemplazán
dole con un relativo, y .digamos el homl.Jre se 
su.ele amoldará las exigencias que le rodean , y 
pongamos un paréntesis entre los espíritus ru
tinarios, entre las nlmas débi les y tímidas que 
se dejan vencer por las circunstancias, y los 
profundos s:1IJios, los genios gigantes, 1os séres 
verdaderamente grandes, que dominan con su 
,•oluntad todos los imposibles que encierra el _, 
universo . 

Los primeros no tienen vida )?rop'ia, .por que 
carecen de iniciativa:; por es-o son hijos del azar 
del destino. 

Los s~gundos SQn hijos de si mismos, y el 
progreso uniYersal está encamado en ellos. Lea. 
V. detenidamente la. historia de todos los hom
bres célebres en ciencias, en ~rte, en religion, 
en ta.ctiéa. militar, en política, en todo, y verá. 
V, que la.s circunstancias qu(; !os han rodeado 
no 11an sido nunca las m:ts apropósito para favo
recer sus aspiraciones; :i.ntes al contrario los 
.[)rimeros pasos del genio encuentran siempre 
obstáculos insuperables.; y sol-0 a fuerza de vo
luntad vence 1os miles y miles de escollos que 
encuentra e! genio en su ·camino. 
_ En l:.t esfera del arte, casi todos las artistas 
mas notaulcs, se puede decir que son .hijos del 
pueblo., y su cuna ha estado rodeada de toda la 
prosa y !a miseria de la vida; y á pesar .de tan 
contr:irias tircunstan.cias, esas águilas han ten
dido su vuelo ,y han ido á posarse á tanta altu
ra. que la humanidad para contemplarlas, hu
biera tenido que seguirlas en globo, y como esto 
no ha podido verificarlp se ha. postrado de· ro
dillas para. rendirles a<lmiracion. 

Adelantado estaría el mundo si los hombres 
no emprendieran sus tit:íticas empresas basta 
el momentoque!ascircunst:111ciaslos impulsaran 

.J. ........ , 
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a. ello. El espíritu tiene su vida intima, su v ida 
propia, y obedece :i una. intuicion especial par:i. 
poner en prictic:t los principales proyectos c1ue 
deciden <les.u vi<l:ic, y áun de l:l. éivilizacion de 
su época. 

Idénti,cas circunstancias rodeaban en 1852' ú !os 
dos <lisdpulos d1:l Bab de Pcrsia que lo :i.com
paüa:-011 en Tebri,:; en su nrnrcha al plltibulo 
donde debi:i. per<lor la vi<l:i. un, nueYo refornrn.
dór ele! Koran en union de sus dos adeptos; uno 
de e1los, pidió graci:i.. y lo perdonnron con la 
condicion de que escupiera y maldigera á. su 

· maestro, y aquel espíritu cobarde ejecutó Jo 
que le ma_nda.ron y quedó libre; en cambio el 
otro discípulo cuando lo colgaron en l:l. horca al 
sentir el nudo fatal en su gargant!i, dicen que 
murmuró con sa.hta exaltacion.-¿Estss conten
to de mi, maestro? y murió corno mueren los 
mártires de la fé. Creo que este ejemplo mani
fiesta que no siempre ·son los. hombres hijos de 
las circunstancias, estas domin~« á las -almas 
PU$ilá.uimes, nunca á los espíritus que tienen 
una decidida voluntad. 

Dice V. entre otras muchas cosas: 
• ¡Qu~ cun.ndo el hombre no puede decir lo 

que sit:!nte!.» 
~¡Cuando ·se vé rodeado de enemigos del pro

greso! • 
• ¡Cu:.mdo t.odas las noches vé tres ,·ouwios por 

las ¼lles y el <le h aurora por la m:iifan:t! b 

• ¡Cuando los hombres de ciencia a!J:u1,!on,1n 
las cd.tedras ó se les despoja áe ellas!• 

• ;Cuando los lilJi-es pensadores tienen .que 
pens.ar en el la..piz rojo!» 

• ¡En esta época en que se producen sucesos 
como el tle Iznatoraf! • 

• ¡Cuando la comísion de códigos resuelve 
graves cuestiones de la manera. que lo hace!• 

• ¡Cuando nuestra mirada por medio del teles-
copio político nó vé más qué .... . . intoleran-
cia!» 

•Óuando es una heregia deeir: 
~¡Yo no me confundiré con la nada!, 
u¡Yo no sufriré las torturas del infierno!• 
,,¡Yo no me volveré egoísta en el p:i.raiso ol-

vidando á los pecadore:s!" 
, Cuando tenemos fundadisimo temor ,de su

frir las consecuencias de un exagerado fanatis
mo, ¿no es lógico, no es prudente, no es indis
pensable arrastrar una vid:i. lángida atando las 
.fibras del corazon? Esto es lo sensato,ll 

Será todo lo sensato que V. quiera; pero yo 
aquí no veo otra cosa que seguir la eorriente, 

que deJarse arrastrar- por1a opinion retrógra:<la, 
que llevar una vid:uutinaria y ser á yeces un 
verdaderó contrasentido, divulgando el espiri 
tismo, pero acatando to<lo el fo!'mal.ismo que 
ordena la religion del Estado. 

l'Yfas refle_Xionando un peco, ~así llego :i.con
vén-ccrme que puede ut! es·pi!·itista .a.cept!lr una. 
re!ig!on positi,:i, que puede muy bie,n se1• es
piritista, y no ser r::ciona!ist:1. 

H:.:.y muchos que creen en lv, comun-icacion 
ultra-terrena, que pasan mucll.:,s horas h:11Jl:rn
do con sus parientes preguntá.ndoles tod:1. clase 
de nimied::i.des: recuerdo que conoci ó. una se
n.ora de gran posic.ion social, de escelente trato, 
propagaudista acér:im:1 del EspiriL!smo, y con 
la mejor buena fé del mundo se apod~raba de 
un Lrípode y pregunt::tba al espíritu de su padre 
que cuántas misas debi:i. oír_; y el espiritu ó- era 
tan ignor:rnte cllmo su hija, ó se divertia :1!gun 
ser de ultr.:ttumlJa con la buep¡¡_ señor:t, hacien
do la ir de ceca en meca oyendo misas ·aqµi y 
sermones allá; y :iquella santa mugerise llamaba 
espiritista, -y las menores ·acciones de su vida 
las consultaba con los espíritus; porque en tea
lidad hay muchas clases de espiritisJas, los hay 
cándidos y buenos, pero ignb.r:rntes y fanáticos 
que hacen mas daño á l:i doctrit1it que nuestros 
mas terribles :,dversa!·ios. al !'ldiculizar!11. 

Ha.y espiritista~ Yergonz.tntes en grun nú
ril-é!"O, en todas las cláses de la socied:.td; estos 
tieflen criterio suficiente para disti1lguir h ver
dad de la mentira, pero se callan por con \·enien
cia, por no hacer un papel ridículo, y, sin creer 
en !o que pr:i.ctic:1.!1, son los que mejor cumplen 
con el formalismo religioso. 

Hay: t ambien e~piriteros que comercian con la 
mediumnidad; que i cad.a uno le hablan en su 
lt~ngua, y piden misas á los beatos -y ofrecen á 
los comunistas rojos ayuilarlcs á. destruir el ór
den social; en los espiriteros hay profetas, y 
adi-vinos y todos los fenómenos habidos y pór 
haber, unos producidos por los invisibles, y 
otros por los encarnadO"s, c1ue los de a.llá y los de 
aqui se buscan, yse encuentran ; los primeros 
trabajan para que !a humanidad no ve:i. la luz, 
y los segundos son mercaderes que con t;¡.l de 
vivir , esplotan y ridiculi.z.u.n la verdad de las 
verd:i.des; y por último, hay espiritistas raciona
listas, que aman á Dios en espíritu y en -verdad, 
y que tienen en tanto su doct1'ina que á la faz 
·del mundo entero dicen lo que creen, y estos 
realmente son los que comprcnd~n el espiri
tismo. 

, . 
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Dice V. que n.o estrañe salga :i la defen-

s:i de todos los que se encuentran .en situa
ciones críticas, diciendo Tot!o po,- la cll,-idad, y cree 
V. que yo falto á ella. porque le <ligo i esas al
mas débiles y desc0nfia.d:i.s, que no caminan por 
la verdadera senda: faltaría :i ella si citant nom
bres propios, si dijera este ó aq,uel practica lo 
que no siente; pero yo hal;lo en general y SL 
V. por caridad no quiere que el mondo sepa los 
defectos y lis anomalías y las delJi!ldades y los 
temores que se er,icuentran en mucho·:; espiritis
tas, yo por caridad tambien, pongo el d.edo en 
la llaga. para que sepa la soc.ied,1(1 entera que 1 
el Espiritismo racional es una cosa y •el entrete- !, 

:i 
nimiento con los espíritus es otra, esto es; amo ' 
tanto á la doctrinll, escrita, veo en e!l:l. tant:1 ver- \

1
'•¡· 

dad, tanta justicin., y tan gran prog-reso, que 
quiero que el espiritismo se le cons:Jere talco.- !1 
mo to define un espii·itu que cJice usi: l 

1 •El espiritismo tiene poi· cuna tol10 el univer- ¡ 

hombre que cree una. cosa, y practic:i. oti·a, por 
que no digan; tales creyentes, ni engrandecen 
la doctrina, ni se regenera!! ellos; y.creo, her
mano mio, que es justo decir i los espiritistas 
que no son racionalistas. 

Si creeis que :iyer ibais en carreta, y hoy en 
tren expreso, esta.is en un error; hoy no va.is ni 
en b una, ni en el otro; vais :i pié, y desandan
do lo n.ndado. La verdad, no tiene mas que un 
elimino, la fé racional se tiene en tanto que no 
ha.y miedo que sucun1ba ante las pobres exi
gencias social.es. 

Adios, herrnaHo mio; no quiero n'lolestar mas 
su :i.tencion y concluyo diciéndole que si V. por 
caridad ocult,i los defoctos de aquellos que se 
llam,rn espiritistas, yo t:un!Jien por caridad les 
:i.viso que ret!'oce<len, y tengo en tanto h ver
dad del Espiritismo, que prefiero q.ue la humani
fü.1.d ht niegue en alisoiurn, á que la admita, del 
modo que!;, admite. 

Porque :i.mo a h hum:rnitla.d. p,orq_ue quiso, por pitritl. todáS las cre:1ciones, por fami'li::i. i 

todos los hombres. ,, si~ra que l:l acLua! generacion levantara !:l. en.
., sefüt d,:o: progreso. dej:i.ndo implantada la frnter-
1\ nid:l.d uniY<:rsa!, por eso diré siempre donde es
:,¡ tá el abuso y 1:l. iüpocresfa., porque q_uiero que 

Créa,me V., amigo mio; yo .,;iento con tocJ:1. mi 
alma que el espiritismo se vea rode:1do de t:1.n
tos enemigos; porque espiritistas hay muchos; 
pero racionalistas muy pocos; y yo por caridau. 
le digo á los espiritistas fanáticos, vergonzantes 
y mal intencionados. Homl;res que h:i.!Jeis Yisto 
la luz, que h:tbeis escucho.do h1. V07. lle Yucstro,; 
deudos, que os ha.beis convencido que el espü·.i
tu vive eternamente, ¿por qné os qued:üs rei:t
gados·1 vosotros sois m:i.s re:i¡rnnsalJles qu:: ar¡ue
llos que nada. vieron . y sois 1:1. gangrena sod'.1I. 

ei Espiritísmo irr:idie en tod:t su grand,1zn.. 
f' 
l J>or esto rio tolero las auomali.lS, y haré 
i cu11nto pued:t por desentn::isea.r!lr :i los hipócri-
l fas, ·y les diré ú h1s nlm:1s ti midas y buenas: 

Créame V.,Emiliano, yo c¡uisicr:1.eo:1vertirme 

·¡ Xo tem:tis , Sed foert\!$ y enérgic.:ts, aprecía<l 
1¡ en lo que Y:.tle el Espirilís1no, y y\yid pers.ua.
l! <lides que Dios pren-1ia á :tquell-os de sus hij,os 
il c¡uc dicen en !:1s horas de triliub<:io n. ¡ Dios 
!l :! mio! <Lime fuerzus. p:1r:t !'csi;;,cii' los comiJ:itcs 
" !l en cronista de:l Espiritismo y coRt:,r de mis her

manos proez:1s de a~·dientt! fé, <l•l inmenso: 11 

a,mor, y de sublime c,triditd; perQ como n::i en- il 
cuentro en la gener-aliJ:td m:1s que desunion, ¡¡ 
apatía, debi1idad, egoísmo y much,1. farso.; por il 
caridad debo decit·: ¡ Espir.itist:1s! no os cre:1is f¡ 
que los trabajos que haceis os ltev.mí.n i pucrtó ;¡ 
de salvacion, que :11 hombre se le engttñ:1 f:í.~il- :¡ 
mente, pero ¡\, Dios, ya es otra <:osn.. ;j 

¡Espfritistas! estudiad las comunicacionr!S, y !I 
vereis q_ue muchos de~:1ciertos que se cometen 
en el mundo, y pas:i.n desaperci!Jidos, JJOrquc 
se toman como moned;1. corriente,dieientlo: son 
locuras de los hombres, y dchil\datles de hls 
mujeres; notad que en el mundo de los es1.>i1•itus 
no hav bota conciescenci:1; al!i el ciue :l hierro 
mata.,"¡¡_ hierro muere; o.lli el hilo tÍe !a vida se 
hila muy delgado; por lo tanto, na.Jic me con
vencerá que cumple fielmente con su debi;r el 

l. 

<lei 1~1un:lo, y r¡u~ nc1nc:~ ni::ge tu verdad. 
-:;i, Emlihu10, creo q l:Z soy espiri tista r:tciona

list:t y deseo que un :ilma l)uen:1. como V. , díga. 
conmigo reeonl:1ndQ á l'alet; ¡todo por la ver
cJ~,d! 

Amttlitt lJumin!Jo y Solé?. 

GN HECHO. 

c~o .hay eietu .. sin cnu~a.) 

No hace mucho tiempo ü:Y.e; con un intimo 
::imigo, nn:1 diseusion sobre Esniritismo, que nos 
proporcionó un rato mus· que :1grndab.le, ins
truc-Li YO; pues es por clcnl'.i.s sal.Jido t¡«e Je lll 
disC1!sion lm,ta la l11s, y mucho mas cuando la 1':l· 

zon presldt•. 

:< • 

. .,, 

.·J 



,_• 

' .,,_ .......... 

275 -
El tema escojido fué el más escencial de nues- ' 

t ra doctriua; b. comunica.cion con el muP.do es
piritual. 

ret·a de ingeniero mecamco, conoce el ingles · 
pel'fectamente, así es, que se dirigió al Espíritu 
y le dijo- en dicho idio'ma-si tendría fa bon
dud de contestarle á una sola pregunta mental, 
á. lo que contestó el Espíritu que si. Nos con-

Poco tiempo despues, estando ,¡_;na noche 
reunidos dos amigos y bermanos en creencias y 
yo, apareció de improviso el amigo de l:i. disca
sion, que h:i.cia pocos momentos h.o.bia llega:do 
á Barcelona para realizar ciertos negocios par
ticulares. Despues de sa.ludarnos etc., n.os indicó 
que tendría mucho · gusto en asistir á. alguna 
reunion formal, para confirmar sus creencias, 
ya que había leido y meditado detenidamente 
n)lestras óbr.as fundamentales. Pero lo perento
rio del tiempo que tenia mi amigo para. estat 
en la capital, no me era posible poder compla
cerle, y dete.rm.inamos los cuatro congregarno~ 

. centramos, y en español y mentalmente se le 
hizo pox mi amigo esta _pregunta. 

J tener una reun:on intim:.,abriéndose la se5ion. 
Es cosa que tengo m11y esperimentadn, que 

en estas reuniones es donde suelen verific:..rse 
hechos muy no.tílliles y que no dejan ,dud.t ~1-
guna sobre las. manifestaciones de los Espi
ritus. 

Mi amigo pidió si seria posible e,ocar men
talrpente un Espfritu y hacerle, en lo. misma for
ma, las preguntas que se desea.r:1n . 

- Todo es posible,-contesté.- si 1os buenos 
Espíritus q1.;1ieren; pues nuestra voluntad queda. 
nul~. hl!,sta cierto punto. Sin emba.rgo, podemos 
probar. 

La.s sesiones nuestr::ts eran de Typto·Jogia, pa
ra lo cual teniamos un aparato de madera en 
forma. de triángulo que, cunt l!l lhm.a<l:1 Jfesa
Giiardiii, ser'l"i:l p:1rn recibir la;; comunicaciones. 

¿ C1m2-0 pod,·e seguir sie!ido lwmb1'e de Uet,? 
Willing-(Q.uetiendo.) Contestó el Espíritu en 

correcto inglés, segun afirmó mi amigo. 
Inútil es decir la sensacion que el(perimentó. 

en presencb. de un· hecho tan ·espontáneo, mi 
-n.m¡go. 

¿Qué dirían ahora los incrédulos é ignorantes 
impugnadorc's?-esclamamos con el mayor en
tusiasrn.o. El Espilitu quiso aun Jarnos otra 
prueba más, y en efecto, trazó, faltando á las 
re-.g.las ortográficas y á lo castizo de la cons• 
tn,iccion-quizá á prop.ósito-lo que •sigue: 

Tite men slia!l fv;•;ne 1¡;orst Jium!'l.niLy good lo que 
deJ,ia. h:i.ber estaifo así: Nea slu1.ll forme of tke 
~IJ()'r.st l,imuz:01!!J 4 good one. que traducido al espa
ñol dice: iJ/enest11· es IJ?te /,,)s. l1omb,-es hagan de la 
peor humanidad '1J,.1ia bue;ia. 

Tal foé el hecho que ha motivado estas mal 
truzadas lineas, hecho que me parece digno de 
figur:1r en el innumerable. catálogo de las irre
fot:1IJ1es pruebas .con que cuenta nuestra conso-
1:\dora. doctrina, en apoyo de la comunicacion 
con el mundo de los Espiritus. 

Despues de un:1. fo!'viente oracion, e,pcr:1-
mos á -que el ap:.tntto nos diern !:l seíi:ll d(! la 
presenc~a <le algon E:spíritu; :i. -los pocos ins
tantes, el lápiz h:i.l>fa tr:1::ado algun:1s p:lb
' bras que, a! leerl:\S, mi :imigo moYió 1:,. ca.l¿eza 
en señal de conformi<la<l, y dijo: 

-Dispensen Vds. si me Teservo !o que al Es
píritu he pregunt:1do- dijo mi amigo-pero, )as 
contestaciones, y en p:1rticular, e,sta. paluliru 
N1w:a, no pueden ser m:í:s e:splícitas. El Espíritu 
cuando vivía. entre nosotros siemp,·t mt k,1ti,i Ji
cl10 lo mismo al]¡abl,w de cst~ cuestiall . Estoy, pues, 
convencido que. sólo et es el que h1. c:>ntestaclo á. 

Estos son hechos que con>'encen al incrédulo 
y :i.firman bs convicciones del creyente, pero ¿se 
obtienen siernpr<'.!?- me pregunt:J.ron- Cuando 
en !as sesiones se busc:1 el estudio y se prescin
de de los 111i!l!g.rim•, los Espidtus bénéYolos y 
amigos JI! instruirnos, suelen favo1·ecernos con 
hechos ó fenómenos , que, hasta d.espues de pa-

l S'.lth h primer1 impresion, no podemos apre• 
ciü.r en su justo ,·alor; pero en !as sesiones don• 

11 <l.c h curiosidad impera sin ningun fin prove-
choso, todo lo que se olJtiene,- si se obtiene
sin·e de tema al incrédulo pnra impugnamos y 
hace sufrir al creyente de buena fé. 

mis preguntas. 
·11 

'l'odos nos felicita.mas por lo sucedid.o é iba- I 
mos á leYant:ir J:1 sesion, cuando, espontáne[!-

1 

mente, se comunicó un fü¡piritu que dijo ha.l>eT 1· 

sido, en su tiltima encarnacion. inglés, y haber
se llamado Emilio Moonner. Mi amigo, que ha. 1 

sido _criado en fuglaterra y estudiado :1lli l:i. car- . J 

No me cansaré de repetirlo: El Espiritismo ea 
tlemu.siado sério para jugar eon él. 

José .41'!'ujal Herret·o. 

·--0!!!'9!S.OO!',.,... ___ _ 

. ~ ... 
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Á. «EL CRITERIO.» 

El médium curandero el BALDAET. 

Há tiempo que conocimos á un pobre baldado 
á quien el Yulgo, que es de suyo fácil y rumbo
so, habia dotado de un sin numero de valiosas 
me<liurnnidades, fo.s mejore.s q uizá.s á sus ojos; 
pero, como llegaba la merc"ed á t:i.nto, nos pare
ció milagro, y deseando e$tudiarlo y conocerlo 
p.or nosbt.ros mismos. nos personamos en la. casa 
de un es~iritísta, ami_go particular nuestro, que 
habia tenido la fortuna. de descubrir tan rico 
fiJon, al amparar, como buen cristiano, un in
fortunado huérfano. 

Daba todavfa. sus primeros pasos en sus fa
cultades, cuan<lo le ,isita:mos; la opinion no de
bia estar hecha, y JleYibamos la esperanza de 
poder estudhn· y analizar el fenómeno sin pre-
sion algun:i. del fan:itismo. . 

Sus. primeros trabajos no er:rn tnn conocidos 
para que se hu hiera formádo criterio y µn :1 
creenci:i. sistem:itien. A nosotros nos llevaba en 
guardi:i. 1.1. 1:i§l.11, dable sobre todo, pues no tenía
mos noticias de semejnnte mediurrinidad, ni 
creemos que Kardcc hap hablado fampoco de 
ella. 

Mucho se afeció nuestro ánimo al contem
plarle (!ll h forz:td:i posicionen que su est:1do le 
tenh desde l::t infanci_:i! Su rostrn triste, no cle
cia na<ln; l:t imbecili<hd podría a<:a,so dibuja.rse; 
c:i..re~ia de instrnccion, pues el infel"iz halJi:1. pa
sado toda su vid:t scnt:tJo en el umbral de l:t 
puert:1. u1 c:1s:1. de Sl!S p:,dres; y cr:,n t:1?1 di fkiks 
d~ ent.::n<ler s11s poc:ts é incoherentes p:1!:1hr:ts, 
'l ue, otra persoiu y,,, :1.costu11J IJr:,da y prácttca 
en hau1:trle, nos l:J.s t r:,duci:1! 

Aquc!i;J. familia, con gr:rn amabi! id:,J, q¡.¡c 
nunca agradeceremos li::St::'ll!te, 110s enuniiiró 
las facultades del nuevo médium., y nos contó 
cuanto h:tci,t, con es:l fé y S(:ntiinie!1to con <1ue 
narrnn los que D.m:m lo cxtrniió y solJrenatu
r;¡.I, no csp!icíintlose hs et.tusas. 

Llegamos, p11es, ;;.! de;;e!ttlo turno, (que ya en 
SU$ primer:ts manifestaciones fué muy solicitado 
Pepe!) y, triste es tener que relatar la desilu
sion, que, como premio, obtuvimos en nuestro 
modeslisimo tra.hnjo é imparcia.l estudio! 

Nada de las mediumniJa.des con que Je dota
ban; nada. tambien en la sinceridad del espi
rulu que se Yalia de aquel médium. Ante noso
tros no estuvo en estado sonambúlico ni con el 

reposo del cuerpo en que natura.lmente debe, 
quedar el del espíritu que viaja, i11dagando ó 
buscando la que ~e le pregunta; no acertó 
una vez; no dijo una. verdad; a.1 contrario, las 
tonterias de siempre •en las sesiones vulgares, 
las palabras de efecto: sa;ipre ...... guerra., y otras 
por el estilo, eran lns que pronunció con
templando los paisajes y cua.dt·os que segun de
cia él le mostrab:.n. 

Todas sus mediumnidad'es se reduci:tn :i con
centrarse, quedt.tr con los ojos casi abiertos, 
contestar como en propio dominio de su mismo 
espiritu, balbucettr entrecortadas p.alabras y ..... 
cero, cero tan solo! 

Si queria servir de médium vidente, las conse
cuencias eran hs misma vaciedades; al siguien
te día nos sucedió lo mismo que en el anterior; 
nada pudimos encontrar, nada. ver, qu~ satisfa
cer pudiera. nuestro santo anhelo por descublir 
condiciones verdaderas en aquel médium y ulgo, 
aunque poco, d~ lo mucho que decían; pero no 
ló conseguimos; vinieron otros al mismo tiem
po y :i.nte nosotros evocaron; d'ieron seña$; gu.ia• 
ron como el lüZa.rillo al ciego y ....... t:ln des-
grnci:1.tlos como nosotros, no tuvieron el pl:i.cer 
de ser satisfechos; entre ellos habia. descreídos 
y creyéntes, toJos hombres formales, que mi
rabn.n eón respeto y que concedían algo, y áun 
a.lgos al asunto. ¿Cómo pues, desilus ion seme
jante·? 

All í se nos dijo las gt'adas c0n que divertía. el 
espíritu a.! des,·aJido lx\ldádo,prcsentán<lvle muy; 
cerca y á tod:1s horns mesas atestadas de ricos 
manj:ircs, pna que él gozara alargando la. mn.no 
y comicrn :i su pl:u:er ....... el <l.e!icado viento, 
que aquel e:;;piritu taima<lo le rcg:n.l:tlJ~! Le 
ofreéi:.i cu:tntp pn,licsc su u:tt,ur:1 !cza apctcc,:;r y 
<lcs/::i r ...... y :,si lo ib:1 d.omin:rnJo, y <li\'inién
<los~ con el! 

¿Qué dld:1 un espiri tista sc,1sato ante la t riste 
rc:1lí<lacl que ofrece un 11obre ser, <lomin:1<lo Je 
n.quel modo poi· un cspirit.u nng:i.tivo y 1,ur!on, 
que trata de mortificar i un infeliz ó de di \'C r 

tirse á costa de un:i. familia, cont:in<l-o!:J cu:rnto 
él mismo la Qy~ en sus COnYersacione:s fami
linres1 ~Qué moral, qué bien, qué ver<l.:tJ, de
n1ostr-a.b1n aquellos fen ómenos'l El que se entre
tiene distmyendo á. un desgraci~do con m:rni
festaciones que lo asustan, como algunt.ts veces 
aeontecia. que lo estenúan á. fuer'la de presen
t:lrle olijetos apetecidos sin realidad alguna, no 
es espi'l'itu bueno que puedu hacernos bien; ni 
el médium que tan <laminado e,stá. delJe em-
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piearse en natia y ménos en esa propaganda tan 
perjudicia.lisima. y desgraciada, de hacer sesio
nes permanentes, consagrando todo el día y gran 
parte de la noche :i recibir una ca.fila de curio
sos, ividos <le preguntar .... .. por cuanto les 
interesaba., y con la cabeu vacia de las primeras 
ideas que se necesitan para pensar siquiera en 
conocer el Espiritismo. 

Aquello era una obsesion que pa.deci_a Pepet, 
Y el único. remedio era la abstencion más com
pleta del fenóm eno; porque de nada podía ser
vir ser intermediario constante de un espíritu 
embustero y atrasado. 

No pueden nuestros lectores calcular el efecto 
que nuestra opinion produjo en el dueño de la 
casa, en el honrado y antiguo amigo, que tan 
generosa como expontáneamente había apadri
nado al huérfano. 

Nos refirió, en contra de nuestros asertos, 
varias historias, hechos, viajes que habían pa
sado ante él, estando dominado el médium por 
la influencia extraña. 

Los que conozcan lo que es la practica, los in
convenientes que presenta y los engaños que se 
sufren; los que lleven algunos años de esperi
mentar mistificaciones y burlas groseras, y sean 
algo espertos por el sufrimiento y pruebas, esos 
comprenderán, sin gran esfuerzo, que nosotros 
no volvimos mas á aquella. casa, para no tener 
que contro'l'ertir con quien jamás discutc; pues 
el ,apasiona.do médium, como el entusiasta testi
go de sus hechos, es peor, mil ,eces peor, que 
el loco enamorado y. el exalta<lo intransigente 
político. Con h:u-to dolor Je nuc.str:t :1lma. deja
mos Je ir á Yer al h:thb<lo, pues hui,iésc·mo;; 
querid\l C\"i t:1r :'i h cloctrin:t<tuc 1>:·ofcs:m10s los 
inconYcnientc~ ce t:tl :Espil'iUsmo. 

fuera? Sentencia severa é inapelable: que aígun· 
Destfao casero habrá hecho caer sobre nosotros, 
condenándonos :í. no ,er! · 

A. los pocos dias fué ya el .Baldaet una prov:i
dencia para las fub1icantas y para muchos vecj
nos del bani.o de San Anton. Alli se s~bia de¡_ 
marido ausente, de1 no,io, del hijo so,ldado y d~¡ 
marinero, que ha traspuesto los mares; del pri
sionero, del herido, del muerto en la sangrienta, 
batalla (aún duraba la guen-a civil) y en l)artic~
lar se le hacia ir á. todas partes, regist1·a.ndo, de 
mal modo y sin respetos :i. la ciencia y á la ver
dad, á los pobres enfermos que le recomenda
ban ..... ¡ Qué ele cur::i.s! ¡qué de verdades! Sin 
embargo, solo era un cúmulo de absurdos pro
pagados con un celo digno de mejor causal 

De improviso, cambió de domicilio para que 
curara. ó desobsesara ¡él! á un simpático jóven, 
que hacia poco tiempo estaba monomaniaco. 
Llevá,t·0nle1 pues, á la Alameda de S::i.n Francis
co, donde vivió en c3Sa de otro amigo nuestro. 
Pronto corrió la YOZ, y la casa se encontró lle
na <le gentes ansiosas de a.dmirar sus-faculta.des. 
Dedicado á la práctica médica, principalmente, 
fué declarado ipso far:to médium curandero por 
cuantos creían en sus milagros, llegando á ha.car 
diagnósticos, que dej:irian llenos de admiracion 
i los sá.Lios que ocupan los escafios de la. Acade
mia <le i\'ledicina, y propinando hierbajos y me
junjes á su antojo, y ptofanando hasta la Ho
meopatía! 

Solicit.1,h esta Rcdaccion entonces par:1. que 
prescnci:tsc y juzg,lse ,u¡uellos hechos, que eran 
como sor;m;S:t c¡u~ Dios 1.1'.l.ii:1 á los !menos ali
c:.,.nc:no,;. :·u:rr.os con,,,:,im:mcme 11or <'Spaclo de 
1m!chos di:~<; !1.S:,.bos (:Spect:1:l..:.r.:s, y cstuui&mos 
cO,! c((:SC:') Je \' !!!;011t~·:: r 1:1. rc::fül:ttl de lvs fenó-

·
1 

mc:! ;JS :t·Jm¡:•:lL'.1..~. ¡,i·o<lu<:\c.lo:. ¡;0r m1.;di;l.cion 
' ch!J .Eald,u·:; ~¡(• :"O . .. y:c lO:;a11e d ;·ep,-csc•1l1!illt: de los 

ad,·¡;!,is dd JJ ./1!i,l,r(;:~d,·¡ito de UH !J:.Üd:1cl.0 ... no de 

Al !10mlJrc :i. <¡ulen no <lesm(.:miri:11:1os si nr;S 
atcsligu:w:1 tJgun:1. Yei en :tsuntos de h Yid:t <:o
mun y ordíMri:l, ne pmfano:; ercer, y lh.J l<! trd
mos; ¡iorc¡ue <lelante de 1!0Svt1·vs solv hubo 
prueli(\S de lo contr:1rio de cu.u1to él :1firm:1-
1Ja; :n1senci:1 de los fenómeno:; que otros cre
yentes ,tmigos no encontraban tamhien, y que á 
nosotros no nos tocaba admirar sin duda.. No 
sauemos por qué sucedui esto con nosotros, 
cuando gentes que no teoian nocion alguna. de 
Espiritismo y que carecian en absoluto de ins
truccion, admiraban ele continuo aquel milagro 
viviente. ¿Cómo con tantos prodigios para otros, 
no encontrib:imos(con buena voluntad, que na
die será. osado á. negarnos) el más pobre fenóme
no que mereciera estudio y digno de alabanza ~ 

uit:L itlca!J ~ su })l°\lJJÍ:l. ]Jres;:mc;:t :iron,ecfa.; no 
pudimos logr:1r, no CO!!S~guimos ni Ul!:, sola vez 
oir una. ·-rcr<l:1d, comprolJ,,r m1 hecho, Yer upa,
rccer la r(::l.lid:1d; :1! e:ontr:1rio, ridiculeces, far
sas, engafios que no está.Lames dispuestos .i au
torizar, que no podi:1mos consentir, y que con 
pobres escusas defendia el citado representante. 

Como era natural nos faltó al cabo la pacien
cia (de la cual mostraban tanta los partidarios 
del curandero) para. perseguir un imposible, 
cual era, el de convencernos de que existiese lo 
que evidentemente no existía, ni podía !}a.cer 
de los pobres argumentos y subterfugios em, 

/ 
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pleados en deshacer nuestra crític:1., y por lo 
tanto, seguimos con la misma. opinion que antes, 
abandonando las quimeras de aquellos ti.migas. 
No olvidemos consignar aquí, c1ue, el pobre 
médium ¿y por qué no? algunas otras personas, 
no sufrian con gusto nuestra. asidua investiga
cion y sério método. Nuestro carácter, nuestra. 
mirada escudriñadora, parece que destemplaba 
al 4ue no sabemos si sentia perder su posicion 
con tal asedio. 

Podemos asegurar que, quien l1a ganado pos;
tivamente y sin <luda a.lgun!l., es Pepe: porque 
siendo médium curandero ha ido ascen<lien<lo 
en mejoras, de familia en familia a.dopfüa, y 
come perfectamente, y lo visten mejor, y le din 
buena camo., y es respetado como ídolo. Noso
tros nos alegramos de cuanto se hace con él, y 
solo nos la.mentamos de cuanto la doch·in:.t sufre 
con su meJiumnh.lad. 

De la Alameda, voló de nuevo. yendo :í. parar 
i la ca.lle de Tea.tinos, en que vive hoy toda,fa: 
donde ha. muerto por desgracia. el joven mono
maniaco :i. ..quien fué á la. Al:tmeda i c1wa-r ; y 
donde, con sentimiento lo decimos. h:l muerto 
tambíen un hermano del milagrosísimo cu,·,mdero, 
á. quien había ofrecido la salud, que bn próc.li
ga.mente daba. á los estraños y desconocitlos. 

¡Qué nombr:tdfa. tomó en el centro de 1n pohh
cion! ¡qué parroquia hizo! solo puede evidenci:lr
se con decir, que la e.asa no se Yaciaba de día ni 
de noche; hubo necesidad, cuando el abuso del 
fenómeno llegó á. su colmo, de liíni1«r las cunt
ciones á 200 ó 300 diarias!!! y las tarjetas se d1-
ban de antemano :i los pretendientes para org:1.
nizar un severísimo turno! El medica.mento más 
comun era. el agua m:to"'Iletiza.d:.t, .. y fué t:1nt:1 le 
que esa pila inagotablé rn:1.gnetizó, que, segun 
dicen las gentes curiosas, que se p:traban i \·cr 
la romería de niños y mandaderos, cri:itbs y ,·ie
ja.s que llegaban con sus cantaritos por h Yir
tuosa bendicion para su agua, llegó en un tli:1 ..í. 
despacharse en su puerti una.enorme canticl:ld, 
que para magnetizada necesitaba tal emision 
e.le fluido que no lograra una gran fü.brica dedi
cada. á obtenerlo. 

que carecía de ella! Milagro de los.milagros c:l• 

paz de dej:1.r tam:1fütos :i los de Jesús y los A pós
toles! Tres grandes pipas de aquellas se con~u
mieron en un dia, de cuya cantidad de ao"'Ua 
magnetizada no queremos hacer :por ahora las 
consideraciones :i que se presta! 

Todos cuantos pensaban cuerdamente se reían 
de aquella Sucursal de Lourdes ó de la Salette, 
que venia. á. suplantar en cinco minutos los mé
dicos y la medicina,...'.!.h:1.ratando el género hasta 
lo imposible y baci~ndole la competencia., con 
la nueva p:1.nacea, i Hol!ovay y :i. Du-Barry, á, 

Ilristol y i nuestro comp:i.triot:I. ilustre el renom
lJrado doctor Gurri<lo. Si anuncios, no se han he
cho, p:trtid:trios han haUdo de la panacea, que, 
cual anuncios Yivientes, han ido por todas partes 
lle,·an<lo t:1n salutíferas como estupendas noti
ci,1s; y si se nos grita: que el boutismo de las 
aguas ha. sido Grúiú! nosotros lo consignaremos 
:.1qui con muc110 gusto, pues nos consta que a.si 
:han procedido las personas honradas que dírijen 
eso, antes y despues de h:.tber constituido socie
da.<l (cuyo nombre desconocemos, porque no se 
han dignado participirnoslo siquiera por delica
da atencion); pero ht exalt:.tcion de muchos fa
náticos y la poc.'l atencion e.le otros sencillos, 
moviendo h opinion y haciéndola creer en otro 
niño de Caudete y fon en San Ganelon, es 
pe1judicial par:t. la doctrina filosófica, es hacerla 
un ma.l servicio, y vender (,1unq ue grátis) una pa
nacea., y hs panaceas no son "ertlad. 

LA REVEt-1c10~ callaba con h:i.rta estra.ñeza de 
muchos, que salJian su parecer: no !ra.nsigir 
con todo aquello que fuer;1 contrario á un Espi
ritismo ntciom1l; pero se ha!Jiil tomado como 
a.cuerdo dejar esa espansion :i. su suerte, y , 
mientras ella Yi\•ier:i <le sí propia, no herirla por 
no hacer daño ni poner en berlina á los que espi
ritist:is<le IJue111t fü, pero escesi ros creyentes, se 
h,11Ji:1n dejado lle.ar del sentimiento y habían 
o!Yidac.lo l:t razon. La conducta nuestra puede 
juzgarla quien tle impu.rcial se precie, para que 
dig:1 si no es la.utla!Je. 

Alic:inte padece escasez grandísima <le aguas 
potables, y vienen, como es lógico, de hs cer
ca.nías á traerla en canos con una sola cuba en 
cada uno. En cuanto los tragineros supieron el 
milagro a.cuatico, que en aquella C:lSa.-5e operaha 
diaria.mente, se establecieron en la puerta del 
pa.1acio encantado, donde con gran prodigalidad 1 

se repartía. la salud por un clesgraciado lialdn,do, 1\ 

Sin emlJargo, nuestra prudencia ha sido ago
tadti. por esos mismos a quienes en nombre del 
Espiritismo hemos. resrietado tanto, y por los 
cuales hemos guardado alJSO!uto silencio, hasta 
ahora, sufriendo el ridículo que hacían caer so
bre no:;otros sus locunts indefendibles. 

P.l C1·ittf'i1J, haciéndose eco de esas impacien• 
ciar poco prudentes y de la ex::1.ltacion de la fé 
ciega, ha olvidado la existencia de L.~ Rt:vELA

c10~, que se ¡mblfra eJ¡ Alicante, y á la que honra 

,: 
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con su c:unbio; no ha tenido en cuenta que esta 
humilde publicacion calla sobre los verdaderos 
pro«:ir¡ios q.ue está hacie11dv el espíril!b SUPERIOR 
que le ensalzan; no nos ha interpelado, como 
era justo, regular y corriente, sobre el pot· qué 
de nuestro mutismo, estando tan cerca. del tau
maturgo y debiendo tener á la fuerza. noticias 
del fenóme_no, y nos ha. sorprendido !!olorosa.
mente publicando la. sjguiente noticia en su nú
mero de Setiembre. 

,Pepet el baldadet que en el dialecto lemas.in 
significa PEPrl'o Er. BALO.~ ono-ha.sta el nombre 
nó es serio!-es un ser superior que parece ha. 
venido á este mundo á. d~sempeñar la alta mi
sion de sanar enfermos. Su verdadero nombre 
es José Cerdá, y su residencia Alic~nte, en don
de estti haciendo verdad ad eros prodijios, ele los 
que daremos cuenta en nuestro número si
guiente. • 

Al leer en estn. Redaccion ese párrafo en que 
con tanta ligereza se da.n superioridades bufas, 
se encomian prodigi.os que no se han visto y se 
falta á las consideraciones que ·se deben a un 
compañero, no es nada dificil que se escribiera 
la siguiente misceiinea, e:i.lificad;J. dunimente 
de filipicll, por el Sr. Torres de Solanot, y en b. 
eu_al, de seguro•, que nadie encontrará til invec
tiva. 

"El C,-iterio Espiritista, en ::¡u número de Setiem
bre últilüo, elogia. en un pequeño suelto, ::i.l cu
randero residente en esta ciudad y conocido por 
Pepet el baldadet. 

Aconsejamos :i nuestro estimado colega müs 
calma y que procure "beber en mejores fuentes, 
sino quiere verse envuelto en las sombr:)S, . :ti 
pretender buscar la luz: ol,serve q.ue el faMt1s
mo ha sido en todos tiempos la remora del pro
greso, y tcrril.Jle arma de perd!ci~n p:11:a la~ me
jores causas. Siempre ha dcstrU!do, Jamas ha 
podido ni stibido edific.1r. 

Si somos apóstoles de la :verdad, debemos so.
crific11.rlo todo en aras de esta noble ~spiracion 
de nuestro esDiritu. San Ganelon despues de h,.
be·r enbauealo al mundo con las supuestas vir
tudes de unas aguas curativas, co.yó de su pe
destal, y con él y en el ricHculo mas espantoso, 
los ilusos y fariseos que dieron viu;J. :i aquella 
supersticion por esp:i.Gio de tantos años. Basta 
por hoy.• 

En el númeto de Octubre apareció tambien en 
El C1·itei-w esta otra que, como se verá, sigue la 
misma conductl'l.. 

,Pepet el bauúcdet, dd que ofrecimos ocu
parnos , sigue haciendo pi-qdigi(}sas curaciones 
en Alicante. Como seri;). preciso ocup:i.r todo 
Bl l'l'iterio parn ref-,rir los numerosos hechos 
que pruebá.11 /uwa la eo-idei1cü1 b. verdadera 1~1e
diu1tmidatl curativa, esperamos qui¿ se de á 

luz un trabajo que está. prep:i.rándoso con este 
objeto, y por cuya lectura se verá c.on datos au
ténticos y j ustificados, que el baldadito de Ali• 
cante, ha conseguido curar y aliviar muchas 
enfermedades, principalmente neuralgias y pa
ra.lisis, por medio det magnetismo, siempre 
gratui.tamente, como lo exige nuestra doctrina. • 

La Ilroista de Estudios psico¾gicos de Barcelona, 
.siguiendo distinto camino, reprodujo nuestra 
miscelánea y le puso este comentario: 

«Estamo's de acue11do con nuestro apreciado 
colega de¿\.licante, mas tenemos noticias sobre 
el mismo asunto, que dicen mucho eu- favor del 
suelto que ,reproducimos. Los verdaderos espi
ritistas no deben fomentar de ningun modo las 
torpezas de los fanáticos.• 

Quedábamos pues, esperando de la Revista de 
Madrid diferente modo de tratar esta cuestion, 
cuando llegó.á nuestras manos su último núme• 
ro,de _Noviembre, y en él leimos el articulo que 
de.dic:i. á L.1. REVEtAcrox su propio dir~ctor, y al 
que vamos á dedicn.r algun:is lineas, pues se vá. 
haciendo demasiado hrgo este articulo. 

Comienza el Sr. Torres-Solanot agradeciéndo• 
nos 1a. leccion, y, como tal cosa no hemos jamás 
pretendido, le¡rogamos, con encarecimiento, fi
je su atencion de nuevo en nuestra miscelánea; 
ella era el e.co der. disgusto producido por la 
conducta ligera de la ~e~isla, era la queja de 
quienes se dolían de. tal comporta.miento y pre
decían á la vez el resultJJ.do fª-tal que había de 
d,1r. y q qe necesariamente estamos toc.ando; 
p~ro no 1,ma !eccion, porque no hubimos de 
·pretender semejante desatino ni nemes perdi
·clo el tiempo queriendo disputar el sitio á los 
primeros: aludir aldeca11ato d:e El Odlério, es tam
bien á. nuestro juicio inútil; nadie ha reclamado 
én contra, y los periófücos aludidos no lo babian 
olvidado ni h::1.bia para qué. 

Sin embargo, nos dá una leceion quien nos dice: 
Qne los i,erdaclei•os espiritistas, antes tk a_ft1·mar ó 1uga,· 
ltéchos, debe¡¡ pi-ocur.ar las ¡irneba-s de la aji,rmacilm 6 
la f1ega,1:io1i , olvidando en el caso actual, y dis
pénsenos el S_r. Torres-Solanot el atrevimiento 
cerno gente de provincias, que esto es conver
tirse en Maestro, yen esa clase de Maestros que 
se olvidan de Lls lecciones dadas. Determinar el 
deber, como queda subrayado, y faltará él en 
el mismo· escrito, no nos parece que dá autori
dad á lo expuesto, puesto que se consigna des
pues: que el espíritu <le José Cerda. es un espi
t·it~i supe,•ia1·--c~a que mueve :irisa., aunque sea 
infa1ible el poder que declare este dogma-que 
está hai;:iendo ·oerdadem ptodijios!! El Sr, Torres 

}: 
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Sofa.not s::i.be, que poi· si no sabe rtatla de esta. 
afirmacion tan grande, y,dejando para más ade
lante la supuioridad, que los vcrdadci·os 2n·od'if}'Í/JS 
le costan á. cs1 Redaccion, como :i las gentes h 
honchd de lus 11111uitcas, que se :i.nuncian en los 
periódicos, 2.compaiiatlas todas de !:trgos cerli
ficado.s tic A. ll . ó -C. dicic!ltlo, que :iqucl lm~
vaje, aquellas pil<loras. :.qcelll :igu:i l>endit:t 
les hn. dcn:elto In. s:1lud; pero nadie que tcng::i 
juicio se dejar.\ :1rrastrnr por el con \·cncimiento 
ojeno, ni aceptará la virdud ~uratiY::t tan de 
plano, si tiene presente este consejo del Sr. So
lanot:• el que es verdadero espiritista debe pro
curar la. prueba antes de afirmar ó de negar. 
¿Quién es aqui el que ha faltado á. esta nocion 
tan clara para saber investigar? El que se duele 
de que Bl Ciílerio se declare paladín del baldado 
José, sin conocer segura ni completamente la 
cuestion, ó el periódico que sostiene por lema 
de su conducta. una regla á. que falta en el acto 
mismo en que la dápor desquite de leccion, y 
pretende que los que están a.qui, al lado del mi
lagrosísimo Cerdá, callen y oigan resignados el 
panegirico que dedicn. al nuevo santo, por las 
excelencias tle su agua, mejor que l:t de Lour
des ó de la Saleta, tan solo, porque es mucha 
verdad cuanto han dicho unos cuantos enfermos 
en sus numerosos certificados ó personalmente? 

Esperamos, pues, esas pruebas para potler de
cir de ell:1s cuanto sabemos, y puesto que El 

Crite,·w ha afirmado, pruebe primero hasta la c-oi
de;icia- estas son sus palabms - la 11e1·dadera me
diumniikd ciwatica del Daldadet, con dalos 1wlenli

cos. y con la pr1!eba ple11a e¡ ue dice tener y paten
tize, 4ue con lt1 eoocacion, la im1iosicw11 ,le ma11os y 
el agua magnetizada, se han hecho esos pasmos que 
ponen en olvido al deSicilia . .Así,sabremosquie
ncs son esos ciegos que ven, esos cojos que ya 
corren, esos mudos que hablan, esos sordos que 
oyen etc. etc. y que nadie vé en Alicante, y de 
cuyos prodijios nada dicen los periódicos de la 
localidad. 

Vengan esas pruebas y el cómo se ha logrado 
saber, que Cerda. es tscaso cu co11ocimie;1tos r11.agne
wl/Jgicos; porque averiguar que no sabe qué es 
magnetismo, el que por su infelicidad no conoce 
el alfabeto y está en un estado de imbecilidad, 
es una maravilla. que debemos conocer y una 
prueba de primer órden. Vengan á ver pron
to la luz pública, y si son garantizados por 
el representante de lo~ adeptos del Baldadet, 
les auguramos ::i.lgun fiasco. El Sr. Requena, 
en el comunicado que inserta l:l. Revista ma-

<lrileña, desconoce la verdad por dos . veces y 
esto dar:i. poca autoritl:id :i sus escritos¡ dice: 
que los Red:¡.ctores de esta Re~is!u. desconocemos 
por completo los hechos tlel médium curandero, 
c<1afülo el mismo, que nieg,i. haacompañ:1.tlo pot· 
esp.'.lcio de muchos dias :tuno de nuestros redac
tores en e! tr:dJ:1jo de estudiar 1:i rcalid:id que 
hulúra en el IJ:t!d:!do, y :1firm:1. t:l.mi,ien que LA 
Rt-:\'ELAC!O:i l!am:i Pepct et b!dd11dct ( 1) al medium 
Ccrd:i, sicr~do asi que, quien lo llamo de este 
motlo y por primer;:¡. vez, fué El C,·itcrio, como 
dej!l.!nos consignado en nuestro relato. ¿A quién 
habrá que dej:u ahora, que tenga buen juicio y 
notoria ilustracion,para que aprecie todo cuanto se 
t!.esprnule de semejante proceder,. . palabras que el 
señor Requena. nos regala., y que su pluma le de
vuelve como premio de su falta de amor á. la 
verdad? 

Resumamos: LA REv.E.uc10N, por lo que lleva 
dicho y por lo mucho que aún se reserva. no 
crée, no puede creer, que el médium Cerdá, un 
pobre balda.do, sin instrucion ni salud, inhábil y 
débil, pueda ser espíritu SUPERIOR ni haber 
ca.usa para que por ta.! se tenga, ni medium de 
las condiciones que se pregono.n; ha estudiado lo 
que ha merecido el médium, pero no ha encon
trado nunca la 'l"erdad ;si alguien le propone vol
verá estudiarle, no tiene inconveniente en asis
tir e11 petít coraite y observarlo unos dias. LA Rf:
n i Ac10:. es partida.ria. de aplicar á los estudios 
de los fenómenos espiritista este sistema: racio
cinar más que sentir. No ódia á. los que quieren 
sentir más que pensar y que se guían tan solo 
por el sentimiento y lo maravilloso; pero no tie
ne la obligacion de seguirles. El que sostenga lo 
contrario, que nos muestre su verdad, pues te
nemos amor á ella, ojos para. ver, oidos para oír 
y lengua para alabará Dios en sus obras. 

La Redaccion. 

(1) L!. REVEW.Ct0:-1 si lo hubiese apódado le hubiera di
cho BA.LDAET. Sr. Requena, porque:estamo~ en Alicante. 

----ff>OO<II ____ _ 
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«El_ Anunciador <le Sevilla, publicó en Se- íl 
tiemb1·~ del nño ::ictual, el sentido y bien ¡ 
escrito articulo q 11e copiamo":h't contínuacio~, l 
por que merece ser leido y estndiado: y fe
licitamos siuccrninenle á la escritora que '¡ 

.d ' 1 . 1· 11 pi e a os 1'!COS una 1mosna para os po-
bres.» 

¡Dichosos los que se convici·ten en abo
ga,\os <lo los dt!lincuentes tle la. mtseria! 

hacel' osteDtacio11 el•~ esa acumulada fo1-tuna, 
déese atavío brillante al bien decorado pal- _ 
co de un tcatró. 

Esa es la socie.lad ciegan te,: mejor tlic!Jo 
la clase1·it~·a, pue;; la clase meÜ;á 110 puetlc 
disfrutar de es.a molide , v solo.atiende á las 
primeras y mus inllispcu;ablc; neci;sitlaMs. 
<le Ja vida. 

Mas ~qué lleeir de 'Ju clase pobre, <le esa 
clase que mendiga, coyo bosquejo fué nues
tro solo ohjcto ai trazar eslas desat·t·cglallas 
líneas·? iCómo podrú ~njugar su's !.igrimas EL INVIERNO Y LOS POBRES. 

Llegó· el invi~t·no: con él tambien esa 
época <le goces y placl!rrs p,nn el rico, de 
afüccion y de lúgi-1mas pan.1 el pobre. Las 
artes y la industria pi·es<'ntan eu el ancho 
campo de su e.reciente pi·ógreso cuanto pue
de halagar los sentidos, pues ú donde se di
rije la mirada, se vé la mano de la c:i,·ili
zacion. 

i¡ !!l rko, si desde e! pe.lestal de ia f<ntuna no 
ij se Yé el foco <le La miseria~ Es tan repu-g-
1\ 1rnntc su vista, molesta tnnto sn aspecto, 

1 

que es preciso cle_s<;i<.:nt)a por un momeo to la 

l 
inrnginacio11 forzvsamente ~t la choz¡i del 
pobrn, y estudie aunquP- sea en uosquejo su 

1 

Más esos multiplicados objetos que ádor
nan los brill¡¡:ntes cscaparnt,·s del comercio, 
pasan eo breve á ocn.par uu puc;:to, ya poi· 
necesidad, ya s0lo poi' lnjo, [L la casa 1lr.l 
rico ó del que al mcuos disfruta de uuu me
qiana fortu u¡i. 

t,Cómo scntit· de; csu mo<lo c1) a!:,:; g-l'adv 
el rigor del iuvicrno1 Pencti•amos en la ca,,:i 
ele,! primel'o: ya tlestle la esca Lera comié11%:111 
ricas alfombras, y en las liabitaeioncs intc
riore¡_ se descubrn el mismo acalnufu lujo en 
sus vistosas tapicel'Ías, en su elegante y 
cómoqo mueblaje. Calientes <:'stufas qui.! 
cambian en g-rata una t\esagt·adalJle tempe
ratura. Una mesa stnlida e11n a¡rct.ilosos y 
suculentos manjares y con viuos co:1fo1·ta
bles, convidá con totlo lo llal!lado in<li;spcn
sable en una mesa de unen tono; _v pu1· L;Om
pleto uua mullida cama donde el rner¡,0 1"0-
posa y la imaginaciou se ,lncnnc arrnllada 
por los tlulcea recucrt.!os de u:, ,d.ia di
choso. 

Si desea respirar ofra atmósfera mas libl'Ó 
que la de su casa ó palacio, para buscada 
es confü1ciüo en elegan tes ,carrnaj;;s, 1·cs
gua1·dado del ft-io po_t· maguífic:os abrigos, 
luci,rndo costosa.s pieles; y poi· último, rn 6. 

indigencia, para comprenderla. 
El círculo en fJUC g-ira la clase media, 

está mas en contacto con el del pobre, y por 
eso cl'!he ser el intérpl'ete <l:: sus lág1·imas 
pai·a con el t·ico, y,l c¡nc no ptt~llc r.njugarlas 
por completo. Si, él es :i1il Yec,~;¡ te:-;tig-o de 
esos cuadros dc:;l)!ailores q·1e c,m lrnrta fre
cuencia se repiten ant0. ;,n d;;ta. PcJt· nhí.s 
que estremezca sulo el l'C,'Ol'llado, presen
taremos ·cu cortas !ínras el aspecto desgar
i-:iuot· que ofrece lü \' ivienda del mendigo. 
Agt·,·ga,l que esLa escena se ofnJzc:a <?n una 
fria y tempestnosa uochc dl1l mes lle Diciem
bre. E:! viento <·on nn znmbi<lo r¡11e infuuclc 
temo1· ame1wz:l scpultM .:mtre lo,; e:;combi·os 
ele la casa .í sn;; JHJbr~;:; moradores; la lluvia 
r¡ue cae ú toncutc:-; aztJta á los cristales lle 

i hts ventauas pe11etraudú pOI" los !mecos tlon-
11 l 

l 
de ya no los l1ay; e! n•!úrnp:ig-o precursor ( el 

l 1c'1·1·ible estnm¡:ióo ilullli,na (·011 su r;'.q1i1la luz 
·1 !Qs 1MCilc)11 '. o,; s:;inulalltc,; Je los hijos tic la 

1 
i 

llliset·ia; pero en ó,0 rnomc;1tt) angu,;tioso, 
l:t m.i;; santa re;;ignuciou se observa en lús 
que ocupan esa morada mt>.zquiua , húmeda 
y triste, situada a! ínterior de uu sucio patio, 
ó en ~al altura r¡n~ apenas se dí visa mas que 
el !Joi·izonte. 

Sn intei-iot· se com pon,1 de unas sillas vie
jas, uua mr!SO: en [gn,ll l'Slado, :/ C!! los ex
trc.nos ti.e la sala coloc:Hlas dos miserables 
camas, tal YC7. sin súha:ias, at'aso srn mantas 
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co:i que rcsgual'tlan;e del frío y tcuicnt!o poi· ¡; 
torJ a \Jase unos trozos de N,lern. 1 

Los i'..lfolices sércs r¡ne ltnn tic Oi:upar CfiOS f 
pobres lechos, s011 una anciana, su liija y ¡ 
dos tiernos criaturas, quo en ~u inocencia. 
no conocen to<la la fu,mrn de sn tlcsvc11t111·a . 
La anciana, en ese andrajoso Ir.ello, concilia- 1

1 

rá el sur.íio alg·uuas horas p:ll'a olvida1'. si :\ 
puede du1•ante ellas el constante su"ft·imiento 
desu vida. Sus nictl'lcillos clormian l'ntre 
los harapos del suyo con e,,c tranqni!o sue
ño del i'noc,mte fjlM no comprcncle Ja ma
no bienh~chora 6 nth'ct·S:l tlc la forl-urrn; sn li. 
madre al color.al'los en sn cama al;rn1·:'1 r.on i: 
ellos nna pleg-nl'ia por e! rndrn qur. ya llO I' 
existe, y de!lpnc;; de bc;;ni• la pnrn frente de ¡I 
esos ángeles, coloc~t!a al pié ele la mesa y !1 
delante de una débil Ju~. nasarú la;; horas ii 
lentas de la noche como p'.l~i:;ó las ck! rl1a, es !! 
decí1· trabajando p:irll ganai· con sus mano;; i' 
l l ji e sustento t e esos tt·C's sé1·1!S <¡ne c0nfi0 .i su ¡; 

cuidado el debe1· de hij:-i. e: amor 1le rnacl!·t>. ,! 

el despojo de vuestro;; vestidos, para cubl'i1· 
la tle.~nndcz del inocente qnc al \'en ir al 
mundo 110 lwlla_rnas qnc J;íg-rimas en cuanto 
le t·odcn. 

En vuestro r,01·azon i-;cutit-eis entonces la 
satísl'accioo que csperimcllta todo aquel qno 
en las acciones ele su Yida cumple este sn
g-ratlo lema del Mín·tir Redentor: «Amaos ios 
unos á los otros, amaos como hc1·manos.» 

E1;1i/ia Calé y Torres de Quintero. 
-=>O•<=---

VARIEDADES 

LOS FALSOS i\1ÉDIU.MS. 

¡Totlo ¡ior la ,·enlad! 
l'nlet. 

¡)'le fa.Ita. aliento señor! 
Quisiera s:tlir de :;qui: 
No puedo más, ;Oh gran Dios!. ... 
TeneJ clemencia de mi. 

¡Inútil lamentar! ple.gari¿l impia, 
CuanJo estoy en el mundo, 
Aunque es irresistilile mi agonia, 
La delJeré sufrir; pero me.,falt:i 
¡Aire,! ;luü! y mi cuerpo Jesfalleee, 
Y un algo ,!oloroso n1c estremece. 
l\Iiro en torno de mi. y Yeo :i. los seres 

Im¡1osib!e r.s, sin derramnr l:lg·1·irna;:, 1·e- ]: 
cordar esas ci-i:1tu!'a:; C!l ,Y:l vicia tl0 infol'tu- ¡¡ 
nio, lenta y tal wz ig-11on1da, St: con,-rnme !i 
en el angnstioso c·L·cn!o de po1Jrr-za, .•in ¡· 
traspasar los dit1tt'lc:; qu,, nl rj a!1 de la ,·irt1id. ' 
En su frente se mnr,·a l:1 ntl!'t'O ln d11 I que 
cre11; en su;; !:ibios la nrat:iún de! Ci'i;;li.ino; 
cu su cornon liahita h snntn cspcra1,zn tlc ,· 
que la enrielad Yn,ya i? c:11l11!:rn1· sn auwr¿ra • 
1:xistirnc-ia. ¡: 

•· Que le quit:tn su puesto :i. las p:tnter:1s, 
Pues hombres y mujen:s, 

i: 
Justo es q11c \'Osotru0 , liiJ•is lia !ag-ad,)s poi· ¡; 

?!fas IJien p:irecen licrns 
Que los rc)·e, ckl mu!hlo; ¡Jesgr:tci:1clos! 
VolvcJ i vuest r:1 sC'lv¡l, las frU:1riJ:ts 
Ocupad de Jo,s !iüsc¡ucs, <¡ll.! en m:1! hora 
Ll:LIJeis YCniJo á d<!shonr:u· .J:t vi,J:1 . la fortnna, g-occi;; c11 vt11•str1¡s S?tntuo.~u,., l':1- !'. 

lo!lcs de esa expléndida ,-n,:rte lt'g·ar.a tal ""z ,: ~o h:1.y un:.t instituc:ion, 110 hay u?1:t ide:i. 
por vue;;tros mayore.'i, n!cunz:Hh s n_,or Yuc;;- i: Que no sc•a por v..:>soriros rnancílhlda! 

- ¡: 
tl'O valor en los e;nmpo;; ,!n lJal.ill.1, ó ga:!a,b ;: 
poi· vu~st1·O tttlcntq c11 rl tt•mpk ,I Q l,1,; CÍ1'n-- ;; 

c:ias y <le l a;:; arte!'; pcrn ju;;lo rii :al!dii-•11 1; ¡ 
que en medio ch <!:'(; l,ic1m'it:i1·, 1·<:11:::1g-!'•'is · l, 
por un momcnt1J 11 11 r,'c·11111·do (1 lo.~ d,•;::!2":·a- ¡ 

·ciados que sufrell. Qnc rccojais lai; 11ii!1"::ins 
que sobran dú \'LL l"Strn nie:;a . para ,-;;¡11~nl' 
con ella,, el hnmbrc di}! 111e11dig-o: que P1wir:is 
los deshechos de v11c-;;l:·:1., alfom bras al !'ührc .1 

1: 

i 
¡, 

a11ciano quu perece de fr iu, (lilC rnn u,lci.;; ,!l 
rescoldo tle \'11,1s lra;; 0sh1fri~ ú la i!i!'~fü que 
utct·ida pa,;a la;:; 110 ·l11\;; r!Jt vd,1

1 
para alcan

zar un pcda%0 rk r,:1n c111,1 lll.!vat· :·, sn liol',I; y 
ji 
·l 

¡ Detc::nce r:i.za :1t.e:., 

En tu infern:i.1 jorn:id:d 
l ·\. <lónde ,·:1s sembrando c·l exterminio, 
El luto y el 1.:sp:tnto? 
.:\.b:rndona l :1 tierra, Yé á otro munrlo, 
Que aqui h:t,; formaJo ya m:i res de llanto. 
¡ Oh! r:1z,1 de Luzbel, yo te :r!Jomino, 
-Tu quitas a! cansado peregrino 
~l néct:tr pu!·o de h fe profuncl11. 
T ú cuus:1s m:i.s estr:1go;; 
Que la teril¡Je lucha , 
Que hunJió en el polrn .i. :.-fcnfis y i Curtago. 
Por ti bs religiones 
En lugnr de ilustrnr enlJruteckrnn: 

-



Y de doctos varones 
La memoria los homhres maldigeron. 

¡Raza. ignoraote¡ ¡miserable! !astuta! 
Te sabes arrastrar cual los reptiles 
Para. ofrecer al mártir la cicuta, 
Y tus envenena.dos proyectiles. 
Tú seguiste á Jesús hasta el cal'l':lrio; 
Parodiaste despues el Cristianismo; 
Y en el siglo del hierro y de la hulla, 
Tras del Espiritismo 
Sigues corriendo con el ansia loca • 
Y al negro crimen ya tu audaci:1 toc,.-i 
Por destruir su grandeza y poderío. 
¡Digno es de comp::ision tu Ms,ario! 
_ ¡Todo lo prostituyes rnza impía! 
¿De qué mundo has \·enido·! 
Vuelvete .í, él, q!te solo la :rna.rqt:fa 
A la ti:!l'l'a has tr:lido. 
Tú del Espirjtismo noble y puro 
Su doctrina sublime hns falseado, 
¡Huye, falsaria. de los tiempos! ¡huye! 
Que tu crimen, po!· Dios sea perdonado. 

¡Falsos métliums! ¡mezquinos agiotistas! 
Vivid entre la f:;rsa. y el pill:ije; 
Mas no os 11:tmeis 2or Dios espiritistas; 
No bagais .i. la doctrina tal ultraje, 
Que los espiritistas Yertladeros 
No esplot:in i ninguno; 
Son á ht ,•éz humilues y sinceros 
Y solo un pensamiento tienen, ¡uno! 
Hacer el tüm; ¡el t;en po1' el Zi,m ~nisi;1Q! 
Ese es el Cristianismo, 
Dando ,í. l:1. cari<lnd ferviente culto, 
Separan á los ciegos <lel nbi;;mo 
Y perdonan La befa y el insulto, 
Pidiendo él sus hermanos <le ultra-tumbn 
Instrucion, instruccion, paz y trabajo. 
No los medios r:1streros 
De vivir en !u holg:.1nz:, como vh·cn 
L:i.s mal lbmados mé<liums curanderos, 
Y los cl'1e !os foncimenos cxhlbcu. 

¡Raz:,. sin fd! sin Iiios, t.::rne :i.l maihn:1, 
No del falso S:ttnn 1.1 torpe iri, 
Sino que b. verdad no es sombr::i. nna, 
No es como ('res t1.i fal:íz m'lntir:1. 
¡Dios existe! ¡ia vilb no concluye! 
¡llnza sin fé! comprende en tu idiotismo, 
Que el mciJium falso !a.l;r::t :m ruina, 
Que su engaño se estiende hasta si mismo. 
Criminal contum.iz porque conoce 
La luz del claro cli:1, 
Y prefiere insensato l:ls tiníel,l:ls 
De l::J. noche soml,ria, 
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Volviendo á. practicar .<le rancios cultds 
L:i.s tórpes p:i.ra<loj:is, 
Privacion de alimentos, necedades 
Que h1 rnzon rechaza. 
Al comprender las bíblicas , crda<les. 

¡Penlónnme Sefior! Si Cristo un dia. 
De tu templo arrojó :í los mercaderes, 
No estrali.cs si mi mente des:i.tina 
Al n r á. fautos se.-es, 
:\'Iintien<lo y deshonrando l:t doctrina. 
Que pt·edicó Jesús; en.llar uo puedo, 
Fuem inJigno callar, callar por miedo. 
Sépasc h ,·erda<l,' n~i-dad cntern, 
El grau Espiritismo 
No debe nunc;t abandon:,r su esfera. 

Su credo es ést,~; amar y rendir culto 
Al Sér omnipotente. 
Sin altares, sin tcmpios y 5in rito, 
Por alt:u-<:s renemos los plnnetns, 
Por t.:mplo el infini,o. 
Por himpar;1s los soles del espacio, 
Por incienso el perfume de las llores, 
m cant:u- de las a. \"CS 
Por cánticos s:1grados, 
Por ofr.:nd:~. miseri:1s y r;mcores 
Que bnto nos all!:1g:1n; 
Este es d sacrificio ,·crda<lero, 
Despoj:i.rnos <le! óclio, de h cnvi<lb, 
De lo. hum:l!l:i.11erfülia. 
Amar al enemigo, s~r en sum:1. 
C:uit:i.ti,o, nol,le y elevado, 
Indust r\oso y activo; 
IH aquí el tipo acabado 
Que es tlel C$pil·itist:t el fiel tl':1slado. 

Los mcdiums falsos, que con falsos ñnes, 
Exptot:ui di~l creycnt.:: h ig11on\llcitt 
Con mcntir:\S ruin1:s, 
Est:rn :i , :d uist:tnc i.i 
Aq Ué$t1>S ol,CéCa<lo:;, 
D0 los 1.:spiritist:ts ,·cr,1:tderos, 
Que pas:w:in los siglos y lo;; sig!os, 
re:·<l~r~11 los pl:111etns.sus liiiJcros, 
JSucvos mu,! 1.los de luz h~dl:n.i. el homh1·e, 
Y nunc:l del :\ IJSUrllO 

Form::\r:i la fusio!1. tm solo nomlJrC. 
;0.h! comunkacion ultrn.-tel'renn! 
Hoy tan ,·ilipcndit1d:1, 
S~eule mi cf)razon profunu:t pen:1, 
Que como juce:1 el niño con la aren:i., 
Jueg:t contigo multitud meoguad:1.! 
¡ I'rofotis:l e.le cocl:ts lás ce.ludes! 
¡Chl.ve e.le! :trC:\llo! 

Hoy quieren c¡ue les dig::'ls ntccuo.des; 

. - ... 



Pregnntando fütiles nimied:i.des 
Por pasntiempo vano. 

-. 
Y áun cuo.ndo tengan fé, es tan absurda, 
Tan contraria en un toe.lo al buen s'Cntido, 
Que p:t.r:i ser así, yo prefüicrn 
Que no la hubier:111 nunca conocillo. 

¡ Totlo por la ombul.' llegó 1:1 lior:1 1 

Quítese el antifaz :i fü mentira; 
Llora alma min! ¡llotq.L. 
Pe1•0 templa las c•Jcrd:1s de mi lirn. 
Di que el Espiritismo es 1:1· <!spernnza, 
El tr:1hajo; la luz, h ra,zon pura; 
No el engaño y la holganza, 
No e! envilecimiento y la impostura. 
Y si :\:un este planeta no ha llegado 
A tener condicione¡¡., 
Para albergar al sér que .es elevado: 
Y capaz de sentir grandes pasiones; 
Si 1n inferío1iJad aü11 no~ cl9mina, 
Si 1[1. suprem:i. luz ciegos nos <lej:1, 
Si. del Espiritismo b dodrina 
En nuestra pequeffez no comprendemos. 
Dejemosla p::isur como nn:1 nube 
De ilusion, de espem.í1z:1. y de venturo., 
Sin que á manchat llegue.mo:; del querube 
La IJlancn v~'sthlur:L · 
Y sig:i el hombre su ctern:tl ca.rrent 
i\.l borde del abismo,, 
Onyendo y 1evant:mdo cunnto quiera 
Sir, profanar tu ,nombre. ;Oh! Espiritismo~ 

Quédate atr.is ¡oh! much!.?dnrnl¡re impi:l 
Sjn creencio, sin Dios, Yue!ve ;L tu mun<l.o, 
Y aune¡ne b t!crr:1 qocde soh nn <lh 
Y del c,1os se pienh en el profu11do, 
Prefiero ver ;;Üs ejes <le dhlman tes 
Reducidos .i polvo en e! ::tbismo, 
A mirnr est:1 nube de intrlg:tntcs 
Esplobndo el sublimé Espiritismo. 
¡Doctrina S:l!~ta lle Jesús d bueno! 
La ·eternidit<l por t.i esti :i h vista; 
Pero aún hay en laticrr:i t:.nto cieno 
Que el cóJigo eristi::rno espiritíst:1 
S:llpic:1Jo se Y<\ de negr,> lodo 
Por ht turb:1. mengu:.d:t, 
Que todo lo prof:m:1, ;todo! ¡ tod◊l 

Por interis mezq11ino tlomin:u.la. 
¡Pobre p'bnet:1. tierr:1! centro eres 

De coi-rupcion tan solo; 
Pues no se encuentran mas q uc merc:ld,eres 
DI! polo á. polo: 
Y yo quiero !:\. luz, el adelanto, 
La virtud, l:t verdad, Je Dios hech urn; 
Quiero rasgar de h c:dumnirl el m:utto 
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11 Y en el poi vo anojar su vestidura; 
J "'Y si no queda un solo espiritistti 
1 Qne pueda resisti r esta gran pruel1a, 

Llévese el viento como seca aríst:i 
Los mensageros de la.lJuena nuev:i.. 
Que se queden sin lnz, yrt que sus ojos 
Prefieren :i h luz noche soml;ria.. 
Y,t que el progreso les produce enojos, 
Viv:ln en lii IJarb:lric todavía. 

1 La razon y el criterio les abruma, 
Y h fal:u· mentira les allrnga, 

1 Y del Supremo ser la bondad suma, 
j Par:i. ellos vale lo que sombra vaga. 

!i ¡Señor! ;Señor! ó m:1nda mensajeros 
¡ Que logren con su voz atronadora. 
l Detener ,1 la turba de ol1cecados 
¡ Que profana; tu ley consoladora, 
j O tlerrumb:t .h tierr:i en el vacio 

Ya que elh misma su sepulcro cara, 
Y:i que, cu::d meretriz envilecida, 

--· 

Ue su propia ignor:1ncia se hace esclava. 
;O fa. sombnt ó la luz! la d.ensa. bruma 

Eu t.itüeh!as me envuelve, y nada veo; 
Yo <!_Uiet-o ver la: luz cual la. he soñado 
Y n:tda o.qui respontle :i mi deseo. 
¡Espiritistns! si en vos.otros arde 
La liai:na d.el amot·, pura, infini fa, 
Recordad que mafürna sed, tarde-; 
Que el abuso castigo necesita. 
Que los e_spirítist:1s no podemos 
Tolerar los falsarios; 
El ejcmp1o ~1c Cristo recordemos, 
Y los que :í la verda<l fueren contrarios 
De nuestras nobles fi!:ls rechacemos. 
Si nos q ue,Ltmos pocos. ¡aue1:.rnte: 
:'.'Ii espíritu por eso no se aterra; 
Que un solo espiritist:i. ya. es bastante 
P:lr:1 h:wer progreS:.\r tocla !a b tierra. 
Pero un espiritist::t co:1 fé pura, 
Con un tunor inmenso, ¡sobrnhurnano! 
Sereno en los momentos de amargnra, 
A.unque se:i su enemigo el occeano. 
Y si no h:1y ei1 l:t tierra un _solo hom llre 
Que tcng:i. conJiciones tle ser bueno, 
I3orr:t scñot ele f:,gpiritísmo el nombre, 
No deje; que lo m~tnch.e nuestro cieno . 

1 ¡P:1lsos rnétliums! :1tr:is ¡oh! turba impin! 
,_.

1 

Espúrea r:11.::1 de l:i especie humana, 
De tu crrntici<l,td en h agonía, 
Ya te arrepentirás tle t0 falsía; 
¡Y erneri<i que hay un Dios, que hay un mañan:i 

ll A 'fÍUtlirt l)omhigo y So!e'I. 
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El problema de la vida. 

Presa de horrible ansiedad 
ante el borde del abismo, 
con denodado lieroísmo 
combate la humanidá<l. 

En pos de ventura y calmi 
que aminore el sufrimiento, 
tortura su pensamiento, 
conde~a al martirio su alma. 

Que, movi:da al interés 
de encontrar un bien postrero, 
halla. la nuoA ,. primero, 
el EGOISMO, despues. 

Con tena.ciclad potente, 
pugna por rasgar el velo ..... . 
Quiereluz, anhela el ci:elo 
que germinar en si, siente. 

Y por toda ansiada n,yuda 
luchando consigo mismo, 
halla en torno, el EGOlSltO 

y enni.elfa en sombras, la DUDA. 

Pedazos de su ilusion· 
Yé en cuanto angustiado mira.: 
Vé imperando la mentira, 
la ,erda<l, en_reclusion. 

Con insaci::tble fiereZ!I. 
Yé odiarse á la multitud; 
que acaba alli, la virtud, 
donde el egoísmo empieza.. 

Pór doquier, tan solo pena, 
lucha, esterminio, dolor, 
ódio, venganza, rencor, 
que el orbe asombrado llena. 

Delirante y al)atida 
cla.ma llorando su suerte: 
- ¿Solo esta herencia de muerte 
le fu.é al hombre concedida?-

-¿Pretendo el bien encontrar 
y en mi triste desencanto 
hallo concedido el llanto, 
como premio á mi pena.r?-

- - ¿Llorar por todo consuelo 

concede el cielo á. la tierra? 
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¿Quiso Dios, que siempre en guerra, 
-vivan la. tierra y el cielo?-

Ali! En su despecho iracundo 
d:i.ndo suelta á. sus enojos 
tiende afanosa los ojos 
'¡lor los ámbitos del mundo: .... 

Y allá, en lejano horizonte 
al fulgor de viva luz, 
vé un libro al pié de una ,cruz 
sobre ensangrentado monte. 

Rauda, como el pensamiento, 
allugar se precipita, 
y se ase a la. cruz bendita. 
-con fervoroso ardimiento. 

Contempla el libro, yadm1r!t 
absort;:¡. en deliquio santo·. 
que el mas peregrino encanto 
a su pensamiento inspira, 

Póstrase, y con efusion; 
hes!I. el libro, la cruz lJesa, 
que en sus labios deja impresa 
h sangré de salncion. 

Y esclama:-¡Bendit.aseasl
- ¡Te olvidé en mi desvarío , 
cuando es la sangre el roC'io 
que fecunda las ideás!-

De aque.11.asangre preciosa. 
que baña la. cruz y el suelo, 
leve vapor sube al cielo 
de apariencia misteriosa 

Mientras resuena en la altura 
voz de dulcísimo acento, 
que como tierno lamento 
estas palabras murmura: 

«Te olvidaste de mi cruz 
cuando en tinieblas sombrías 
<lesesIJera.<la gemfas•? ... .. .. . 
Ven á mi, ven que soy LUZ.» 

•Por vuestro amor subyugado 
con caritativo empeño, 
en ese afrentoso leño 
sufri la muerte, enclavado.» 

«¡No olYides el beneficio! 
¡Recuerda mi amor al hombre 
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y ten siempre fijo el nomlJre 
que me llevó al sacrificio! 1 

ú los viajr.ros, ci <cSteamer>> y el «Rai lway.» 
· Mousieur Stankovi ct·?yc11<lo ménos fatigan- --. 

«No llores tu triste suerte 
que á renacer te convida. 
Porque yo, te di la. vida 
cuando me diste la muerte!l> 

«EJl ese libro sagrado 
dejé con sangre esculpido 
que en premio de tu pecado, 
por la c . .\RIDAD, ha sido 
todo un mundo perdonado: 
íTo·do un mundo redimido! 

p::a~ESTO YfLLAR fi-IRA1..LES 

-----066---

El Sr. D. Ramon Alba, de Santapola, que 
con tanta fé como entusiasmo ha propaga<lo 
y defon<lido cu todas partes la verJad de 
nuestra consoladorn -clo.ctrina, si1·viéndose 
parn ello hasta de su acreditado Almana
que, al tener 1rnticia que el Sr. D- Joaquiu 
Santos había combatido en el Ateneo de El
che el Espi1·itísmo, negando _hasta sus mas 
funda.mentales pdncipios, ha circulado im
presa una hoja en la qne reta á dicho Señor 
á una <liscusion razonaila en la prensa, de
jando á sn eleccion la iuiciacion de la polé
mica en el periódico que tenga por conve-
11iente, sea ó no espiritista. 

Tendremos al COl'riente ú. nuestros sus
critores de Cl,anto ocurra sobre eúe intcrn-
sante asunto. 

Han continuado ,isita.ndo nuestra redacc-ion, 
dnrante el añó que fi'na.liza, las pul,licaciones si
guientes: 

Pre;zsa e,pa-mla .- EI Critet-io Espiritistn.- La 
Revista de Estudios Psicológicos, Et Esp},ritismo, 
.El B'uen Sentido, El Eco del Centro <le Lectura, 
La Cuna de Óerwi.ntes y El Correo Tipográ
fico. 

P,-i:,wi estranjera.- L-a Revue Spirite, Le Mes~ 
sager,, Le Galiléen, Annali deflo Spiritismo, La 
Revista Espiritista l\1ont~videana, La Ley de 
Amor, fo Dbcusion Espiritista y El Espejo. · 

Deuua revista de «EI Diado Mercantil, » 
tomamos lo siguiente, 

«La Lagrenge estaba en Ncw-York y te
nia que irá Boston. Dos caminos se ofrecían 

te el trayecto por agu(l, opinó por el «Stea
mer.» A la maii.ana sigui.:m, en el almuérzo, 
se volvió á hablar del viajú y qne<ló adopta-
do el <lel vapor. ' 

1 

Pero al oit· esta clccis ion, la hija de la 
cantatt·iz, .que tenia diez años, se puso á 
llorar. 

_,Qué tienes'? la dice su mathe, iuqui,ita 
por aquella súbita pena. 

- ¡Ali! mauú, n0 vayas en el vapor, te lo 
suplic:o. 

--:¿Por qué'? 
- Po1·quc esta noche he soi'iado que el bar-

co chocaba cou otrn, se había <lcstrozado y 
te he visto en el fondo tlcl mar. 

Trataron de tlisuadil'la; pero su madre, 
viendo seguia llorando, dijo: 

- ¿,Pot· qué la hemos dei dar nn mal rato'? 
La idea de que vamos en el «Steamcr.» puetlc 
hacerle .mal. Tomaremos -01 camino <le hierro 

Y por la tarde pa1·ten con el tren . 
Al <lin siguiente, el conde Stankvrisch, • 

que saliú á pasear temprano pot· las calles 
de Boston volvió ú casa muy conmovi<lo, y 
dijo ó. sn mujer: 

-El vapor que debiamos haber tomado' 
ayel' cu Ncw-York lia chocado con otro .... 
y se ha sumergido <le .golp(' .... trci1Jta pasa
jeros se han ahogado. 

El sueño de'la niiia salvó la vida á sns 
padrns. 

PENSAMIENTOS. 

Es útil huir de la mu je1· que hable mucho 
<le si 111isma . 

La Que sea dódl con la generalíJad debe 
<letenértc, pot·que seriit irresistible para 
amante. 

Y se ha probado que el amor propio que ~e 
oculta enb·c la iudiforencía es el más temi-
ble y rencoroso. . . 

Compruébase que la ambicion fo1:mada 
sin rnet·ecimientos es sie.mpre tan v10Ien
ta y borrascosa como ínjustíficable y te• 
mible. 

1 Escapa <le entre pobres eudqneciclos_ y 
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plebeyos ennoblecidos, pero coD p~·ecaue1on 
para q11e no l'0paren en tu despl'ec10. 
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Sabe haeertc sup,11•;ur ú la soberbia v se-, d ' ., ras grao · c. 
Al ·Jado tle los g-rnmles hombres siempre 

hay una mujer amada. El amor es el sol ele 
los genio!;. _ 

NaJa se pat·cce mús á un ríno·el que una 
ro ujel' perfecta. 
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En el cót•azon es tjonde Dios ha celocado 
el génio <le las mu jei·cs: todas las olJras <le 
ese géoio son obras de amor. 

No hay ningun dolor que la mujer no se
pa endulzar. 

No está dccidiJo qne lás muj.er~'S amei1 
más que los homhres, pel'o es íncoutestable 
que sabon amat• mcjo1·. 

Much~s cosas tienen reputacion. no pol' su 
valor, srno por ñaqncz1 nµ estra, 
. Mncho ca mino tiene . andado, para níe
jo1·ar 1as costumbres, el que desea mejo
rarlas. 

No hay cosa tan carn como la que con 
rnegos se compra. 

Nadie aceptaria la vida si al tiempo de 
recibirla tuviese entendimiento. 

Ningmio ama á su pátria por ser grande, 
si no por~nc es suya. 

Mas qne á sus hijos: debe amar el prí~
cipe á sn nncion. 

·Qnien no tiene que cspernr, <le natla debe 
dese§pera 1·sc. 

' Nunca es tarde para vivil' bien . 

A gen das de B ufete y d.e bolsillo 
para 1878. 

Precios.- -En rústica, 2 pesetas 25 céntimos. 
Encartonada, 2 pesetas 50 cénts. 
En teht a la i,ng!¿,sa, 3 pesetas í5 cénts. 
St! hallan de \'entaen la libreri:i. extranjera. y 

naeional de C. Ilailly-Bailliere. pl:i:za de S::mta 
Ana, ~iúm. 10, :\fadrid; y ,eu bs principales li
brerí:1s de provincias. 
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