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¡EL DESPERTAR! 

¡Qué sensaciones tan distintas se esperÍ
mentan al dcspcrtal' P,11 la tierra, y al des
pertar en c.l espacio! 

Cuando nno tiene un sueño aoradáble. o . 

cnando ~P.aliza la esperanza qne tantas ve-
CP,S ha sofüulo de,pierto, ¡qné impresion tan 
dolorosa recibimos al despertar, al conven
cernos que todo ha siclo un sueño! A veces 
cerramos los ojos queriendo dormir pal'a 
vo_lver á soñar; pel'O es inútil nuestro ~m
peño. seguimos despiertos para lamentar 
nuestra dicha p.;r.lírla, y nos levantamos 
mrlancólico,:, sombríos conservando en mu
clias ocasiones una pl'ofunda tdsteza qu·e 
ños pe1·sigue d nrantc el día. 

Otras veces soñamos ó volve·mcs mejor 
dicho á la vida de años anteriores, cuando 
·estábamos eo el piírfoclo de pagar nuestras 
mayores deudas. cuando nnestra exiRtencia 
era un to!'meoto continua·ifo. 

Cuando parecía que el sol se oscurecía 
para negn :·nos su? rayos, y la tierra en 
constante tt·epidacion no nos dejaba ni un 
segnndo, quier.os eu un lugar para descan
sa1· de nur>stra fatiga. 

Onaodo ba~ta la brisa paralizaba su ince
sante movi1niento para no ck1arnos ni aun 
aire q ne respirar. 

Cu:indo con tii bamos las ho1·as de nuestra 

vida por las ímpresioµes dolorosas que dea-
garraban nuest1·0 corazon. . 

Cuando vivíamos como máquinas que solo 
funcionábamos con el vapor de nuestrao lá-
grimas. _ : ., 

Cuando solo teníamos certidumbre ~e vi
vit· murienrlo; y todos esos detalles esp_an-

~ tosos, todas esas escenas de hprror, á v~qes 
reaparecenfen nuestro sueño!. con tal enctt
tud, con tan terrible parecido, que na~stro 
set• vue! ve á sufrir la agonía de años áute
rio1·es. 

Nu11stl·os ojos apesar de estar ~errado.a 
dejan paso al llanto mas copioso, y se .sufre 
ec, breves instantes toda la agonía d.e . tin 
siglo, y cuando mas aterrado está nuestro 
espfritu, sentimos una violentísima :sac11di
da y abrimos los ojos quedándonos confun
didos ál encontrarnos en nuestro !eoho, ;s,e
parados ya de aquel periodo de horror por el 
espacio de muchos años, y contem.plarQo.s 
pe1·dida en el plisado aquella vida de tortul'a 

~ inesplicable. Y entonces ......... .. ¡Con qué 
placer nos incorporamos! 

jÜon qué afan mframos los muebles qu_e 
, nos rodean! 

¡Con qué-cariño saludamos á las paredes 
de ñuestro aposento! 

¡Cou qué a!Pgría nos levan~aníos ,y ~os 
entregamos á las ocupaciones cuotidianast 
P.sperimcntando de vez en cuando una sa ... u
di<la nerviosa diciendo al mismo tiempo en 

. voz muy baja. 
- ¡Qué felicidad! ¡solo era un sueño! ¡una 
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horrible pesadiUa! ¡Y~ todo ¡iqueJlo pasó! 
¡Pasó como el turbion de la tempestad! y 
trabajamos con mas ardor, y en aquellos 
mome!}tos am·amos la existencia, que como 
decia may bieó tin escritor fr.ancés: es nece
,a.,.io lutlJer q'lberido m_orir, JWta apreciar lo 
rue ,ate la 'Dida. 
· Nos hace falta comparar la inquietud pa
sada con la tranquilidad presente, para 
creernos felices, y darle gracias á la provi
dencia. 

¡Qué distintas suelen ser nuestras ·sensa-
ciones al élespertar en la tierra, y cuan dis
tintas ser.in tambien al despertar en el es
pacio! 

Esto se comprende fácilmente, por qu_e la 
razon ·natural lo indica, y 1a comunicacion 
ultra-terrena lo demuestra todos los dias: 

El pobre mandí.ge que ha sufrido una vi:.. 
da de humillaciones, que ha pasado años y 
años senta,tlo por ejemplo á la puerta de una 
Iglesia¡ contemplando ·con melancólica en
vidia á los·fieles que penetraban en el tem
plo, que-á él le daban un echavo de mala 
gana, y•dejaban para la limosna de la Igle
sia un centenar de reales. 

Aquel hombre que ha vivido observanélo 
tantas anomalías ..•... .. que ge niño quizá no 
con:oció á sns padres, y pasó su infancia en 
un asilo,. su juventud en alguna prisíon, y 
arrepentido de tantos desaciertos, trabajó· 
en su edad madura c-uaílto p~do trabajar, y 
por 1iltimo enfermó á causa de tantas pri.va .. 
ciones, y pasó su an,ciaoidad implorando 
una limosna, y por último fué á morir en un 
hospital resignado con su triste suerte, 
aquel pobre sér que sln duda mudó solo sin 
qúe una mano compasiva cer.ral'a sus ojos, 
sin que una palabra cariñosa resonara en 
sus oídos en el momento que su mirada vi
driosa se fijaba con tl'isteza·en et enfermo 
que se quejaba á su lado, aquel ser al ex
hala!' su último suspiro, ::;i sufrió resignado 
las pruebas de su vida, si mas bien pecó por 
ignorancja. que por maldad, su espíritu 
so desprenderá pronto de la materia, y se 
quedará absorto al sentirse libre de sus ha
bituales-dolencias. Mirar9: su em·oltura con 
inesplicable asombro, con vivísima curiosi
_dad. 

¡Se verá muerto, y se se11tirá vivo! 
¡Contemplará co.1no arrojan su cuel'po á la 

fosa comuu! 
Verá.con el <les-precio que tl'atan sus ,fos

pqjos, y al mismo tiempo v:erú sé'res ami
gos que le rótlean cariñosamente, que le 
sonrien con amor y 10 dicen: 

- .«No dudes, restás vivo! los restos qüc 
ves enter_rados en la fo,,a son tu vieja envol
tura; pero tu espíritu hoy éomienza .á vi,ir¡ 
ayer dórmias el ..,sueño del dolor, hoy des,.. 
piertas y estás en la v_igilia ele tu felicidad. 

1.!Tranquilízate, ayer te parceía que eras el 
último ser en la tierra, hoy eres uuo de los 
hijos dél Señor, sonde, que pai·a ti. como pa
ra todos,Di'os hizo las-maravillas de !.a C!'ea
cioo. » 

Y al mendigo le pare'cerá ·ent.onces que 
sueña, y no podrá darse cuenta de cuan_do 
estába dormido, •ó cuando estaba despierto; 
pero al fin la evidencia le convencerá que le 
rodean espíritus de amor. · 

Qué escucha voces afeétuósas. 
Qué se vé sostenido por amigot cariñosos, 

y que una nue-n familia le acari'cia y le dice: 
- «Reposa de tus fatigas, . ya pagastes tus 
deudas, lo.s dias de sol principian áJueir pa
ra tb, Y aquel espíritu ¡qué sensaciones ex-

. perimentará entonces! 
¡Con. qué alegria mira.r:i á todo$ fados! 
¡Cómo observar~ con verdadero deleite las 

~ma!laéíones de la vida u.ni versal! · 
¡Le parece mentira que se. siente eo el 

banquete de la Creacion! 
¡Se embriagará (\e felicicia<l y las icle~~ en 

cónfuso trop.e! se agolparan ú su agttada 
men.tey comenzará á vivir el que ·durante 
muchos años estuvo adormecido· en· el dolor! 

Cuán hermoso será despertar a.sí en el 
mnndo de fa ver.dad! 

·¡No hay frases eñ la tict·ra que describan 
fielmente las supremas sensacíoñ'es del des~ 
pertitrde un espirit.n que no haya siclo c.al
pable! 

¡Son tán dist-inta8 las que sentirá un alma 
que ha p·odido progresar y por indi,férencia 
no ha p1•og1·esarlo!. ..... . 

El hombre qne por ejemplo _yino á la tiéi·
ra, y vivió en la opulencia, que cus padres 
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le adoraron en su infancia, que durante su 
vida no careció cl·e ningun goce, que la glo
ria, la riqueza, el poder, torlo se combinó pa
ra proporcional'lc nua existencia dichosa, 
qne sus d11scos fueron órdenes, y su~ capri
chos leyes, que su voluntad soberana no en
co1itró el menor obstáculo durante su per
maoeucia en el mundo, que al caer en el lo
cho de muerte una muchedumbre ansiosa se 
agolpó. á las puertas de su palacio para pre
g untar por su salud, que en los templos se 
elevaron pleg-adas pidiendo su restableci
miento, y al moril' resonó en la tierra un 
grito inmenso, y para acompañar su cadá
ver se reunió lujosa comitiva, y su cuerpo 
fué embalsamado, y aromatizado, y liberta
do de la putr11faccion por medio de la cíen-

--,. cía, que la iglesia entonó sus salmos, que 
los cañones con belicoso estruendo le dijeron 
adios, que todo en fin dió á entender que un 
poderoso magnate había dejado de existir, y 
el espíritu que animó á aquel cuerpo afortu
nado que ha dejado un vacío en una nacion 
¡,qué hace entretanto'? ¡quién sabe! ....... . por 
regla casi general lo siguiente: 

Si no ha sido un gran criminal, si ha vi
vido cc,ntemplando con indiferencia las mi-
1erias de los desgraciados sin aco1·darse 
nunca que él podía alivia1·las, y si al hace1· 
una limosna no la ha hecho por el bien del 
pobre, sino por eng1'.andecerse á si mismo; 
al desprenderse de su envoltura verá con 
pena que su cuerpo es conservado, y su en
tierro es fastuoso, no por honrar su memo
ria, sino por honrarse sus herederos, que la 
muchedumbre acude no para derramar una 
lágrima en su tumba, sinó para satisface1· 
una exigencia social. -

El pueblo acude por ·curiosidad. 
La nobleza por compromiso. 
Sus deudos por honra propia. -
Poi· verdadero sentimiento .... ... nadie ..... , 
Pa!'a er espÍl'Ítu no hay velos, y siente 

frío ante la farsa de In sociedad. 
Se aleja con disgusto de su envoltura 

(que tan inútil le ha sido) y se encuentra 1·0-

deado de una opaca claridad. Horizontes sin 
límites contempla por todos lados sin poder 
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comprender cual es el Oriente y el Occ~den,
te. 

De vez en cuando vé pasar junto á sí, le
giones de espíritus que ni siquiera reparan 
en él; él se adelanta á elfos pero pasa com
pletamente desapercibido. 

El no míró-á los pobres en la tierra, y na
die le mira en el espacio. 

El no compadeció lo soledad del anciano , 
ni el desamparo de la viuda, ni el descon
suelo del huérfano, y nadie le compadece en 
su aislamiento. 

El no se cuidó mas que d.e - la grandeza 
mat'!rial, por esto en la tierra solo honraron 
su cadáver, :sin cuidarse nadie de rogar por 
él. 

¡,Qué despertar tan tdste el de este espíri
tu! ¡ayer el primero en una nacion! ¡hoy el 
último en el infinito! 

¡Ayer adulado de todos! ¡hoy sin ser visto 
de nadie! 

¡Ayer su capricho formulaba una 1ey! 
¡hoy sus quejas se pierden en la inmensidad! 

¡Qué triste! ¡qué triste despertar! 
¡ Para unos de$pertar es vivir! ¡-para otrog 

despertar es padecer! 
¡Cuán distintas sensaciones experimenta 

el espirito, cuando despierta en la tier_ra y 
cuando despierta en el espacial Para este úl
timo despertar es necesario que procuremos 
progresa:- mucho, por que sinó lo hacemos 
así, ¡qué amarga, qué amarguísima reali
dad! 

La vida de la tierra por mucho que dure es 
menos que un segundo en la eternidad; pe- · 
ro la vida "Üel infinito es eterna como au 
creador; y al despertar en el espacio ¡ay 
del que se encuentre solo! 

¡Ay del que se encuentre aislado! 
¡Ay del que llora y no le preguntan por. 

qué gime! 
Dice un adagio, «llórame solo y no me 

llores pobre.» 
Y es la verdad; no lloremos al ver loa 

mendigos del mundo, lloremos al adivinar 
los solitarios que habrá en el espacio; los 
ermitaños] del r_emordimiento, esos pobres 
espíritus aturdidos por la realidad, avergon
udos de su peqüeñez; esos que al de.epert&r 
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en el espacio no tuvie:roq una bueno, accipn 
que recordar, y¡por consiguiente no enco1,1-
traron una mir,ada de amor ,¡infelices!. ..... 

¡Oh! Sér Gml.uipotent~! ¡insp.kanos! ¡p_to:_ 
tégenos! ¡e_n.vuélvenos con loi raud~lea_ ~e 
tu eterna luz, para que al <lejar uue.$trO 

· cuerpo en la fosa, nuestro espíritu pue.da 
sonr~ir al ~~spertai: en los espacios infioit~s! 

4~li?, ])01?*'1º 'JI Splet. 

UN MÉDIUM IMPROVISADO. 

Siempre que algun incrédulo .nos ha ve_ni
do_j p~dir qµe, por.m~dip d~I fepó.n;i~P?. hi
cié1;.amos nacer en su -alma la c.reencia en 
nuestra ~acio~al-doctrina: nos hemos' escu-. . . . . 
aa.do to.do lo po_~ibl~, pues se:b.~mo~ de mu
chos que, revestidos de una ficticia_ a1w}~da<l 
qe ingresar en el númerp qe sus apep,toJ.~. se 
han divertido hast;i. lo. su m,o del que ha temdo 
la debilidad de creer en sus falsa.~ palabras 
de adhesiqn; y. luego. tambien, porque. no 
consiste en nuestra v.o.lu:nt~d la pr9,ducr.ion 
de los fenómenos de, ninguna clas.e. J:if o to.dos, 
por desgracia, tienen eo cuenta lo _prn_ceden
te-y de aquí que, no son pocos los que con el 
laudable fin d~ ver aumentar el c.onti_ngente 
de Jos-p·rosélitos del ~spiritismo, se pre~t~o á 
ias exigencias de cie1:tos incrédulos_ que, 
muchas veces, s011 lobos disfrazailos. 

En· prneba, pues, dP. !o que he.mas dicho, 
vamos á referir lo que con un incrédulo ro
manis~a, por mas señas, le acaeció, hará 
seis añas, á un he·rmano nuestro en creen-
cias. _ 

Un sagáz romanista: muy dado á iglesia, 
pues tiene pa1·icntes curas y monjas, hizo 
creer á·nuestro hermano que sen tia vivos 
deseos por conoce1· el espiritismo, y que Je 
rogaba le presentara á algun centro, ó bien, 
á alguna sesi0n particular con el objeto de 
pode1' 'Der,y creer. Nuestto hermano, llevado 
ae su buen deseo, accedió a la proposicion 
·del incrédulo qiie, entre pa,réntesis, no tiene 
fin pelo tl~ tonto, como veremos luego. 
--m dia y hora señalada, se reunieron en 

qa,~a ~e n~~stro hermano, él, el incrét111lo y 
<Hro herm.11,lO. Dcspues de un.a forvic11te ora
ci9n., {nR S,é!bemp~ si el incrédulo tarnl,ien 
rezád¡i.) se e.vo,caron 6. variús Espíritus ele
v~f!Hs, sip pbtener niognn rP.;;nltatlo 8atisfac
torjo. Como hacia cerca di! dO!l ho1·as c1ue so 

J ' ~ t 

qqciao_ pruebq~ sin resnltado; el iucr~d ulo, 
qµe COfllO µemos dicho, erq listo, ideQ una 
c!)mµn(~acip\l dictádalc á él por un Es,víri• 
tu¡ y, en efecto, tomó el lápiz y trazó lo qne 
~igu~: 

(!El feliz espfritismo, 
no hace en tus creencias raja, 
pues, 11egun vP.o yo mismo, 
por le3 de cxt1•3ño quietismo, 
esta noche no trabaja. » 

(!y es muy divertido ;j fé, 
ve1· que el tiempo se malgasta 
para basca1· ..... no sé qné, 
cuando tan solo Dios, basta 
SPgun dijo santa Te.-. ., .. >} 

«A fuera averiguaciones. 
que involucrán gran veneno. 
Atente á tus convicciones · 
que esto, en todas ocasiones 
te dirá 

EspÍl'itu bueno.» 

D~sde lueg-o conociós~ al m-éd(1im im,prfJDÍ · 
~a,a.-01 pero pJ;"ocura1·on· di¡;imular aunque ~!l 

l(} díó á ~ntender que habian C()nocido la ! 1•a
~a de la far~a. ~adiaron esplicaciones y él 
spstuvo que ~abfa sido, 1m aquel momento, 
\pstrumeoto cte lo~ Espíritus. En fin~ termi
nó la sesíon con ~l_g11n disgusto, y nuestro 
hermano acot·do formalmente, abstenerc;e en 
lo sucesivo, de aumentar el número de cre
yentes. Por nuestra parte le hemos aconse
jado que así lo baga_.:,inó quiere ver turba
da su t1·auquilídad . 

La rnayoria de 1os incrédulos, quieren ver· 
fenómenos siu querer atenderá que, a,ntcs 
de asistir ú una se::;iou, es muy conveniente· 
estudien nuest1·as obras fuudamentale.s al 
objetp de tener nociones de lo que deseau co
nóc~r y \'er; pues no es posible, de otra ma
nera, cornprende1· to<lo lo que en una reunion 
espiriti:;ta sucnde, 

Dife1·ente1& ocasiones hemos dicho, y es 

·: 
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\l.U.ª verdad, que los fen_ómeno~ esph·i_tis~as, 1 

que m<1s.sorprendeo y llevan. la conv1cc1on 
a) alm~ del i11crédulo, ó indifei-ente., SQu Jo.~ 
qu~ se prodncen espontáneamente; pnes 
que lo.s p11ovogados requieren especialisimas 
circuq~t¡¡nc)as qu.e 09 siempre es <laélo 1·eu
nir. La co.ücentrncio,a, la unidad de pensa
miento y el buen deseo s01J medios indispen
sables que siemp,te ·alcanzan. bu,eno.s resul-
tado.s. ., 

Núestro1u¡dversa1;ios dicen muy á .menn
do con sobl'ada ma·licia é il'ouia: «¡Oh! Es 
preciso tener mucha fé si · qµereis que los 
señbfe~ E~píritus os cHgan algo: sin esta 
indíspen·1¡3:ble cn-alidad. jam·1s verei~ n~da de 
lo que cuentan esós pob1·es espiritistas .. La 
fé! eco il probie'ina. » 

No es eso señores: vosotros qnereis ver 
mtrcho sin haberlo m.erecido,·~o tiña -~esio11 
soÍa, y e~to no suel-0 suceder sinó .!';n rnuy, 
con-t{ldas ocási9J1.es, _porque. no siempre __ ha
.ilan rned_ios l9s Espíritus roo que potJer 
obrar en sus manifestaciones, y, ¡,po.rqne vo• 
sotros.que igno1·ais ló mas 1·uctta¡erita1·io, os 

· e:reeis ya autori~ados para <le~virtuar lo ·qúe 
descooo_ceís~ Ah) •.... Cuán- cierto es qué no 
hav nada mir~ atrev•ido que la igno,rancia. 

Muchos cree¡1 sin fundamento razonable, 
que ·no hay rna.s q11,e \la.mar it un Espil'.itu y 

· pedir\~ cuanto se le 1_1ntojr., como si 19:¡; Es
píritqs e.stu,;,ieran coptin1,1amente ú la disp·p. 
sicio,n del pl'ime1:o l}ue quiera hace1,se pasar 
el hastío, y, porque esto no sucede, forman 
juicios· equivocados y habl'an mal dei espir-i
tismo y d·e tos e;;pÜ'i.ti~ta~: pero afortu náJla
ment?., no tQdos cree.o en sus palabyas y, * 
veces,, -suelen re.cibir muy bJ1enas lecciones. 

Jamás. n.os cansaremos de levantat· nue§
tra d·eb.il voz ·para r~cónlar á nuC'sttos her
IDt\rfos que no nos dejemos sor~1·ellder p_or 
ciertos incrédulns, que~ con refinado disi
mi1!0,'quiérao represeutar la seguu.da edi
cion del médium improvjsado que hemos 
con.ocitlo. 

Si se, estu.diarn ri1as detenidamente lo que 
las roas de las vet!es miramoscob sobradain.
difer~nciá_,quizás \·eriamos real izados o ues
tr:os deseos y-ri.iuchos <lespertarian del fatal 
létargo en que las mundanas pasiones les 

tienen sumerjidas y embotadas la~ 'faéuita
des. · 

Es necesal'.i'o tl'abaj~r si queremos alcan
za!' alguo p_ro\•eého; empero no son pocos 
los que tieuen por casi ,seguro q11e no hay 
mas q up estirar ·el brazo para alcanzar !o 
codiéiado: tal ereyó-siu duda, el incl'édt1lo 
que nos ha sc1·vid0 de tema pat·a escribir este 
insulso. articulejo y po.r el que pedicnó.si-be
nevolencia á los ama'bles lector.es de LA. RE
vELAOION. 

.{psi A ~1·1iftif. l[err,er,o. 

Barcelona fücie1ribre 1879. 

• ·J t· : ·-

A. «EL ANTIDQTO» DE CORDO~A;-

( O onti'ltuacion) 

Si la.s_almas que ~tienen el amor perfectí
sim:o .de. la suma boutlatl y ia. posesion de 
toe:Jos los bien:es en Dios» no pu-e<le~ descen
d.ét' á la tierra y comunicarse con los· hom
bl'es ni acudir ásuslfaman:iiento.s, ¿por qué 
los t·oma~i?t·fo\'OCah á los santos y ,basta á 
la Vh·gen, y eoseñau á que se les iov,oq-uen 
en todas las. aflicciones d:e. la v.ida-~ fü esa ' 
beatitu'..I pasiva, tonta y ·egoísta ocupa todo 
su. tielllpó y atendon, i,tómo han realizatlo 
tan las ap.aricionel?, curaciones, manifestacio
nes, y «milagros» d'e ,que-- se encuentt·an 
cnaj'adas las obras -del romanismot ¡.Quiénes 
son, dóotle están y en qué se ocupan los 
áng·ele,; d-e la guarda y lus sanJo·s patrones 
y protec:t.0res .de las nacione.s y los pueblos, 
y ti.e !o.s gremios de artes y oficiosf? t,Cómo 
el mismo Jesuel'isto, el santo por escelencia, 
ofrece que é:!onr!e se encuentren dos ó mas 
r~unidqs en su hómbre;,és deci-r, en nombre 
de ·su doétrir¡a, allí estará con ellosf (1) 
t,Oómo el Espfo.ifo- San't9 que no es otro que 
la colectividad de los espíritus puros, e!eva
do.s·; verdaderos y santos, decís que descien~ 
de éle los cielos para inspirat· á vuestros 

(1) l\fat. XViII, 2Q. 
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pontífices y conciliosL. Responded . ... i,NO I que soy el único representante autorizado 
comprendeis que al condenat· la revelacion \ do la Verdad, quir,n solo merece la revela
de loti espíritus buenos y felices, destruis el I ciou divina, es intrínsecamente malo, demo-
fundamento de vuestra misma iglesia'? iNo niaco, y si en tu injusto deseo de saber 
observaís q11e os contrndecís'? 1,No habeis desplegas las :'das del entendimiento, te 
pensado en la imposibilidad de atacarle al rebelas coutrn Dios como hizo «Luzbel», y 
Espiritismo por eseilanco contra el que re- contaminado en la más horrible herejía, 
chazan vuestros proyectiles yendo it heriros se1·ás arrojado á las etcrn.as y vivisímas l la-
en el corazon'? .. .. Si fuérais racionalistas mas del infiel'Oo, que ·su justicia (aquí no se 
tendríais mas ancho campo para luchar nombra su bondad ni su misericordia) ha 
aunque de todos modos seríais vencidos; pero creado para <:veogar~e» de aquellos que le 
amarrados de piés y manos como os encon- desobedecen.» 
traía con la¡; jesuíticas cadenas del i;logma ¡Y la inteligencia, t•ecbazando las palabras 
de la «infalibilidad?!, ¿,qné podeis contra el <le Jesús; «Buscad y encontrareis>> (1) y las 
Espiritismo'? Nada: lnchais contra ·:osotros de Pablo: «Examioadlo todo y abrazad lo 
mismos y os destrnis poniendo de relieve q11c es bueno, (2) sigue crr.yendo que J?ios 
ante el mundo entero lo rirlícnlo de vuestras hizo el mundo eo seis dias, qne~la existentia 
pretensiones y lo absurllo de vuestras doc- de los antípodas es un en·or, que Josué 
trinas. maodó para1· el Sol porque ns el que gira al-

Desengañaos de una vez, romani•stas, os ro<led1J1· ue la Tierra, y que el papa es infali .,. 
lo aconsejamos amistosamente, y en lugar ble!!!. .. ¡Inconcebible osadía! 
de ocuparos en luchar _con quien es más po- Pero aun hay mas, ilust1·ado impugnador 
tente que vosotros, apresuraos á reformar del Espfritismo. Oíd y meditad, esto os lo 
vuestra iglesia y vuestro dogma Mlacionán- decimos reservadamente: 1,Cómoquereis aco-
dolos con la ciencia y las necesidades de la tar el pr,nsamientv en ei siglo de la libertad 
epoca si qncreis robusteceros algun tanto del pensamiento1 iCómo intentais matar la 
y no mol'ir por consuncion. idea que se elimina del círculo teólogico 

Roma pretende ostentar en medio del 1·ei- cuando del centro de ese mismo circulo sur-
nado de la t·azon la misma divisa con que gen, por vuest ros desmanes, por vuestros 
Tertuliano hizo 1·etrogradar·á la ciet:1cia_, ó abusos, por vuestra soberbia, nuevas ideas 
al menos estacio.narse por algunos siglos, destellos de refol'ma, de conciliacion, de al'-
diciéndole á la inteligencia: manía coo ese pensamiento que tanto anhe-

«Deten tu marcha progresiva, el «infali- lais restringit·? ... Sac1wdotes <le vuestra co-
ble» lq ordena, porque es vituperable ioten- munidad más sensatos é ilustrados y menos 
tar la solucion de los misteriosos problemas intransigentes á quienes halagábaisconside-
que constituyen el universo. Con lo revelado ránctoles como fuerte,; columnas de vue~tro 
tienen bastante; ello es lo cierto, ello es lo II edificio reli~ioso, os abandonan hoy en Ale-
único que al· hombre le es dable _penetra1·; manía, Francia, España y otras naciones, 
la ignorancia en todo lo ~emü~ es múy con- apresul'ándose á confeccionar un nuevo ali-
venien,te al espíritu, Si «la casualidad ó la mento espiritual algo mas sano, nutritivo y 
heregía científica» te p1·ese.nta demost.racio- adecuado á las necesidades del estómago in-
nes·incontestables que destl'Uyan ó cambien telectual de esta generacion. Otros, con sus 
el sentido de las doctrinas que te he euse- torpezas dogmáticas y djsciplinadas ponen 
ñado, (1) cierra los ojos para no verlas, de relieve las teudencias lucrativas, intel'e~ 
tápát'3 los oídos para no escuchadas; porqne sadas y dominadoras de vuestra caduca aso-
todo lo que no te venga directamente de mí ciacion. Otros, iinsensalos! abandonan sus 

(1) Concilio ecum. de Rom2.-La fé y fa. ra-
on. C2non 2 y 3, . 

(1) Luc. XI, 9. 
{2) Ep. 1.1. Tesalon V, 24. 
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templos y sus felig-1·csías para lanzarse al 
ter1!eno de la devastal:i')11 y de la gnena, al 
campo de la sangre y de la muerte en defen
sa de una políti<:a tan :ncorrrpatiblc con las 
aspiraciones de la época como lo e:; vuestra 
religion, patentizando que sois un partido 
y no una secta. Oti·os, en fin. los q ne apa
rentemente no toman iniciativa en nada, 
conspiran conti-a la sociedad enardecíénrlo á 
los ignorantes fanatizados para qne trne
cjuen la esteva del labrndor y la herramienta 
del a1·t esano por el trabuco y el sable, y 
acreditan con su «;;ignificat ivo silencio_,, ante 
la conducta rle aquellos. qne todos son unos, 
qne se encuentran i<fontificados en creencias 
é intencion<>s, y animados del mismo espil'i
tu .... Reflexionad imparcialmente un mo
mento, y observareis que no es esta la con
ducta mas adecuada para qne la sociedad os 
crea; que esta no es la marcha mas conve
niente para 'lile el mundo os acoja y os con
sidere rlignos representantes de Jesncristo, 
espíritu de amor y de jnsticia, de caridad y 
de cien.cia; «porque el reino de Dios no está 
P-n palabras sino en virtudes. (1) y t:>do el . 
que dice que esbi en .Jesucl'isto. debe anclar _ I 
como él andnvo. (2) 

Pero nos hemos apartarlo de la cuestion, 
aunque no ele nuestro objeto, y volvemos 
á élla. 

Si la int~ncion del <tmagistl'al» articnlísta 
al citar la par,ibola dol mal rico se hubiP.ra 
concretado á pretender rlernosti·ar !a imposi
bilidad ele la comnoica<:ion :le los espíritus, 
no volveríamos á ref1frirnos_ ú e!Ja p11osto 
que hemos rle:-:truído completa y razonada
mente sn idea; mas como PI concepto que 
lac; álmas «c¡ue eshín en , "I infierno sufren 
la pena de daño _v di! s?.ntidos poi· sig!Qs 
ir.finitos». im p!ir.a la prMlamacion del dog
ma anticristiano y antiéientífico <le las «pe
nas materiales eternas,.s> fu 1irza 110s es es
tampar aqui algunas dtas y c;ousi<leracioucs 
que devanúzca11 tan absurda {]octrina. 

«Yo qu itaré la vida, y yo ,h:1 ré vi vil"; lieri - i 
ré y yo curaré; (3j e:; decir, 4ue despues de 1 

(1) Ep 1.' éorint. IV, 20. J 
(2) Ep. 1.' S. Juan II. 6. j! 
(3) Deut. XXXII, 39. .¡ 

!1 

la muerte vendrá la vida, dcs¡mes del casti•• 
go f'I pnrdou. Er rico Epulon volverá pues 
á vivit·, y será per<lonat!o, salvaotlo; cuanrlo 
so purifique por el at·1·cpcntimieo to y la 
expiaciou, el abismo inso11clable que lc"so
para del seno de A.oraban. Y en cuando este 
concepto sti cooside1·e figurado teniendo en 
cuenta oue lo Lia vertido ~oisés, es necesa 
rio no ol~iclai· q11e hasta á los más reproba
dos do su p.ueblo, qui! r.quivale .'1 decir hasta 
á los más he1·eges y condenados, les ofrece 
perdon por su arrnpeotimiento y buen.as 
obras1 maoifostán1!olo P.n las siguientes pa
labras que dirigu ú los egipcios: «Cuando 
hubiere venido sobre tí la maldicion que he 
pui'sto delante de ti, y te arrepintieres en 
t11 corazon co medio ele todas las gentes, 
por las cuales ~e habl':i esparcido el Señor 
Dios tuyo, .Y te convi1·tieres ú él y obedecie
res á sus mandamientos con tus hijos de todo 
tu corazon y de t-0da tu ¡'mima, como yo hoy 
te lo intimo, el Señor Dios tuyo te hará 
volver de tu cautiverio; y tendrá misel'icor
<liá de tí, y te congregará de nuevo de todos 
los pueblos, á ll)s q 11e te había espa.rci<lo 
antes, «auu cuando hubieres sido a1·1·ojado 
hasta ios polos del cir~lo,» d•! allí te sacará 
el Señcr Dios tuyo; y te tomará é iot1·odu
cirá r.n la tie1Ta q1rn pos1'yt~ron tus padres, 
y In disfrut.arús; y <láodote su ben1Jicion, 
te hara queseas eu mayor número r¡ue fueron 
tus padres. (1) 

1f odos los p<!cadi,s se!·úo perdouados, no por 
el arrepe11timie11to solo, sinó por las obras á 
yu~ e! ·an:epentim¡1mto coo1luce. Ec; ta y no 
ofra es la «sima im pllnetrn ble» que existe 
en ,ú reino de los espídtus para pasar de 
uu lugar ;j otro; !as «obrns,»1¡u1~ no pudien-
do tener efecto mas que en la materia, en la 
carne, en los 1nun1los, se hace indispensable 
la «re\!nearua~ion>). •Por eso d1ée Isaias: «Y 
cuan•lo extell(liérds vuestras manos, «a par
taré mis ojt)la; ,! _. \",;;otros;>) y cuaudo multi
pli.careis vuestras uraciones, « uo os ~iré; » -
porque ·vuestras 1nanos llenas e,stán de san
gre. Lavaos, purificaos, apartad de mis ojos 
la ina!ig-nidatl <le rnestros pensamiontos, 

(1) Deut. XXX, 1 al 5. 
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~cesad.?!ª o~rar pél've_rsamcn te; aprended _á r ~I it~)pto.se coov.ir~er~ .de 

1
~u iui_r~uidarl,_ la 

hacer 15teQ; l:ln~ciHI 19 Justo, sóéorrcd nl o¡m- · ·1mp1edntl no le danaro.>,> «S1 ,YQ .d1.1m·e a_l 1m-
mido., haced ju¡;ticía al hue1•1:a11 IJ , d,~fou·l_ed pío: Ó1~ ci_erto morirás; y élhi~.iere peuit,:ncia 
á la vinda, y veni1l, y acusadmé, diec éJ de su pecado y obr!IS <lr~ equíd'atl 'j' de justi-
Sañor; si Ítle1ieo vnestros pecaclos como la cía; y resti.t,u_yere la prcodá ose impÍó, y 
,grana, como ni~ve set·Y111 emblaqur.chlos; y · volvi•ere lo qui~ wbó, .anduv.i1fi•e en los m;m
si fu.eren rojos como ·el i:arm(!si; como lana ¡¡ dan.ientos de la vida y no hiciere cos11-injÍ:ls
blap:ca sel~í1n.>> '(l j Manifestaddo así que n.o •· tu, segurnmerrte viv'irá y no morh-~. «'Cmrn-
es b:astabte él impl9rar rhi:se1·ico1·úia y de- do él impío dej'at·e sh impiedad e bic'ie1•e 
man-dar per'<lon, sino .el «cesar de obrar per-; obllás de equidil.tl y justicia, vivfrá por 
versa-mente, el ~prenderá hace,· bien , y el ellas.» (1) «Po!'que c~oo vue·sti·q art1pe.ñti -
PR.~CTICA.RLO. míenlo .. qúed.non rn olvid'o «.la.s primeras 

cc,Vívi_rún tus mü'ertos, mis m~iertos resu - angustias y 1!:;Condida'~- cistáo á mis ojo:,. 
é)ita!'án:» <lespe1'tM.s7 dad ála:baníá los que Porque hé aqnt qu.u «yo m·io nuevos cielv., -y 
moráis en el p9l;vo.~c (2) t-Yo soy el m isíno n l.11~.va t1en•a ,>> y liís .cosas pri meeas cio serán 
que borro tus ·iniqnidades por a•nor ·de 1ui, óri cñémóría, y üo subirán sobré él cora -
y no meaeo-rrlar.e de.tugpecados.»-{3)- «Des- zoú .. ·», (2) N0 pueue estar mas cla.ra y te1•-, 
•liÍ'cé como ,i. nub'e tus iniquida<lí?S, y--t·orno minautc la idea- de que a1T1,pentjmieuto sQto 
ií-niebla tus ¡iecarlos;. vnel Mt~ á mí, ¡forqdé borrn las_ prírneras ~íllg-ttsti'as qne s.ufr,r la-
te 11edimi.» (4) ¿Por veµtura s~· ha 11col'tado 

I 
coocícncia dl.ll <Jue. ha obrado tñ'al, las que 

y 'á'chir.á.dó m-i mao'o qui~ no pu(-ie :-e,dirnir1 cTesapare·ceo cnar,clo el es¡,;it-itu, anh;elpndo 
¡0 tfü hay pód'eren mí r,ara libraros» {5) «La 1~ ré_pat·aéioo, vi~lumb1;á hi "Spéi·an~a ·ti~ 
mano d·el.'Seño'l' no s.e.h,1 encogido para no i:e;;arcir :al o'féndi<l!:> y se. prepara ú ntJ~v-ª' 
_po<le1• s.alva1·, ni se ha ag.rava:éio su nt·1>.ja cxísteoci;) expiafol'Ía pOl! m~lió de fa 1re__en,-

para no oir ,)) (6) j¡ ca1••;¡,a,c.i.o.1i .. Q~ie1, ,á e~p~~ 'ñ.iaia~e, á, e,?a~,i 
«Pti'caroos y fnenti'nío:~ có.n ti'a .el ~éñor, y lL .mo?int. (.3) Crm el ;1tu:io .con q1ce. ¡1~zgtt-reis, 

voJvirnqs las espáldas por no i1· en po~ ilc ¡l ser_eís~uzgnll..os; ~-cim_ lr1,~if,ída ,q_2ct11~i{lie
vu,estro Dios, para.hablar calumnia y kans- ¡l //~is; o.s vóh;e_1·41i t,njiecZir.(4) 
gresion coucebi•mos J ,hablamos d.el co1·azon ü ,~El anduvo en tin.i'ehlas y .1H> tiene lum~ 
?ª!~bras de ~m~~t!1·a, y $e· vol.~ió atl'ás el ¡;

1 

b1·e,, espere eu ~-1 nombrt_l!~l St:.ñ.or. f ªJ!ó
Jü1c_t0, r laJust1c1a '.se pliso . l~Jbs

0
.» (7) Es_ 

1

\ .Y;e~e sobr1
~ ~u-Dr~s. »_(5,) _N1J obst-a~1te de re1:1-

dec1r, que nnestra:; maldades nos .al,ejau del I t:nl11· en ta w1qu1dad, dice .el S1mo1·: «Vuel
jhicio de Dios faüto .cua:·n~o tiemµo }11'l' ITijl- l vete ú mí, y s·o te- L'ecibiré. Vuélvete rebel
riéC,'CllJl'ÓS en e.lla$; p.ero no para siccn,p.l'C; ¡ d1!'IsraeJ ,.y·uo ap:úta1·é rní ~ata de fas-6tr9s; 
«porque en mi enojo, dicP., te· herí; m:as ,en I p~orqu~ Santo -;;oy }ro j nq me e~~ojaré poi
mi reconciJfücion tirvu roisá1•ico.rdiél,, y <<e!í- 1 siem,Jwe.->> «Vol.veos hijos que os. r~tit'a¡;te·is, 
~ar:~º 'tus p~~rtas a,_b~e1•tas_:l_e· conrióú_o:» (8) ll y_ sauare :ue.;t_ras ~.pos'ta_,;.Ícl~.>> }?) -~;,Cou~o 
«Vivo yo, dice el S.e'I!Ol' Dios: no qn,eró la ,,. pu<0ue olv1da1· la mng-er ,'t .su d1Jquno, s-11) 
~u~rte de·I ·iw~io, _sih,o qu~_ se convie.l'ta et 

11

1 

com'pade(:~t:'>e del h1j'o .de s,us_ ent1:a·ñªs! !, sí 
1mprn de su cammo, y viva, porq11é, a:,Í ellaseolv1<l.a1·c, yo no m11 olvidare <le tl.>>f7) 
éo~o «en:cu·alquier día» que el justo. petare, _1 «Hé aqn'i, que j.'o lás cfé¡1tl"izaré la lh_1g-a, y 
enjustícia nó le lil>ra:ra é.n cualqnfet· tlia que il da1·é sanidad y los cifraré; y les mh!,t.raré Ja 

ll,' ¡;oz y la Yi}rdad q~e pidim·ou; .Y .haré. vnl,ei· 
(1) Tsais, I, 15 o.1 18. íl 
(i) Id. XXVÍ, 19. (1) Ezequiel ?f.XX_, 1 L :il 19. 
(~) Iq. X.LIÍ1, 25._ (2} Isnins LXV, 16 v 17 . 
. (41 Id. XL¡V-; 22. ('3) Mat. XXVf,, 32." 
f5) 1d. T.,,_, 2. (4) Id. VII, 2. 
(6) ~d. LIX, 1. ~ - (5) Isai.as L, lO. _ 
f7), Isai?s ,LIX, 13 -y 14. ,: (6) Jerem. III, 1,, 12, 22. 
(8) Id. LX, 10 y 11_. i¡ (7) Isai?S,XLIX, 15. 

.._ ___ ...,,_~~•----=---- -
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los qu!l v11clvan de Judá y los que vuelvan ne no está, ni puede, sugeta á la le¡. tnoral 
dP. Jr.rnsalem, y los edificaré como desde el de Dios; mas el espíritu débil reconociendo 
principio¡ y los limpiaré de tod2 su ioiqui- su impotencia para dominar.lo,, padece .. al sér 
cla<l en c¡u,i ¡,ecaro11 co11t1·u mí, y me des- ar~astrado á la fa lta de 1~ ley del bfon que 
preciarou. Y me será á mi nombre, y de siempre tiene grabada en "8Í.» «.Y si el ¡espj,-
gozo, y ele alaballza, y ele regocijo para con ritq del bien cnora,en ehespiritu del ,hombre, 
toda;; las 11u c: iones ele la tieLTa que oyeron Dios que res1;1citó á Jesu~risto de entre rlQS. 
tl)dos los bi1:11•·s q11e yo les lze de liacer.» (1) mnertos, -oi-oiticará tamóien nuestr.os cuerpo, 
«porq111• yo juzgaré á cada 1100 segun sus '111,()'l'tales por su espiritu_.q~ ?Jl,Ora.en 'JU!Sqtr.o_s. 
(•amioos. Convertíos y hc1c·ed penitencia de (1) hasta que seamos fuertes para domin,a-r 
todas vuestras maldades, y vuestra maldad la carne y someterla·á ll!S obras.buenas que 
no SM'á ntina pa1·a 1;osotros. Echad lejos de copstítu,ven la ley del. eapiritu. 
vo;;otro;; to:las vnestras prevaricaciones, con 'En el notable discurso de . la .monta~ 
qnc ha beis preval'icado, y kaceos un co1•2zon c¡ue Jesúsdirij~ al ,pµeblo, se leen esto~ be!lh• 
m~e?io y 1111 espiritn nuevo; ¡,y por qué mo- sirnos conceptos: «Bienaventnrados lo~ q.q~ 
1·ireis. cas:i <le 1srael1 Porque yo no quiero llora o, porque ellos serán consolados.»--:-
la 'rmterte del r¡_w: imie,·e. dice el Señor 'Dios; «Bienaventurados los mis~riqo~4iosos, ,BOf;;-
convertios y vivid.>> (2) que ellos alcanzarán cniseri~ordia»-,f.2).7 -

<<Hacerl , pnes, fruto digno de p·eoitencia, Pues bien,.-«magistral>Y3:rticuli&ta, ¡,qué.jui ... 
y no qnerais <lecfr dentro d~ vosotros: á cio puedeiormarse4e quien ofrece coosµelo 
A.hraban tenr.mos poi· Padre; porqu€' os digo, y misericordia, si _cu3:nd~ es~ s~· r.e_c~m; 
que poderoso es Dios para levantar hijos á se hace el so~do .y. ~e .muestr_a.,desp,oJf- .Y: 
Aurahan de ~stas p:P.dras.>) (3) Si Dios es · cr_uel1 Semejante eqg~ño,. tamañª mis~ni¡i. 
po<leroso para trasformar en hijos buenos y l solo cabe en eJ hombr.e á ,q~_en,~us ;y~j-~S:,,E• 
dignos de Abi·ah;im .í lo;; que poseen cora- I pasion_es le h~cen ~91bu~ter.o,, mezquino¡,,if.' 
zonc-:B -t:rn duros r.omo l:i;; piecl ras. segnn lo miserable; p.ero el Sér infioitamente.-~et?º.-
in terpretnn algunos padres de la iglesia, jus.to :Y miserieord_iOJ~_de.q~i~n eipar;i.an::J~ 
mí11; ;;r.n:::ll'ós esta vez que San J~rón iaio, consoladoras prom~~as,,au~.qu,e.~r-~~~,~ 
z;cómo habia 'le abnndonar el rico Epulon á su en1Jiado,- no puede n¡ienpa d,e ~piplirl~~ 
n11a condenacion eterna. cuando es'te des- , El mal r1éo qy.e ll_ora,arrepentido.sµ~;cn-lj>,as 
graciado léjos dr. ser perv,i1·so en absoln to, - y tiel)e misericor-di~ de sus,h~rRlll_Q,08,rF,1:1~~♦: 

rn<•g·a por sus 1,urnrnuos pal'a e-vitarles el to que para epos¡pj,d.~1 -se~áAnduda~lem~p.58· 
tormento qui' él padccn1 Esta seria . 1:i. ini- con~olado.y alcanzará: á ~u vez mi~ericot;dis. 
r¡ nitlad divina. la iniquidad infinita, fa •füi- Si Dios, limitase ~u perdon á-U-t;i.Jgr.ajo .da 
qnidad de las iniquitln.des ... iDios ioic·uo!. .. Cl·imi.nali~ád cualg.uiera, ,Dios,dej~~a.,de-sei 
¡Qné <lésvai·iol.. . . E¡i11lon babia fal tado, por- miserico'fdia iwfi,nita, porque lo inñnit.o- e~ o. 
qne la c:i :·i1e t?.!'iia embotados sus sen ti- que carece de límite. . ":J> .• _. " 

rnientos <lurante la Yida terre_strd; pero su ' Hablando Pablo de las ,e~c~lel'.!cfaa,.dpt 
e:-;pfrit11, como toa1Js. poseía al gérmen del Nnevo Testamento so?re e_l .Antig.~o, , ies 
bien, y así 11> demuestra sn a!'l'epentimiento· dice i los bebréos: «Porgue.este .es. el tes~-
po1· sus falt:is y su caridad por sus hr.rma- mento que ordenaré a la _casa de I~rael-Je§;-, 
no,,. «El sér carnal, ó el cu~rpo, aunque la pues <le aquellos ,dias, .dfoe el ·señ9r.,~J!c!-º-
ley r.1·istiana more en el espfritu, se·encuen- mis leyes en la ~ente de ell_os. las:es~ri,bir4 
tra siempre dispuesto á pr.car porque la car- tambi~n sobre sÚ. i;:ora~ori, Jy. ser~ iá!relfo~ 

(4.) Jerem. XXXIII, 6 al 9. 
(-5) Ezequiel xvm. 30 :il 32. 
(6) i.\'Iateo: III, 8 y 9. 

por Dios, y ellos se~án á mi por pueblo. Y 

.. ~ \. 

(1) Romanos VIII, 7, 10, 11 
(2) l\fateo V, 5, 7 7. 



no enaeñarál cada uno á su prógimo ni cada 
nno á su hermano, diciendo: Conoce al Se
ñor; porque «todos me conocerán desde el 
menor basta el mayor; porque yo les perdo
nar~ sus iniquidades, y no me ácordaré mas 
de sus pecados. (1) El miserable estado en 
qué figuradamente presenta Jesús en su pa
rábola al espíritu del rico anriento. no es 
un castigo cruel impuesto por la ira del 
orgullo ofendido que, implacable en sus ins
tintos d~ venganza, abusa de su poder y dá 
rienda suelta á su saña, sino la co'ftfeccion 
necesaria que el buen padre impone á sus 
amados hijos, eón el laud!ible fin de hacerles 
conocer el dolor· que producen las faltas, y 
dapertar en sus espiritus la voluntad de no 
cometerlas, para que el deseo de obrar bien 
se trasforme en 'hábito y éste constituya más 
tarde su nat1íraleza. «Porq·ue el Señer casti
ga al que ama y azota á todo el que recibe 
por hijo.» (fY En tal concepto, continúa Pa
blo, dirijiéadose á los hebreos: «Perseverad 
firmes én correccion. Dios se ofrece á voso
tros como á hijos; porque, ¡,cuál es el hijo á 
quien no corrije su padre1 Mas si estais fuera 
de correccioo, de la cual toaos han sido 
hechos participantes, luego sois bastardos, 
y no hijós. Fuera de esto, si tuvimos á nues
tros padres carnales que nos corrigiesen y 
lol! mirábamos con reapeto, 1,cómo no obede
ceremos mucho mas al «Padre de los espí
rf tus, y viviremos'?» Y aquellos, en verdad, 
«en tiempo de ··pocos días;» nos correjian 
négun su voluntad; mas est~, en aquello que 
nos es provechoso para recibir su santifica
cion. Toda.correcciori al presente en verdad 
no parece ser de gozo, sino de tristeza; mas 
despues dará fruto muy apacible de justicia, 
á loá que por ella han sido ejercitados.»(3) 
~ ¡-Pero cómo podrá. ser regenerado ·el espi
ritu del rico Epulon, ó los r¡ne reah:óente se 
~ncuentren en tan miserable estado'? ¡,Cómo 
podrá vivir el impio que ka .rm,erto en la 
iniquidad del pecado, «en cualquier dia» que 

(t) Heb. Vm, 10 al 12. 
(2} Id. XII, 6. 
(3) Id.s:XII, 7 al 11. 
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se convierta de su impierlaM .... Revivitndo, 
resucitando al mundo tomando nuevo cuet'"" 
po, obrando sobre un nuevo organismo, hu
manizándose, reencarnaodo,en nna palahra . 
¡,No sabeis que «en la casa ele\ Padre,» ó sea 
en los cielos, «existen mu chas morndas: (1) 
Que el espíritu donde quiere so¡,la, » 6 se 
infunde, «mas no sabe ele dó11de viene ni á 
dónde vá:» (2) Que «el reino de los cielos, ó 
sean la pureza y la fdic1da 1l, «es semejante 
á un grano de mostaza que serobratlo en la 
tierra va poco á poco desarrollándose: (3) 
Que «el reino de Dios,~ ósea la biena ventu
ranza, «no puedH verlo sino que renaciere <fo 
nuevo?» ... (4) «Vo,;otros, que sois maestros, 
ignorais esto? . ... (5) .Pues «no os maravi
lleis, porque os decimos: » no es necesa,·io na
cer otra 'Dez, (6) porque en verdatl os d iici -
mos, que lo sabemos, eso hablamos, y lo 
que nos ha sido revelado por Jesucds10, !a 
ciencia y la razoo; lo que contemplamos cou 
los ojos de la inteligencia, eso atestigua
mos, y ó no recibís nuestro tP.stimonio, ó 
a parentais no recibirlo. Mas, esto no es de 
estrañar, teniendo en cuenta ~ue si la cien
cia y la ·:erdad «os han dicho cosas tNrn
nas; y no las creeis, ¡,cómo c1·eereis :as cosas 
celestiales?» (7) ¡,Habeis olvidado que «no
sotros somos los hijos de los profetas y del 
Testamento, que ordenó Dios i'1 nuestros 
pad1·es, diciendo á Abrnham: «En tu simien
te serán benditas todas las familius de la 
tierra:»(8) Que «bienaventurados son aque
llos cuyas maldades son perdonadas y cuyos 
pecados son cubiertos:» (9) Que «la virtud • 
se perfecciona eo.Ja enfermeclad:» (10) Que 
l'>aun los que cayeron, si uo pel'maneciereu 
en la incredulidad, serán ingeridos. pues 
Dios es poderoso pa'ra ingerirlos de nuei,o:~ 

r 

(1) Juan XIV, 2. 
(2) Id. III, 8. 
(3) Mat. XlrI, 31 y 32, 
(4) Juan Ili, 3. 
(5) Id. III, 10. 
(6) Id. ID, 7. 
(7) Id. III, 12. 
(8) Hech. III, 25. 
(9) Ep. Rom. IV, 7. 
(10) 2.' Corint. XII, 9, 
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(1) Que ~Dios 110 inti;nta los males,>> (2)' y 
que «sHgn n las pro1oesas del Señor; espera
mos cielos nuevos y "nueva tierra .en los 
qne mora la justicia1 (3) z,Ignorais que la 
plnralidaii de mundos y existencias como 
cuP.stion astronómica y metafísica se en
cuentran esplícitamente consignadas en to
dos los .escritos genesiacos, desde la mas 
vetusta tradicion teogónica, representadas 
en los Verlas. basta el Evangelio Cristiano, 
as.i como tambien que las P.vocaciones de 
las almas de los difuntos se vienen cele
bra_ndo desde la época de los Eduenos. pri
mitivos mo1·aclores de.l Eden, ·segun la opi
nion .de algunos a1•quéólogos1 

La Jleenca7'11,atio7t: hé aquí, magistral im
pugnador rle la ,erdad cristia:na. el dogma 
más hermoso y más conso_lador de la nat_u
raleza del espíritu. Hé aquí, magistral de-• 
fensor de los errores romanos, lo que hace 
imposible vuestro i16.erno. «La r,esurreccion 
de los muertos» y la «resurreccion de la 
carne,» no son otra cosa que la «reencarna
cion del espíritu» como ú:nico medio de re
generarse, de traducir en obras las resolu
ciones del pensamiento mQvido al bien por el 
dolor de la conciencia, por «la tristeza de la 
co1·reccion.» Hé áqui, romanistaf, todos, la 
demostracion patente, exacta, m~temática, 
de la bondad, de la misericordia y del amor 
infinitos, conciliados con la ·i-1iftnita justicia 
de Dios. 

Si «somos templo de Dios y el espíritu de 
Dios mora en nosotros:» (4) Si vivimps en 
Dios, y en Él nos movemos y somos51, (5) 
i,CÓmo ha de habitar ~n nosotros Satanás1 
t,Cómo hemos de estar destinados á morar 
en vuestro infierno~ «Si todo hombre es 
mentiroso;» «si no hay justo 1ii aun uno;» . 
si no hay ni a1m, uno que baga lo bueno;-» 
si todos pecaron y están destituidos de 1.a 
gloria de Dios,» (6) y si el infierno romano 

(1) Rom. XI, 23. 
(2) Ep. S:..ntiago I, 13. 
(3) '2. ª S. Pedr.o III, 13. 
(4) 1.' Corint. III, 16. 
(5) Heb. XVIII, 28. 

· (6) Rom. TII, 4,-10, 12, 23. 

existiera, -iqué ,seria de las humanidades 
todas'? z,Qué s.eria de todoSlos e~piritus? ¡Quó 
seria de vosotros mi~mos~: .. Ah!. .. pensad
lo! •.. ¡Dios creando'séres inteligenteify s~n
sibles para martirizarlo~ eternamente! ..... 
¡Qué impiedad! ¡Qué desvarío_! ¡Qué igno-

• 1 • , rancia.... T 

Desengañaos, magistral contradictor; vúes
tas penas ete_lJ'f/1,Q,S son un detestablé mito que 
rechaza la sana razon, y por el cual el mun
do ilustrado os -yueJ ve. la espalda dfoié_n,dooa, 
como Pablo á los corintios: ~Cuanqó YQ é~ra 
niño, hablaba, sentía y pensaba como hiño; 
mas cuando fui ya hombre ·hecho, dí ae 
mano á las cosas de .niño (1 ).» No os· ·empe
ñei,;, que ·es en vano, en detener el progreso 
de la inteligencia, ni_pretendais, q_ue es ne
cio -asus_tar al hombre GÓn el bú que le á.&iis
t-ábais cuando piño. Discurrid con lqgi'éa, y 
vereis que la ímperfeccion eterna no -cabe en 
la eterna perfeccion; que el mal.absoluto no 
tiene lugar en el absoluto bien: Pensad' que 
la mayor purlficacion, la mayor el.e.va,ci.on, 
la mayor perfección, y la mayor feliqi.(:lad, 
no pueden alcanzarse sin bab~r antes p.osei
do la nienór purificacioñ, élevacioo, perfec
cion y felicidad; porque así como el óréien 
implica la existencia del desÓl'den y él mo
vimiento, del reposo; lo más implica.lo. exis
tencia de lo ménos; y .siendo el «progreso 
universal infinito:. la ley' que á todo lo con
duce del méiz.os al md.s, los más_puros, eleva
dos, perfectos y felices espíritus ~de .. hoy, 
serán. infinitamente miis perfecto~. elevados, 
puros y felices en el infin_i to qel tie-mpo, sin 
poder infinitamente lleg-ar al infinito abso
J uto del Bien, qqe es Dios, p.orque ·es único;. 
así como. estos misqios espíritus, han · sido 
infinitamente minos perfectos, elevados, 
pu1·os y felices en la eternidad del tiempo, 
sin haber podido llegar aí inflnitó absoluto 
del mal, que es la negacion del Principio. 
de Dios, sin caus~ no puede existir efecto. 

Desde el purísimo espÍl'itu de Jesucristo, 
nuestro amado Redentor y Maestro, hasta 
el espíritu mas impuro que en la tierra existe 

(1) 1. • Corint. XIII, 11, 
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húmán~á1o, pro.ceden to.do~ die,Di~~s, póseen 
IÓ~· fuismos gérinéi:ies divinós, iguales dere
chós y esp~t~nZllt 'po.fque siendo nªcidc,~dc 

·una·'cáusa',.itléntica en·"si misma, la misma 
n~tü~fo'za·:derBíe~, ·es 1~ P,ropia, natu~'a.l~~a 
,. f<t-.r • r • {'• • - • # I { 

dé-'cada uno. · y 

No os a~usteis d~ esta maoifeatacion, ilus
trado." artjdulistá; . i(•íziejó~. no - aparenteis 

• . •. • .. ' #< ' • ~ • 

11~.~~t,ro~ ~nte -~~~ello~·q_~e :cre_yénd~os un 
ailtoriza'tio maestro del ·cr1stiao1smo; hayan 

J' •• . - •. ,- ,,.. • 
escüch_~do d(l v·úestro::,i láoios· aoctr~as coo-
·t;arí,s1 á:~;~: Y si' a·c~ªº ros sorprendiese de 
vétdad; si de bu1fn·a·(lc1·ey~s-eis lo cootra1·io, 
avTuad'n'oÍiJin e)cfúP-~lo;•obJetad Io·que gus
téis',''q~e t'a~fo· ~o . éste'punfo como eo tódos 
lofqci:é iac"óoicam,ente· t'ócamós en lOf? esc~i
'tósque·os dirijirtios,' sabemos !oque decimos, 
l<iio.stenéÍnb; y" éstacii.ós qispuestoi á disqu
. tirloinin: toda '1á ámp1itud que se·desee. 
~ ·to·· repétimos, :'majistráz· lCJ?pugnador; el 
p16Í.~eio: uni'Dtrsa:,Z ·fros· 'ha d:é conducir a 
't11Jf. p~r-~ed.f?; de_ la rJencat;nacion, á 1~ pu
·rezi l:ie nuest1•ó ·a.tna<lo Rede.ntor, que es el 
m0He1ó·qtié' D~os nos presenta para que pon
iJ§ióii ~if4a: ~~est¡:~:·y_o):u,ntád en_ j~itarle; 
·~~.~qu_e ·«fa,,~?ra somo~ h1j?s _ge D1?s, y no 
aparece a~11. _lo ~'ue 'ha''(tb7:os ~e fer; mas saoe
vt:f!,s · que pu~n°d~ él ~p!lrecier~,, seremos se
'tnéjañtes -á ·et, -p'or cuanto. ·1e veremos tal 
~-é;~ó-éj~_~s.r> (l_) '*iAs: Jdstici;a di~tr'ibutiva 
-~~it~I~ te,P~f\~ f~l' !~gai ?~.~ 10?.eS _e~tre 
todos ·sus h1Jos; y toaos los ang.eles, tod/)s 
J~i -?.;pítj,tqs' s;~:to_~: _,todos l?s red,~ntore~ ·de 
los 10fiñ1tos, mundos, que eo el ftu1do etereo 
sa '-co(;hipiaµ, lían ilegado ~l e.leyadÍsimo 
g~4o_'áf P,uréza_ CJ.ij! _po~een, pqr medio de 
e~e··m.wm2: ~Pr,~~reso U~! yer?al ,» pues c~mo 

1
~i9,~.J,l' _apost~,l_ Pabl~: --~q_ua~do Jesucr~s~o 
iisúb1ó a lo alto», llevo cautiva la cautlVI· 
~Ád'~ Y. di? d9oés á lo's 9om~res. i! l!ºr _qué 
s11,o'it. sino J{o,-q·ue antes liaoia desce'l!,dul,o a los 
• ' •• ,.., r ! ' • f • ~ . • • 

·-z11,i,4Yrs mif, §_qj~s ·~e q, fier:tfi.» (2) 
\~ ~lfÍ,f ~(· éQ!fq~ist~ de~d~ lo mén~~; á lo 

~1!f 8~ fi~E.~ ~~s1e }tt~/f To~~ en la_ cr~a-
mon marcha tle lo 1Dttmtamente pe1ueno ;;i. lo ~,-.e . .- :-: ;"';;. : .... -f • · ~ · : •• • • • • 

(1) Eo. 1.0 S. J113aJY1 2, 
~ . l : -=" t..: .. • 

(2) Ef'eli.os IV, 8 y 9. 

infinitamente grande, así Jesucristo «el que 
descendw, ese mismo e.,; el que s1ibi6 despur.s 
sobre todos los cie]us para lleoal' tod¡1s lás 
cosas.>) ( 1) 

La potes ta~ del espiritu es siem pre rela
tiva á la elcvacioo de su pu1·eza.á la iiTadía
cioo est~nsiva de sus facu ltades; por eso los 
?ombre.s líegarún á ser como dioses; por eso 
Jesus ~~ ya 1i1i dios qne ha recibido del 
'Padre, del ·Dios de los dio;;es toda potestad 
sob1·e la tierra, y «dió ;', uno., ciertamente 
apóstoles, y. á ot1·Os profetas, y ú otros ,wan
gelisfas, j á otros pasto1·es y rlocto1·es para 
la consurriacion de. los santos en la obl'a del 
ministel'Ío, p:ll'·a edificar s.u cuerpo evaugé- ..,. 
Íico, «·ha~ta qúP. todo:; lleguemos á. la unidad 
de la (é y ·del couocimieuto de su doctrina, 
á 1,arorJ, perfecto, rnlatirnrnente al tiempo 
que· r.o5e~mós sus cns&ñaozas y al 11;;0 q1Je 
de P.!las hagamos; para que no seamos ya 
niños ±luctuaotes y nos dejemos tl'aer en 
den·edor de todo viento de doct,·ioa, por la 
malig;iidad <le los hombres que engañan c.'oo 
a¡¡tuda en el'l'or.» (2) 
· Atrás.el dog,ma absurdo de las penas eter
ti,as; atrás el ·J¡0p cruel y vengativo que 
predica Rom~; paso al Prpg1·eso universal 
io.d~firÍido; paso á. la Remcarnac_ion; alaban
za eterna al Dio¡¡ del Universo, al Dios de 
Ja. mi$el'i9ordJ~ y del amó).', al Dios de la 
ju;tíc'ia, al Dios de Jesucristo. 

~spiritus desgt:aciados que roorais ~n el 
espacio, prepa,:~,os para vivir de nuevo en 
Jos'tnundos que' ab

0

án'donaiste's, y trad ucil' 
en Óbras la~ pias re;;oluc_iooes que habeis 
'actoptádo en el dolor de vuestro pensamien
to, en las abrasD¡doras lla,mas de vue;::tra 
conciencia, en lás oscuras soledades de 
vuestro arrepentimiento; porque el Padre 
universal «no quícre'la muerte del impío si
no que se CJUvierta <le su camino Y. viva>), 
y que «desde cualquier dia que se despoje 
de su impiedad, la impiedad deje de da
ñarle.>) 

:Materia purificadora ele las ala;ia_s; filtro 
que recojes sus impu_rezas, p1·epá1~ate á re-

(1) Id. IV, 10.· 
(2) Efesios IY1 11 al 14. 
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cibit· animacion po:- las que llenas de dolor, : 

. . ¡ ¡ADEUNAt 
anepeuh1111ento y esperauza, tienen que r:J- ·¡ 

generarse por las º?ras. 1· 
«Huesos secos, 01d la palabra del Señor: 1 i,Sabeis quién-es A.deliua'? era unajóven 

Yo haré entrar ea vosotros espíritu, y vid- ' huéi-fana, inmeosarnt?ote rica, que vivía bajo 
rás: y pondré sobre vosotros nervio,;, y ha- la tritela de sus tutores, los que la educaron, 
ré crecer carne sobre vaso, ros, v estendcré como se educa á una jóven de la aristocra-
p!el _sobre voso_tros, y os daré e;píritu y vi - ¡! cia, que pa;,ao su infa11cia, y los primeros 
vu·eis, y sabre1s que yo soy el Señor. ¡ año;; ue :;11 juveutu:I en u11 coleg io: y Juego 

«Espirita de los cuatro vien.to,;. vc!l y sJ- , se preseuta11 en el gran mnudo chapnnean
pla sobre estos muertos, y 1•evivan.- Todos ;j do rnri.os idiomas, caotando algunas 1·0-
est°.s huesos Jo casa de farael es, ellos dice11; ~ mauzas, bailando como si!fid, s, tocando en 
secarouse nuestros hnesos y pereció unes- I¡ el pia110 !os valses de Stril;ts ó de Wever, 
tra espei-anza, y bí'mos sido cottados; ¡,01· j moutaudo á CH·ballo C')n varonil so!tu1·a, y 
tanto profetiza, Ezequiel, y diles. Esto dice I visti,rndo con eleg-ancia los trnjes mas ca
el Señol' Dios: Hé aquí yo abriré vuestras se- ¡ pricbosos que puede inventar la voluble 
pultul'as, y os sacaré de vue;;tros sepulcro;;. 1 moda. 
pueblo-mio y ús cooducfo•é á la' tierra de Js- l A.de!i!la en este sentido era ve1·dadel'a
rae!, y sabrei,; qne yo soy el SeñM. cuando !! mente cucnnta:lal'a, las mujllre;; mas bellas 
abrier◊ vuestro!; s~pul<;1·os, y os sacare de ,

1

; y m:1.s d!stiuguit!as In 1rn,·idiabao, porque 
vuestras. sepulturas, pueblo mio, y pusiere sn hermosura y su elegancia era la admi-
mi espfritn eu vosotros y viviéreis, y os raciou ele cuantos la contemplaban, pet·o 
haré reposar sobre vuestra tir.i·ra , y sabreis que no se buscara mas en ella; tenia todos 
que yo el Seño1· hablé, é hice (l ).>> los atractivos, pero no tenia corazon. No la 

Si nuestro magistral impug-nado1· pL"ocu- ha'oiao enseñado á sentir; asi es, que no sa-
rase rasgar el tupido velo que encubre ante bia mas que gozar, ó mejor dicho no cono-
su inteligencia ó su egoismo toda lo bondad cia mas que el hastío de la l'iqueza. 
del Criador, rnría esplícitamente en los A los pobres nunca los habian dejado lle-
conceptos que le citamos la imposibilidad gar hasta ella, casi nunca s_alia á pié, y ,re-
de sus penas etel'Oas por la promesa de la clínada en sn coche, crnzaba la populosa 
reencal'nacion, y lleno de agradecimiento capital donde vivía, sin réco1:dar, sin saber. 
hácia la infinita caridad del Sér, á quien in- (se puede decir) que muchos pobres se mue-
juria con sus creencias y predicaciones, ex- reo de hambre y de fria. 
clamaría con el Profeta: Pueblo alabad al Felizmente Adelina reparó en· las peque-
Seño1· de los ejercitos, porque bueno es el ñas ventana;; d-3 ª"ª boha1·r.lilla que daban 
Señor, po1·que para siempre su mi,;ericordia frente á el alto torreon -donde ella tenia su 
y voz de los que t1·aigan sus ofrendas á la 1' gabinete de estudio. Alli sabia la pobre jó'-
car-;a <lel Señor; «pues yo hal'é vol ve1· á los ven, porque eu medio de ·su riqueza era bien 
que vuelvan de ia tierrá c..imo al pducipio poure, puesto que no la habiau enseñado á 
dice el Señor.» (2) sentir ni á compadecer, y alli. se pasaba 

(Se contin1uwá.) 

Ma1¿1iel 6011,zalez. 

(1) Ezequiel XXXVII, 4 al 14. 
(2) Jere~. XX~III, 11. 

--; - .,,_ 

algunas horas, estudiando música, ó pin
tando .flores, pasando el tiempo sin que nada 
la hiciera gozar. En los largos ratos que se 
pasaba sin hacer nada, que eran los mas, 
se eutretenia eo mirará lis ventanas de en
frente donde ,eía á una mujer de mediana 
edad, <¡ue tambien la mil'aba á ella fijamen-
te. Así pasaron muchos ellas, ó mejor dicho 
meses, y a! fin se saludaron,·y s.e hablaron 
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y llegaron Íl tenel' alguna intimidad; así 
supo Aclelina que su vecina se llamaba Isa
bel, que ol'a viuda y que tenia dos hijos, el 
mayor era pintor, y Adelina quiso que hi
ciera su 1·etratu. Con <Jste motivo Isabel y 
su hijo Leon p:isaron al palacio <le Arlclioti, 
y el novel artista hizo el r~trato tle la jó
ven con el mas perfecto parecido. 

Durante los dias que dnró el retrato Ade
lina y Leon intimaron basto.o te, especialme11· 
te ella con ~I, mas que él con ella. Él siem
pre se mantuvo en el tel're110 mas indif<~reo
te, y ella acostoo:brada á las lisonjas del 
o-ran mundo le estrafüiba la respetuosa rn
:en-a de Leon, que atento á su trabajo solo 
contestaba pot· monosílabos ,í las reiteradas 
preguntas rle la jóven, y concluido que fué 
el retrato no volvió el artista á visitará 
Adelioa ni aun para darle· las gracias por 
P.l mucho trabajo que ella le proporcionó, 
recomendándolo á sus amigai,. 

La jóven en cambio iba mucho á casa de 
él, á verá su madre cuyo trato dulce y ca
riñoso la gustaba en estremo, y le hacia ver 
nuevos horizontes, porque Isabel que era 
una mujer muy buena, iba inculcando len
tamente sus buenos sentimientos eD Adeli
oa, que entonces se enteró que habia pobres 
en.el mundo. 

Se aficionó en gran manera á visitar en
fermos acompañada de Isabel, y la gruesa 
suma que la entregaban sus tntores men
sual mente, para satisfacer sus capl'ichos, le 
sirvió desde entonces pa1•a hacer grandes 
obras de caridad, y en medio de !os b_ailes y 
de los saraos á que asistia, se acordaba siem
pre de los ratos que pasaba hablando con 
Isabel qué la trataba con la mayor ternura. 

Una mañana fué á ver á su amiga y la 
enconti·ó llorando amargamente, y á Leon 
paseando por la estancia visiblemente de
mudado. 

¿,Que os pasa1 preguntó Adelioa. 
Lo que era natural que pasara, contestó 

Leon -tratando de sonreirsé, que he salido 
soldado, y mi madre ya me ve acribillado 
de balas . 

.A.delina cogió las manos de Isabel dicién
dole con acento profundamente conmovido. 

Escuchadme, serenaos, vamos á hablar co
mo buenas amigas. Yo le cieno ti V. mucho 
Isabel, mas de lo que puece, V. me ha he
cho comprender ·en el error que yo vivía, {1 

V. le debo muchas horas de felicidad, pnes 
bien , déjeme V. ser feliz una vez mas. Yo 
sé que Leon es el sosten de esta cas::i.; que 
V. sin él no podría vivir, pues bien, todo se 
puede al'l'eglar sin necesidad que nadie )e 
entere. 

¡Arlelina! dijo Leon gravemente, mima
dl'e y yo agr:idecemos en lo mucho que vale 
todo lo que V. pu<liel'a hacer eo nuestro bien, 
pero no permitiremos qne haga nada por 
nosotros, hay otros séres roas pobres á quien 
V. debe socorrer primero. 

Adelina se quedó cortada por el tono seco 
y frio con que Leon la interrumpió, _perolsa
bel que era madre y ante es:1 palabra mue
ren todos los orgullo:; del mundo, la dió 
aliento con su espl'esiva mirada y la jó, en 
replicó algo tul'bada: 

- Es que yo ao pensaba socorrer com,:, V. 
dice, únicamente quería hacer un préstamo. 
¿,Cree V. rebajarse por ser mi deudor'? 

- Si fuera V. menos rica, no señora, pero 
siendo tan poderosa, y nosotros tan pobres ... 
No, no, no puede ser. 

-¡Oh! yo ahora no soy rica, por que no 
dispongo <le nada, no tengo masque algunas 
joyas que por demasiado buenas, no las pue
do usar hasta que me case, así es que tengo 
un collar de perlas con broche- de diamantes 
que era de mi madre, el cual Isabel puede 
llevará empeñar, él está valuado en treinta 
mil reales, por poco que deo crno que darán 
la. que nos hace falta, V. me hará un recibo 
y poco á poco me lo vá pagando. 

A Isabel le pareció el plan escelente, pero 
Leon se opuso coa tanta tenaci<lad que no 
hubo medio de convencerle, y solo accedió 
cuando tres días despues, vió á su madre 
postrada en el lecho próxima ú morir. 

Cuando Adelioa entrégó su precioso co
llar á Leon, este la miró :fijamente diciendo 
con ar.ento apagado, . 

- Ya procuraré devolvérselo para el dia 
que V. se case; nunca, nunca olvidaré lo que 
V. hace por nosotros. 
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Adelina no supo qué contestar, pet·o se fné 
precipitatlament.e á escundc1• su cabt•za en 
el pech·o de Isabel que la al;1.-azó y la ben<li- · 
jo• con toua la efnsiµu <le su alma. 

Desde aquella época en adelante habel .Y 
Adelina se veiau l1i menos nt!a vez al di-a 
y Leon s·iguió-trabajando pl'ivú.fldO!':e hasta 
de ir al café pará ir fürmaudo lentamen te 
el capital que nl~ccsitaua parn des(~tnpcñar el 
collar deAdeliria. Esta cayó gravemente en 
ferma, y la viruela negra destruyó p.or com
pl eto su , bellé-za; cuando dejó el lecho se 
horrorizó al· miran,e al espejo .v lloró amal'
gamente en los brazos de Isabel que no s~ 
sepal'ó un momento ele el la ni de dia ni de 
nochP-, único ser qne le demost1·ó ca1·iño, las 
demás amigas jóvenes y vi1•jas h11_veron del 
contagio, que en aqneila época hizu mucbas 

\'ictimas. 
Addina se quedó muy tr.iste al pcl'der su 

hermosura y vió con sorpresa qne ;;us g-a.
lanteadores se alejabon y León e11 tanto era 
mas comunicativo cQn ella. 

La pob1·e jóven le daba pena p1·esentarse 
en él mando doude .las mujHres la rnil'aban 
con burl•J11a co,npa-;icJn, y los homb1·es con 
mas, iot!ifel'encia, y pl'eforía pasar las uo
cbes en casa <le-1,;dbe} dot1d1} Leo11 di.hujahá, 
.,. la mirab:i :í hurtadillas , y alg-Q sentía 
:i\delioa, algo mt~rmnraba en s.n oído que !P. 
decía ¡espera! 

No era la pérdida rl~ s11 b~lleza la uu ica 
prne&a r¡ne Adelina tC!nin que sufrir eu el 
mundo; aHtes de nacer f· lla. ,-,¡¡ parir~ soste 
nía uo pleito que ;'1 su rnnert,} fué seguido 
por lo;; testarnentndol'es eu uombre de fa 
heredera, la cual lo . pel'di•ó y se vió despo
jada ile c uanto poseía, ló úuico qne la.~ue
dó fµerou algunas joyª-:; , :;ns rnagmticos 
vestidos y e! precioso mobiliario ele su 

cuarto. 
A.delitia no exhaló ui aun qneja. al perder 

au inmensa ÍOl'tnna, y sin da1·se cuenta de 
lo qu~ Je pasaba. sin sabe(• si estaba triste ó 
alegre, .como s! se le h uhiese quitado un pe
so de enl!ima, co~rió pre;;u !'osa á casa de 
Isabel y arrojándose '3D s11s·orazos le dijo.
¡Arniga mía! ya soy pobre . . 

- ¡Pobre! exclamó Lean palideciendo. 

- Sí, si, poln·e, muy pobre: he pertl ido el 
pleito, ,;olo me quello.n algnuas joyas, tra
jP.s y mneble:;;, qne l;;ahel se encargará ele 
vender, .Y daré iect:ione_s de música, y el di-
11cro qne se saque de todo io colocar.emos en 
11lgurrn parte, uo se porque. pero no estoy 
triste. 

--~Y con quien vas {, vivir alrnra, pre
o-untó Isabel mirúntlola tiernamente. 0 

-Con ~osotros si me q111;1·eis, esplamó 
Adelina, no qµiero uada con mis o.ntiguos 
conocidos del gl'aa mundo, porque Bé que de 
todos recibir~ lleseug;1ñ",s. 

Isabel poi· tolla i·espucsta la estt·echó con
tea su corazón, y León dijo ll eno de gozo. 
Ahora mismo voy á bqscar otro cuarto. yo 
uo quiero quü Adelina viva aquí._ 

Uo mes despues Adel ina se instalaba en 
casa de Isabel que se mudó ¡Í UD piso t1'r
cero y rodeó á la jóveo de todas lag como
ditlade.-; que estuvieron :i su alcance, no .d~
jáurlola qüc saliera á dar leccioues de piano 
como ella deseab_a, y la po.urejóveo se vió 

' tan querida de Isabe! y de su hijo que mu
chas veces se tiecia. ¡Quién me dije1·a que 
seria mas dichosa pobre que rica! 

Leon entrn tan 1 0 trnbajaba con un ;ll'(lor 
foo1·il, y al fin tt!la ta1·de lo vie1·ou e~trar 
mas contento qu~ de costuinbrn, se sentó 
eu 1111 div;n y llamé:'; su ladv .i las dos mu
jere:;, diciu11do con ::ic:euto conmo\'ido: 

- ¡A.,lel ioa! hace tl'eS años r¡ne me entre
gaste este colla1·1 y_o te <l ije que procuraría 
devolvértelo el dia que te casaras; he ·curn 
p.lido mi pro :ne;;a, :ir¡ni .ti,mes ci.colla1·-s lP. 
eutregó u11 estuche á Adelioa, ésta sin sa
bP.r po,· (¡ né, se rn borizó y dijo tratando de 
sooreir. 

-Tú hascumplidó tú prornes¡¡, cunveui-
do; pel'O corno yo en el dia soy fra y pobrn, 
prob,1blemente no me casaré, y lo mejo1· qne 
podernos hacer es veuder esta joya COtl'.!O 

\·er1dirnos las ri i·n: ·;; alhaj~s. , 
- ¡Ah! 110, 110,-e:rnlamó 11>011 cou vP!1e-

mem'.ia- este collar es siigl'ado y n.o lo ve11 -
deds !1.11t1ca, y te lo pond!·ás el dia d~ tn 
boda. 

- Dale con nii boda; quiép sf,bc si yo mi; 
casaré. 

f ·: 
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-Si tú qnieres ~e casads. 
-:-iOon q uiéo1 
- Conmigo, que te amo des1le el mom€\n- . 

to que te.conocí, .desde que hice tú 11;truto. j 
- Tú me has querido desde entonces, - ! 

murmuró Atlelína con dulce. repl'Ocbe.-1,Y 
por qué me has hecho sufrir tanto tiempo? 

- Por que eras muy rica, y aunen. hu
biera crcid0 el mundo qne yo amaha tú al
ma noble y pµra. 

- iDe manera que si yo no hubiera per
dido mi fortuna na me bu bierns dicho que 
me amabas~ 

- No; no t~ lo hubie1·a di.cho jam,ís. 
-Entonées bendita se.a la hora cfü qne 

perdí mis riqnezas, y es,cQndió sn cabPza en 
los brazos de Isabel mientras Leon estre
chaba sus ma:J(I!: c0u la mas tierna efusion. 

Dos meses despnes se celebró el casa
miento de Leon y Adelina. lucienrlo esta úl -
tima el magnifir,o e.ollar r!-e perlas qoe ha
bía sido la base de su felicidad, porque el 
generoso ananque de su alma: fué !o que 
acabó ele seducir al jóven artista. 

i{~-sotros hemos tenido el place1· dii con-o
cer á Adelina cinco años des pues de casada, 
ella y LP.on nos cs>ntal'OD la histol'ia de sn 
casa-miento; y si alguna vez h,emos envi
diado la felicidad tel'l·enal ha -sido a:.l tratar 
á aqnella ,ril'tuo.:;a familia. 

Leon amaba á su mnjer, -con ese amor 
tinrno y ti·aucj11i!o, que nunca mu~r~, Isabel 
era el alma de l,l ca::¡a, atendía á todos Jos 
trabajos y se!·via de,mad1·'} apasionada á dos 
he1;mosas _niñas, truto del matrimo0io de su . 
hijo, y-Aéleli11a era tan feliz al verse ~_an que-
1·ida, que rflpctitlas vP.ces no-; ha dicho, 

- Créeme, imalia; eu la tien¡¡ e~tá el pa
raíso; si cada mujé1' encontrnrn un !1.0inbre 
como mi ma1·ido, este mnúdo se1•ía el edeu 
del prof~M.. Mi Lcon es tan bueno ... no ten
go ll)as. peu:a que upa, ve;xlo t1·abajaf' sin 
descanso. 

Como !a felicidad no puedn ser muy du
radera en este planeta, aquella familia tan 
<lichbsa tuvo el <>'!'ali sent;mieüto de ver rno-

º 
t'ÍL' en pocas b9ras á su hija mayor. hl!rffio-
sisill].a niña que coqtaba cqatro años. 

El dolo1· :le A.tidina y de Isab,~I fué taµ 

inmenso qne llegó á la desespet·acioo, y Le.ou 
a1111qne het'iclo profnndarncnte trataba por 
tudus los medio., iinagi nables de coosola1· á 
su madrn y á su esposa, y se dedicó a esta
dial' el espil'itismo del cual tenia algunas 
noticias. 

Tao consola<lorn doctrina templó éo algo 
la pena de aquella buenísima familia y sn 
consuelo fue mucho mas \1ivo el dia que 
Leen poi· medjo de su her mu no obtuv,o una 
coro1mícacioo de su hija. · 
- Como '!l'a ootural, alcanzando tau satis-

factoJ'ios resultados, se aficionaron .cada vez 
mas al espil'itismo, J llegaron i1 formar un 
grnpotispit'itaen el cual se recogieeonsazo
nados frutos, po1·q11e se hiciéron estntlíos en 
grande .ei:;cala con la may9r pc1·severan'c_ia. 
y Leoo es ltoy clia un grno espiritista, de 
prnfundísimos conocimi~ntos, de fé razona
da y ,le un cscelt!nte C'Orazon. . 

Adelina, como ern lóg,iéo qu•? lo hiciera. 
pr1~gunt.ó en una $esioo intima por el espi
ritu de su rnarlre á' la .cual la perdió al naaél' 
v tuvo !u tlicha de obtener una comunica
~ion de aqilella qui! la llevó en su seno, ,eu- -
yo re;;ú1nen es el si~uiente: 

--:-«Hija mía; cuando dejé la tierra por la 
viol~ncia y padecimieot-o de mi muerte, y 
por no tener -la rne'.10r idea de la vida futura 
permanecí en la mas eompfota turhacion 
dtuante muchos. años.; no té sabré njar el 
número, lo qne si té diré que cnanrlo ,·eco
bré la memoria, cuando rni ángel pl'Ot-ector 
mP. pudo hace1· comp1·endr,r, qne el espíritu 
no, ~01·ia y que podía ve1· (t los sére~ qne 
babia atnnrlo en la tierra y eñ otros mundos, 
en seguirla pensé eo ti; ¡pob;-e hija mía! .y 
perli verte; esto me fné concedido, y te vi 
convertida en nna hm·mosajóven, pero erns 
uña bella P.státua na<la ma;;;, tt1 atrnsb mo
ral me causp honda pena y pedí á mi ángel 
protector !uz para tí y 11ara mí. -~ par_tir 
<lc3de ento::ces n.o me he apartado de tÍ.l'I 

»Yo inspiré á faabel que es un alma mny 
huella, pa;a que fuera educan~o tus senti
mientos."» 

»Yo envo!v.ia conti!J.namente á _Leon con 
mis ftuidtis para a~srcarle á tí, y en hono1· 
de !a verdad poco tuve qu,e trabajar con 

r 
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ellor;; erao rios serM tan in~linados al -bien 
que te amaron con la mayor ternura ,desde 
que te trataron; pe1·0 como en vuestro -pla
neta estais aun tan sujetos á trivialidades ··i 
á orgullos mal eoteodidos, tn riqueza era 
un obst.iculo para tu felicidad . 

»Esto parccer:í in verosímil ,á las ambicio
nes terrenales, pero Leon nunca te hubiera 
dado su nombre si hubieses sido -rica; pero 
tampoco se lo hubiera dado á otra :mujer, 
,\ rna Ir. siempre por q 11.e es digno de ser 
amado. ;; · 

>>Tú tnmbion, hija mía, has sido dócil 
instrnm<rnto ,le mis inspiraciones. Yo te io-
1Jiqné qne te fie,-prcnd ieras del collar que 
c:_iñó mi .cuello el día de mi boda, p::ira sal
var :í LP.on. y tu, cariñosa y espansi,v.a, te 
fa ltó tiempo para realizar mi deseo.» 

~Dios bendice la,s almas ele buena volún
talf ! Hoy mi dicha es cumplida, _pop:¡ue tu 
espíritu , fo1-talecido por las prneb.as y·enno
bler.ido por el amor, dis'ruta en la .tierra la 
feli cidad concedida :í los s~res bnenos de ese 
planeta, y 11,Há en vías de progreso, par¡i s~:
ber sufrir y esperal'. No t,• de;;e5pcres nanea 
aunque la dcsgnicia te abrume con el .alu
vion del amargo llanto. Recucrcla siempre 
que á nadie! IP. aiiadc11 no átomo en sn car
ga por clistraccion ú olvido; antes ni l'Ontra
rio. qne ele un c~ntenar de _penas qnedebia
mos ;:ufrir. nos 1·,•baja la provid.encia setimta 
y cinco: mira i;i (.':,; justo que por _pagar la 
cuarta par:e nos quejl\ffiOS.!b 

»Vive tranc¡nila que tn actual e.:iristencia 
se dP,slizar.i serena como arroyuclr> entre 
flore;:." 

Y así ha siclo, Adelina e;; una de las mu
ger"s mas dic-hosns qnP- ht>mos conocid~ en 
la ti••!'l'a y d1•sde 1¡11e conoció el e~piritismo, 
mucho mas; por q11~ 110 solo se vé querida de 
loa tie ar¡uí, sino q11e ..1 la vez recibe pruQbas 
iner¡nivo1·as de la protcr.cion que ie dispen
san los invii-ibles. 

Cuantos la conocen envidian su felicidad 
!·nantos la tratau la qui,,ren . 

¡Es 1,111 buena! 

_...., __ _ 
, 

TEATRO -PRINCIPAL. 

8Mious ,a,e "StnirzmóuZitm-o magnltieo por el 
Dr. lrfay. 

t,Po:- qué tal sorpresa? ·Esto pregnntam~ 
'- á los -ciegos eá Ja razon .de ios hechos, ·q.ue 

anoche :discutian ·eon ,nosotros ·en Jo_s,:pasi
llos del teatro. 

Negar un hecho, :ne~l'1o á p-,iori, cer
r.ar los ojos á la werdad porgue esta rebasa 
el estrecho criterio -materialista, y negarlo 
distinguidos ·químicos, pr.ofesores m~fücos, 
e'.niu?nte~ fi.si~logos, .es-desmoronar s11 ;pro:♦ 
pia c1enc1a edificada sobre 1a exper.iencfa,; 
es destr.uir .ese magnifico templo de la v.er
dad, ~imentade y elevado por hechos·armó
nicamente .enlazados; es constituir la'fé, 11:i
m-ese teológlca ó empírica, en dogma; es 
estar destinado ,duran'te.su .vida á ·no· r.omper 
la .costra intelectual del mundo ,seDBible, y 
ele1varse á las putas regiones de fas !Verd11-
d~Jf !~ter.nas, -.dond~ -:el espirito, desprendido 
de la en·vol-tura,oacnra de:la,materia. ~-el-e-

. va á Ja ,-sublim-e inmaneneia de tlas ~d:eas. 
. Tal es nuestra -opinien. 

Que fo nega~e esto ese p.úblioo ~uperficml 
y vano, que traB escitante comida va ·á .d-i
ge.rir .al .l;e,atro, pase; :per.o :que- lo nieguen 
peri.ódicos t~n ,cientffi.cos .como El M-man.
til, tª'n-espiritualistas-como Lu P.trameüu. 
tan bien ,escritos ,como kz.A,li-an;m1 ·es fo 
que no nos.~plic.amos . . No :podemos .supo
nael'ies, no~on ignórantes.-·Pero han :temido 
caer .en el cidicttlo afirmando :lo que en fo 
intimo de su alma creen. 

Desde luego,desafiamos:a ~-tnS,1}8?iódicos 
á que .nos demuestr.en .la falsed-ad-de:los he
chos ob~erv.ados y observ.a:bles. . 

.Estamos 1ispuestos a;sostenei:lo en -el qie
riódico, en-~l Aten.eo y :en ex:perien,ci~,.pr-i
Tacla~. · 

..Acudan á .esto~ treS:terrenoa.. Les!l'fflmos. 
Triste cosa .es ·tener que condensat-tln &i1 

breve espacio de medido articnlo lo que ,nos 

1 resta que decir. No quiero fatigar mmfüo.iá 
l. Jqs !actores -mao.ten~ndo fija :SU a·tenéion ..... 
~ al·ietleci.o.r de una id~a. ¡Si yo impri:mieS! loa 
:: 

- -::1,___ 
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pensamientos .que se agolpan á mi frente!. .. 
pero seria abusar de un periódico político 
exponer las consideraciones que brotan en 
mi airo~; queden dentro, para e.l fuero inter
no _de mi conciencia; quizá en tiempos mas 
fehces pueJ!a desauol.lar los pensamientos 
que anidan en mi cerebro.- -

Dificil es dar alma á la letra; el alma ar- · 
diente.y abrasada,· no cabe en el molde de 
la palabra; el fuego interno que nos consu..: 
me, el divino fulgol' qu.e mana idealizando 
d~l cerebro. ni puede expresat·se, ni su luz 
resplandeciente condensarse en los negros 
caractéres ,¡ue trazo. Hay a)o-o en el alma 

• o 
que no viene de los. sentidos, que debe venir 
de Dios; se-presienten en ella las impalpa- -
ble.s vibraeiones de ese reguero ondula'nte 
que penetra atravesando los cuerpos, do esa 
luz increada que ilumina de lleno el fondo 
neg.ro de la conciencia, fotografiando en su 
negra cámara la idea de la Justicia. 

Hay algo allí que asiste de testimonio, de 
espectador imparcial y escéptico á. los ardo..: 
res de la pasioo., -á los esfuerzos .de la inte
ligencia, á las luchas ·internas del bien y el 
mal; ese faro q-ue tiende su haz dé luz· poi''. 
entre las olas t urbul:entas üe los pensamien- . 
tos, que ilumina:las crestas proeminentes de 
las ideas, que desciende hasta los oscuros· 
abismos-, insondables, que arma e;;as tem 
pestadeª mudas intracraneales, qué'l'emuer
de, dest.r.ozando _al c.riminal afortunado·;· esá 
~nciencia qué.nos injuria, que nos despre
cia, que.nos-abofetea dentro de nosotros mis
mos cuando obramos el mal. i,Qué ·es, de 
dónde viene1 ¡,es la,voz de Dios'?·,ges uná de
bilidad'? ... ¡misterios! · 

¿Existe siempt·e'? Se pueden efectuar to
dos los actos de la vida, absolutamente to
dos, en sueños; . durante el sooambu-lismo 
ha habido qui-en se ha atravesado con una 
espada, quien ha asesiuatlo (Pat. Méd., 
Monneret). Esta afeccion que se de::;en vuel
ve especialmente en·los hijos y oir:to,s de lo
cos,,determina en el que la tiene la hipo
condría, la tristeza, la tendencia á la ~e:.. 
lanco1i!i. - · 

EI sueño se esplica hoy fácilmente; Gs una 
anemia relativa y periódica del cerebro. En 

un r,nfermo cuyo cerebro estaba al descu
bierto por una herida se noiaba qnc cuando 
gozaba de un suciio tronqui!o y sereno, el 
cei·r,bro quedaba casi i11mó,·il en su rnvol -
tura; al despertai· aumentalm <le ,·oltirneo, 
y salia con violencia por la pe1·foraciou du
raute el delit·io (Caldwell). Se ha visto hun
dirse el cerebro durant1} el sue.ño y sa lir por 
la afluencia de sang1·e al di!spertarsc (Blum
membach). 

Al despertar, pt1t1s, se ag,>lpa la sangre 
al cet·ehro y se congestiona al peosa1·, todo 
pensamiento, todo t1•ahajcrde la célula ner
viosa, es una trausfo1·m~cio11 cln la etHH'gia 
lateote en energía efoctiva; hay consumo, 
g~sto, o:x:idacion de sus ta ucias; todo pensa
miento dr,sgasta u11a cé!uia, la desintrgra, 
pero la reintegracion vie[Je enseguida; de 
aquí que no se inter!'nmpa la continuidad 
cerebro-psíquica; Ta conciencia, pur.s,· solo 
puede e~tir efectiva, tota 1, '!.n el pedoclo de 
d~siotegracioo; su intensidad será propor
c1ooal al consumo cel11lar:' de 1110110 que? por 
la can6dad de fó.jforo r¡nemado porfr,imos 
r_nedir !a m~jof ó··me1¡or con.:!iebc:ia de nn 
indivíd uo. -

Durante el dia, t\11 la vio-ili,t toda idea e , 

que entra foria_ndo el paso, dC\sinteg-ra, ah ra
sala célula, _tiene q.uc vence1· la resi.~tencia 
que se le ~poDe paya fijal'5!L para fno<lirse, 
pa~·a fotogl'afiársc C!l ella; 1•11 rambio, du
rante él sueñ~, la sang-re ni para el e;ce~o de 
consumo efcc~uac!o: dnra ute este peri0rto, 
pues, de integ-rncio11 somos inconscientes. · 

. , Lo;; sueños son i1Tupcioue,; esponhlicas de 
actividad desintegrautn en el periodo de 
reacción reintegl'autt1. Cuando ,,0üamos, las 
células entra1:1 en ,i_hrnc:ion p,H· s11 p1·opia 

, cuenta; algunas que no han ti·abojado du
rante el día elaboran la,:; fun-iti\'aS fantás-

. - b 

ticas imágenes Je! cn,,ueño. 
Cada id.ea que eub'a fij áurlosc en la c¿u

ciencia, gasta el eerebro, comu l._1 g-ota que 
cae t·oe !a piedl'a. pet·o como si la idea lleva-

. se algo, estega;;ro SI! ret:oni noue v aumcn- · 
ta, sintetizúndose armónica 'j, tot;lmeut~ la 
célula; pa;;a áquí como con el agna carbona
tada que cHe ea ia,, 1·avnrnas, quP. en vez d~ . 

., 

l 
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boradu1: las pioill·as, fól'tna flsbeltas coluro- sa; pero hay cos.a_s tales en el magnetizado, 
nas ele cóoicas:estaiacticas. en que no cabe, sim,ulapio-q alguna?.· la ,con-_ 

. Todo lo que hacemos -en el pel'iodo de sue- · traccíon espasmódica (IP-1 oblicuo mayor del 
fio, ló ver-ifiénmos automútica~en:tesin .. con- (?j9 y los.~ov.jmientos c:9nvuls1vos del glo
ciencia, la célula sumel'gida on !~ sangre se . . bo, los ~úbsaltos de te~dones,. la:s aiuci.na
está ¡·□ tegraudo, no pne,fo atend~r "a lós ca- : c(oñes, ,!a fosensibilid-J¾d ,de la piel, -los ca
prichosos juegos que evoca la imáginacion_ . la,mbres,. las contra.cciones espasmó_µicas de 
de algunas no ·fa tigadas c•éi u las gris~s. lo¡, mús.c.u1os, ~te.,. ni puedflll fingirs() ni 

-Sabido es que en los s·onámbulos es· su- imitarse. 
mamer.te fúcil pro\rOC!il' lo que se llama Además, .si esto .fuera fingido y falso-, ne 
<<,mag·nctisroo>,> --( que no he ·<lr.. ca_IIíbia:le el . sé e.ornó lo ace.ptai:ian médicos tan nota.bl~s 
nombl'e), ~;-;te ;;onambulisrl'ló art1fi~iál; este . como los que siguen: Frauk; Cloquet, ,Roa•• 
hipnotismo provocado., ba sido explotado y tan; Calmejl, Rou:x. V.eLpeaa;· Broca·, -krau, 
pt{esto en descrédito pol· cha-rlatanes Y. añ-, . · De.mar.qua y,_: V.erneuil, · La.segue, .Ma'ury, 
cíonados. Los métl-icos lo han estudiádo" pro~ · Blandin:, füiere de Boismont., :Mesnet, ::bu-
furÍdamerite y aünque div~rjeú en espÍrcarlÓ val, ·Riehet, etc., y entr.e: los filósofos, ··He-
no disfonteu en admitirlo como ün hechO'. gel, Schopenhauer, A.hrens, Hartman, -Plé.i-
Sin entretenerme· cm la metaíísíca·tlel mag- - ton, Casteiar, etc .i 
netismo, cousiqerúncl1Jlo c.omo · un hec'ho fí-· Hay"qne aceptarle como una verdad de-
si(:o, valiéndo1ne solo de lps haba}ús de ló.s .·nióstl'ada y-demostrable·: 
médicos, para mi fo~ únicos, en este delica- El que quiera con\'encerse, que· ·lo estudie 
d·o asunto. dignos de fe:, valiéndome- taro - y· exp~riménte.' · 
bien do nris propias oqs-e1•vácrones efectua..,. · tSe·puede ó nó admitir Ja doble vista mag~ 
das por un médico en mi m.ic;mo, y poi· mí en, hética, La visíon á· ójos éerrados, 'al través 
una sonámbula: h.á.ré constar, por si hay de cuerpos opacosi Richet refiere;el hecho y 
álguien que lo ignora que pol' medio de la niega la idea;: De1uze Beltiei· afirma el hecho 
voluntad se puede hace1· dormirá' uno·, sea y ba"visto l.eer una, sonámbúla, tapados- los 
ó rio sonámbulo; la voíuntad que ;impulsa ó ojos con la mano, Bertrand ha probatlo el-
mueve nuestro cuerpó, es tras_mitida al ce- hecho de vr.r·á t·ravés de la oclusion cíe· los 
rebro del magnetiza.do, convirtiéndole eo. párpados; 'Pit ha vi~fo á una se¡:io'ra: leer en 
una máquina, en un -autómata · á .. nuestra la tiscuridad por las yemas ae los dedos lo 
disposicion; bastan ligeros pases, y muchas que escr.ibia él en un· papel; Rostan hÍi visto 
veces la simple intencion mental.de ·qu.erer, ad-ivinar la hóra de·.un· reloj cerrado puesto 
pira que el sug ~to· que'de doTini~ó y d,es·- en ·el oc~Ípució, y corrié'ndp· las saetas vol--
pierte en estactó· de só'□ambülis.mó; ésfo pá~ ver ~ -acertai·la:' Ffiasiér, én u~a liabitaci~n 
~ece eX:tl'aordinario, ·absurdo, ·sobi•ena.tutá!, sin luz., cubiertos los o]os tle la inagnetiza-
y es- simpl-ementesencillo-, vet·idico, natmal:. <la , leer la hora de un reloj cerrado colocado 
la circulacion y la -respiraci'on no se moéli"' en la frente; Feri·ú.-~ ~a visto lo mismo; Ber;.., 
fican, el ·individuo parece clorofornrizado; su tt•ánrl ha visto· la pred,eterminaci~n; ta .adi-
sensibilidad y motilidad .quedan -á nuéstrn viuacion de un su.ces9 futµ_tq. · · 
disposicion; enfet·mos que en el estado nor- Si tr~~ ias Qbsárv~c.i_oi;i~ de lo·s.. ~Mico~ 
mal no pueden. moversé, se le,van~_an y an- cé'lebt'es gµe acagamos .de 'p.ombrar, .y da 
dan (Richet); se produce catalepsis p,!rciales otr_Q~_ ~Jic~os que á p:es?r:de ~o p,u~licarlae 
de un miembro, poi' sol.o el foftojo ~e que- las·tlan expedmént¡1{io, ¡,qu¡én se .. atrey.e á 
rerlo; se duérme como e? el sueño del has- poner en duda la existe~cia ge esta neuro- · 
cbich, agradablemente: con !a imagioacio,n patia1 , . . . ., -· . . , . 
sob1·ée;icíitada, la razon apagada, y la volt1~· Se pu~de asegurar que de ~O muj~}'e~ no ,. 
tad á disposi~ion.ae! magnetiza~pr. hay una sola que á la .quinta m.agnetizacion ~ 

Hay quieu cree que ·torio esto es pura far- no oaiga en el sonambulismo provocado. 

·-
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ErJ mas; eate estado se puede producir ex
pcmtaneaméh't:e ea nosotros mismo-s, basta 
fijar la· vista· en· un objeto colocado en la 
raie-·de·Ia· nariz; ea este caso toma el nótri• 
b'r~ rie h1pnolísmo. 

Bu.J!'ilrite eJ esfado. magoétic0, 1~ concién
cra,- y la vo~untad del mágm3tizado .están én 
el m&glle~izadtiJ"', est'e- tr11smite su· cerebro· al 
soná mlJu-lof ~u alma refleja· en las icleas y en· 
la imagina.cion de este como en un éspejO', 
eniesfit ideñtidá<l substanciat. no hay mas 
qn'e'&'nsolo s'tlgefo; el· magnetita'dor. 

€illlndo se,1:e- aiandá que evoque su per-
sonalidad-,-entonces, de.spliegi~-su contenido 
cerebrai: vá-p.or· l-ir- piel~ aHravés de las.-pa
red.éi, oye.-ár distancias.cqnsideral:Hes~ con..: 
te«tpla t desetibe su propio. cuerpo; parece 
que-ya e.n é:l !la st1s-tit11id.o e-1, es.píritix á Lorr
eentidos, In.numerables ejemplos.nos-cñues-
tr.a,1.a historia. · 

¡Qué pen1amientos- sugiere el esh1dio del 
• magne.tismoI $i nuestra organizacion se des

dobla á veces en bruto, ~no puede es-te esta
do..tleter-mi uar en .el p,erfodo son:ím bu lo- al 
ct,ilium.~ i,No, es el sonambulismo una ver
dadar:a eníermedad que apareee, unas vee·es 
e~p,ontáneameate, o.tras: provocadá pol' la 
voluntad.de.otro'? Indudablemeñte no somos· 
respons.ahles en este periodo .. 

¡.Obra en nosotros el despertamiento de la 
ese.ala zoo.lógica reasumiµa en, nuestra 01·

ganizaeiont Esa, traspo,si,cion de sentidos, 
. esa vista á ojos cerrados, eso olfato sutil, 
es.e.9ido extraord:inario, ¡,son r-ecuerdos de 
la rn_aner.a de ver, oir y oler de.ciertos .ani
ma.les~ ¡,ó e~ qu.e e.1 espíritu-se despoja·de la 
materia y lo contEimpl~. salo? 

_Esa exáltnciou inespel·ada de ideas, esa 
hi"{ierideacian, ~s la misteriosa ayuda de 
otro &"'pírituf ¡,es. el l'ecaerdo de existencias 
mejóres? . . 

Sea lo que qui'era, el souá10pulo obra do-
ran'te:e:~e p~'riodo siir c·onciencía, sin .volun
ta'd'; ·puede mat'ars·e, pued:e asesinar, puede 
eomet'er mfl exces·os·, sin qu·a pué::la· !'ete
nei's·e: p-or stf razon;· es un autómata -cuya 
íma'g'in'a'Cion disp:u·a sus músculos sin ,con
ciencia; a~ desperta_rse se encuentra sorpreli• 
drdo· q'úe n'll' cometido-qiiiZ'.i· un críment ó 

. • •fia· a11rojallb de' un tejado. 

E13, pues, necesari.o tene.rlo presente; uri 
hombre perfectamente ~ano, perfectamPn te 
cuerdo, puede caer eo esta locura en sueños; 
sus actos no er:nanan de s11 voluntad, eino 
de algo Jescouocido, del n~'.aso, del rnuoclo 
inconsciente: su libert;id t¡ue.da aprisionada 
en la sombria cúmarn oscura de sn co11cie.n -
cía, ligada al. núcleo de su sér, al fond o del 
alma. 

Consecuencias. El magnetismo no p11e!le 
ser reGhazado ni aun por los mi,,mo;; mate
ria.listas; ¡,.pru~ bau estos señot·es lo que es el 
«éter))1 i,p.ueden <lemostra.r la existr,ncia del 
áto_mo~ Al negar la idea, niegan el• :itomo, 
porqueiel átomo no es mas que una idea . . 

Nosotros, pue_s, n,o podemos dmlar de la 
ve1·acidad del Dr. May. Es mas; nos bastó 
ver.to, para penetrarnos profull'lnmcute , tle, 
le exacJi'tuil y sinr.erillad de sus palabras. 

Es una organizad,in atlmfrahlemcntc dh;
pu.esta pat'a esto. Nervioso, simpútico, de 
fisonomía bella y. espre$iva, ojos grandes, 
salien.tes y entusiastas, pupila oscura, né
gra, fascinadqra. que irradia impo.nent.e su 
voluntad desde el. fo,ndo del alma; tiene (lSa 

mirada de b.rillo estraño, que solo alcanzan 
á pose1!r los géo.ios; -algo del divino fu~go 
etéreo que solo <lá la pureza y l.~ fé, la s~n
ceri<lad y el entnsiasmo> la inmanencia de 
la voluntad de Dios en el hombre. 

En cuanto á la trasmision del pensamien
to, que tanto b,a llamado la atencion, es una 
cosa de sencilla esplicac.ion. 

La vQlu.n.tad y la coqciencia d6i la sonám
bula están subyugad.as al alma del Dr. May, 
el cual sirve de conductor a la vol.u.utad.d,e 
un tercero. estrafio, que e_sp(¡ne su órdeo 
mental á Elisa, por conducto del, cereb_ro del 
doctor, de una manera idéntica que una
botella,de Leiden trasmite su colirnocion al 
últitno indí~iduo de una cadena. 

Se dirá t,cómo· este mandato silencioso \'a 
del c¡irebro·del doctor ul de la sonámbula 
distante· que 1& ejecuta1· 

Preguntamos: ~cómo viene la luz del sol. 
1 al través de millones de leguas. y penetra 
¡ pol' nuestra retina en nuestro cerebro, 
íl Contestarán los fisicoil, que _al través de 

f 
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Un medio cósmico, de un mar de éter que 
ondula. 

Pues de un modo parecido, la vibracion 

etérea nerviosa debe pasar del cel'Cbro uel 
DI'. May al de Elisa. 

En último término, la voluntad no es mas 

que una vibracion. 
Continuare.mus esponiendo los experi

mentos. 
Escurur. 

(De El Mensajero.) 

VARIEDADES. 

1 

1 

¡¡ 

Recomendamos :í nuestros lectores este poe. l 
ma, verdaderamente realist:i. 

POEMAS POPULARES. 1 

¡POBRE MADRE! !I 

~ujourd· hui la ·poesie, comme le 
théátr,e á une !.áche i?emplir¡ elle doit, 
de plus en plus. dans ses pe!n~uies. étre 
de ~on temps, s·assoaier á ~et~ recberche • 
ardente de problémes de la ne liloderrie. 
et ne p~ ci:ain.dre. de se ht.serde-r plus 
~van_t et plus bas dens 1·e~-pression des 
,d~es. des passions et des sauffr:,,nces 
qui a¡ptent le sodeté demoerátique. 

Ou,. la pauvrete. l ·lgooraoce le tra.
vail pénible. le, 'l'ice de¡.fradant. l 'héroisme 
oh~cure, toutes les iDegalités. toutes les 
détresses et toutes les résignations. Toi!A 
le théme de cette poésie nouvelle. 

(Engt1ie .!Jfamiel.) 
l. 

Era una noche sombría: 
. Silbaba cou fuerza el viento. 
Y en el alto firmamento 
Ni una. estrella re!ncia. 

1 

.. ¡ 
.A. la orilla del camino; 

Sobre unas piedras sentada 
Y en su manto arrebujada, 
Lamentando su destino. 

Distante de la. ciudad 
Donde no se oye al que llora, 
La madre infeliz implora 
El pan de la caridad. 

Una limosna bendita 
Que sostenga sn·vigór 
Y dé :í su pecho el licor 
Que 1u niño necesita. 

Y las lágrimas abrasan 
Sus mejillas, al caer: 
¡Es la. vida de aquel sér 
Le que pide á los-qúe p:v;anl 

11 

It. 
Pero es inútil que llore; 

fnútil que gaete el llanto 
Que es su vida y vale tanto; 
Inútil es ya que implore. 

De su pena haciendo alarde· 
Los tiltimos pasaje1·os , 
Cru~~ron ya los senderos 
Con las brumas de la tarde. 

Nadie h!l. tenido piedad 
De aquel eco de agonía 
Con que la madrl! pedia · 
El pan de la c:iridad. 

Cu:md o tendida miró 
Háci:i él la trémula mano 
El caminante inhuma.no ' 
Con desprecio se alejó. 

-¡Pi~en tantos por ganar 
En la holganza su existencia. 
Que es el arte, la indigl\Ocia, 
D~ vivir sin trabajar! .... _ 

Poned á la lengua tasa; 
Sí mañana esta mujer 
Trabajar para comer 
Solicita.en vuestra c::is::i: 

.Al vt!rla trémula :indar . 
Con~-nifro tan pequeño 
La d1re1s con torvo ceño 
Que no puede trabajar. 

IU. 

Por fin la. pobre mendiga 
De su asiento se levanta· 
La noche es negra y fa. e;panta 
Y v:i. al liosque que la :i.briga; 

Allí, de una. he<lionda cueva 
En el centro misterioso 
Hay un lecho de reposo . , 
Donde élla. su cuerpo lleva. 

Donde, sin calma y rendidn, 
Presa de insensato afan 
Devora. el .t;•ozo de pa~' 
Que ha de conservar Sil vida. 

Hoy ¡que hacer! No lleva. n::ida; 
Hoy el mundo no ha tenido
Compasion de su gemido, 
Y triste, desesperada, 

Prosigue andando y andando 
Por el camino desierto 
Como la. sombra. de un muerto. 
Que va en él aire v:i.gando. 

Pero ¡ay! en vano se esfueua 
Por llega-r hasta. su lecho; 



F:llta calor :i. su pecho 
Y fa.Ita :i sus mie~bros fuerza. 

El niño, empieza :i. gemir 
Y la madre :i suspirar; 
El niño quiere mamar; 
Ella se siei;it,e morir. 

El hambr~, el. can~ancio, el frio 
L.a acosan con su que,branto .... 
Y el niño llora entretanto 
Porque el pecho está vacio. 

Silencio y calma en redor; 
Negro y sin la.ces el cielo; 
Soro brío y oscuro el suelo 
Y por doquiera el dolor, 

La pobre ño puede m?,S; 
Tantos male3 la han rendido 
Y murmura eñ im gemido: 

- Dios, si existes; ¿p.ónde estás!-

Más bien pro!!~º arrepentida 
Balbucea con_ terror: 
- Si tu no existes, Señor, 
Quién dá fuerzas i mi. vida?-

y á su hijo estrecha doliente 
Con maternales ~xtesos 
Borta:ndo á fuerza de besos 
Las arrugas de su frent~. 

Y sigue, sigue ca~tan~_Q, 
Por más que se siente enférma 
Para que el niño se duérma 
Y sueñe qt1e está rr.aroando. 

$igue .... si!enci'o sombri.o; 
Se de~iene, µ,!za la fr.ent e; 
Por fin, ha lleg~do al puente 
V podrá. pasar el rio. 

IV. 
Entonce, un pensamiento , 

Luc~ ardiente-en ·sµ pupila, 
Y.tiembla, y duda, y vacila 
Cual hoja qué agita el viento. 

Y, ó 'éóri trasporte lo abvaza 
Y lo acaricia y lo acoge, 
Ó el miedo la sobrecoge 
Y temb!ando· lo rech.aza. 

Y en medio· sú desv-ario, 
Ya de si misma ~spant3:d~ 
Fija su vista. extraviá'da 
En.la corriente del do. 

-¡Qué tranquilo está. tu lecho! 
¡Desde aquí su calma miro!
Dice y exhala.un suspiro 
Desde el fo.rido de,su pecho. 

-¡En tí quien· de ti Se-ampar:i. 
Hapa la paz ·que ~e pide! - , 
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Y Juego la altura mide 
Que del río la separa. 

-¡Hoy no .he podido encontrar 
Ni una frase de cariño! ... - · 
Y la ego mira :i · su niño 
Que se empieza ·á. des¡;er'tar. 

-Tienes hambre,_pobre sór; 
Pero el pecho está v:..ciol.,.
V vue!Ye á mirar al rio, 
Sin poderse contener. 

Y vuelve ·el ni-ño i gemir 
Y la madre :i suspira!."; 
FJI niño quiere mamar; 
La madre piensa en morir. 

Por fin-el v:aso está Heno
Coge al niño, lo levanta. 
En su,s brazos . ... mas se espanb. 
Y lo atrae co,ntra ~u seno. 

Y- ¿qué iba á. hacer, _Santo l)1os?
Murrriara-¿mi hijo delante?· 
¿Verme sola ni un instante? 
Jamás; a un . .tiempo los dos.-

y trepando sobre el puente 
Da al.niño un beso en la boca 
Y con rpJradas de loca.. 
lnvestiga la corriente .... 

L'l!ego, en. la, nocq.e callada, 
El que en vez de dormir vela 
Oy'! un 1áy! que .el alma hiela,; 
Luego un golpe; luego .... nada. 

v. 
Sale el sol; su rayo brilla 

Con amor en el vacío, 
Y á su luz, arroja el rio · 
Los dos cuerpós á. la onl!a. 

Todos se agitan;·se mueTen; 
Dan tormento ásu mern.oria, 
Y saben por ·fin la historia 
Y al saberla. se conmueven. 

Quien •Dios te,arn,pare~ la dijo 
Hoy :í, murmurar acierta: 
-?.Por qué no llamó á mi puerta 
Preseot:indome~á su hijo?-

Otro, á <¡uien .hiel:l' el espanto, 
Balbucea conmovido: 
- Si yo l.o hubiera sabido? .... 
Pero, d; ¡si mienten tanto!. ,.-

El ca~inante inhumano . 
Que de aquella pobre huyó 
Cuimdo hácia él tendida vió, 
Para implorarle, ·su mano: 

Dice, y no tiembla ai decir 
Lo que en su {tima le recrea: 

.,. 

i 



- ¡Qué lástima!. ... Y no era fea .... 
¿Por qué se puso a pcdir? ... -

El honrado labrador 
Que se enojó al verla ociosa 
Dice con voz sentenciosr~ 
Hablando á su hijo mayor: 

- ¡Lo que hace el querer holgar! 
:Mir:i. i esta jún:n suicida; 
Ha sido hasta parricid:i 
Por no querer trabajar'. ... -

La dama, en fin , con razon 
Exclama hablando á su padre: 
- ¡o.hogar á su hijo! ¡ Esta madre 
No tenia corazon!-

y con conmovido acento 
Y presa de honda alegrio. 
Ordena al ama de cría 
Que la dé el niño un momento .... 

VI. 

;Pollre madre! Duerme en cahn:i. 
Ese sueño prolongado 
En que nadie ha adivinado 
Si duerme tambien el alma. 

No oigas el rumor que zumba 
De estas frases, iracundo .. . . 
¡Son las lágrimas que e l mundo 
V:i á verter sobre tu tumba! 

Eucrn10 DE ÜLA\ºARSl.L 

J ulio 23, 18í 9. 

(De Et _v1,e'DO Ateneo.) 

LA CARCEL-MODELO. (I } 

Lema.-Cua!ldo será que pueda. 
libre de _este prision volar a! cielo. 

(F. L. DE LEO:- 6 FBLIF.! Rt:1z.) 

Que es una cárcel el mundo 
bien el bum;ino !o s~be, 
pues auuque, á modo de ave, 
vague por él. errabundo. 
c2dena de barro inmundo 
sujeta so alma, y no pu·ede, 
si quien le creó no accede 
á. romper su ligadura, 

11 
.¡ 

Ji 

r 
1 

li 
I• 
!! 
,i 

ii 
i; 
1¡ 

1 
1¡ 

'¡ 
l 
! 

; 

i: 
¡: 

il 
1 

¡! 
11 ,, 
¡: 

l[ 
¡¡ 
1, 
r ,1 

·¡ 

! 
1 

1 

. (l) Col!lposio!on le:ii.l. por su nuror en la solemne sesÍ01& 1 
~augura! de !a ,Asocincion general par:. la Refol'!l!a !'eni- 1: 
e!lciaria e!l Espelia• Cl!lebrada el día l ! de! actual. lt 

!! 

volar :i la excelsa altura, 
p:itria de donde proc.ede. 

Pero mientras no le es dado
revestir su antigua esencia, 
de mejorar su existencia 
lleva en si deuer sagrado. 
Por el trab:ijo ayudado, 
halla en la Tirtud consuelo; 
con inc:insable des,elo 
mueve á la ignorancia guerra. 
y es la cá~cel, de la tierra, 
una gran cárcel-modelo. 

Entrn e.n la prision mundana 
desnudo el recien-nacido, 
y eli procurarle v_estido 
ya un semejante se afana 
:,i junto á la cuna mana· 
una fuente maternal, 
cou cariño sin igual 
á ella conduce su boca, 
y si está. enjuta cual roca 
Je lleva. i otro rnan:.intial. 

Crece, y al verlo crecer, 
en su mente, gr:i.no á. grano, · 
siembra con próvida mario 
las semillas dd s:i.ber: 
le :ilecciona en el deber; 
y atendiendo :1! fin que trajo 
al descender aquí bajo, 
viéndole ya :i.dolescente, 
le enseña prácticamente 
b hermos:t ley del trab:ijo. 

En su \"irgen cor:1zon 
amor y virtud concentra 
y el preso libre se encuentra 
aun dentro de su prision: 
si es infaust:i. condicion 
penar en el triste suelo, 
claro conoce- (' n :;u anhelo· 
que realiza su t: .-;tino, 
quien sigul! el :irduo c:imino 
que vi de h'l. t i<':Ta :ti cielo. 

,Cuando de mi cárcel salgi 
- dice el hombre en sus :.J~¡¡tro~-



para 'folar á. otros centros, 

cuanto be :.prendido me v-alga: 
de cu:rnto se me prevalga 

al l_la.llar salida abierta. 

para tener norma cierta 

de mis futnra.s acciones, 
si exi~ten otras prisiones, 

que no conozca su '!)Uert::i. 

Si es la, cárcel un cl'isol 
donde el hombre se depura., 
demudada mi natur~. 

quiero verla luz del Sol ; 
ya perdbo su arrebol, 
ya un:i ténue claridad 
disipa la oscuridad . 
de mi mansion tenebrosa: 
que siempre fué luminosa 
la huella de la Verdad. 

De su conciencia al espejo 
como sér nuevo se mirn , 
que ya rubor n.o le inspira. 
de su cond uétn el reflejo: 
en lo pasa:io, ·consejo 

toma para bien vivir. 
y al llegarlo á. con·seguil'. 

placer duplic.~do siente, 
que al mejorar su presente 
mejora su por-venir. 

Y , ari las generaciones. 
los inventos heredando, 
ansiosas perfeccionandó 
las mundann les prisiones. 
Rotos hoy los eslabones 
de !a negrn esclavitud , 
su t ierna solicitud 
es dar :il hombre por galas 
lao dos poderosas ala.s 

del sabe·r y la 1Ji1-t1id. 

¡Si tras lo mejor andamos. 
-y esto el mundo nos enseii:i. 
por qué en la c:ircel pequefü. 
_á l:t grande no ímíta~os! 
¡ l' llr que al preso ne le damos·. 
~Jl su mm·:ida foi.,zosa.1 
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la e~ucacioi:i provechosa 
que el acaso l.e negó; 
y, si crisállda eo tró, 
salga de alli mariposa! 

Bien merece honrOS'a palma 
quien, mientras la pena .dure, 
para. el penado procure . 
sustento al cuerpo y al :.Lima: 
quien, sin sosiego ni calma, 
i Uhertarle se ofrezca; 
que aunque a la mente par,ezca 
que arguy-e contradiccion, 
mejorar 1ma prisirm 
es hacer qw1 desparnca. 

ME:LCHOH -DE P~UL,\. 

( Gaceta de CaUluña.) 

A.U ME.MORIA 

de ,mi querido· hermano..-

A1\1TONIO 0Ai\11POS Y AMORÓS. 

Cuando el alma, que gime prisi,oner:i 
Entré el polvo n!ortal ae su envoltura, 
H:i.lin en medio de toda su a margura 
Una amiga simpática y since1·a, 
¡Siente un gozo la pobre vi'ajera 
Que eh " mundos materiales se aventur:t 
A sufrir .fan'ta y tanta prueb:i. dur.:,, 
Qu.e pint:.irlo ... imposiule á mi m<: fuera! 
Mas si-=luegc su a.miga inseparable 
Se aleja por un tiempo iuoefinido . . .. 
¡$u doior es muy ·grande, sóbrehum:-rno! 
¡Cual lo sufre el que pierde a un ser querido! 
Cua l mi espíritu queda inconsolable 
.A.! decirte hoy .i ti: ¡Adios •he1' mano! 

F. J. 

ALICANTE 

ESTABLE.CIMIENTO TIPOGRÁFIC O 

de Costa y Mira. 

C~LLE OE SºAN FRANCISCO, :18-

'1 
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REVISTA ESPIBJTI$XA 

= 
..t\ñO I;&:. 

11 
SALE UNA VEZ AL MES . Nún:i. _g. 

~L!CANTE 50 DE F EBRERO DE 18.80. 

- - ----- - · 

¡lyíAÑANA! 

({No ag1ia1·dr.s á la tal'de el bienqne puedes 
:,;hacet• esta mañan:i, ni ag-uar<les á mañana 
»el que. puedes hacqr esta noche.» 

»¿Quién te as~gura que vivirás b~sta la 
»tarde, hasta la mañana del siguiente día'? 
,➔,y, no ohstaote. t q dilacion puede haberte 
.»arrebatado una obra meritoria á l os ojos de ; 
»Dios, y quizas sea causa de la mnel'te 6 de 
>>la,.dese.,;pei-acioo de tn hermano neqesita- 1 

:,;dó.>>- J. ile la O. 
¡Cuán ciertas son las anterü,res reflexio

n·es! ¡Cui10tos pcrj_l1icios oeasiona el decir 
· .MañatM, /l,(l,ré uro ó aqi~ello; general mente 

esta c.le.term inácioo la toman .los pe1·ezqsos, 
y pot· desgracia los iudoleot~~ ::ibuuclan en 
.tan g1:an número, que 13.:; muy dificil deciL· á 
.¡plll).to fijo cu,ántus perezoso;; hay en La 
tiert·a . 
. La palabra mañ,ª-·ºª debia borrarse dél die- l 

,cipnari9; .Y solo debián qutldai· énat,1·0 frases . 
paca. designar el t:cmpo ayer _v ltoy, antes y 
akora, pero el n¿añana y el lue!Jo. es la per
.dicion de la hu.ma 11 i<lad. 

Desde las acciones mú;; tri.viales hasta los 
actos de m,'ts trascéndencia en la vida, to-
1dós,sufren esa fatali~i ma infl_ueocia del ma
.ñana. 

CampoamOI', en su:; inimitables poemas, 
,tieni3 uno titulado La Mstoi·ia de •inucltas ca1·-

'" • • , . .,, ..:,1.·••.I .1.., 

tas, y .en él pinta con la verdad_ q~e ~ y~t'~C
teriza, la historia de una carta: qu~ debip~s
Cl'ibir uo jóveu de v~iote abriles, y ,,q~e l!?
estuvo esperando un a~o una _p~eeiQ~,~ 1!},l;ij. 
de quince prlmaveras; !~ q,arta .,rio s,e ~scfi'
bló. y la nfüá murió ~e pepa, mi~n! r,a~i 
alma de sus amores dec.ia t_odos l,ps ~-1~~-~ 

crioi'lé 'iiUJ,ñatia. 

· Este episodio constituye l? bi~to;·ia g~ Ja 
vida, y el escribiré ma:iiana tíeoe .t~}l~~ª9~B 
tan tos trasto l'UOS' ha orjgi nado ~~IJ~ªf _ID¡~er
tes, que no ·hay gnel'ra Rºr qes~sti·qi~ ;qµ_~ 
sea, no hay pé~te ,que le .lZ:U~l.e ,P.ª.!',ª ~~w~, 
víc~imas, · · · 

Nosotros lo coofesl!mq~; ~¡ a~go n9s } r;t~
p1rn ó<li.o en la vida es es~ ,p_alabr.~ .'!f¡~)P.:'1!!-.
nJ m~ffa/,u,,, porque ~sa rilaníf~si ac@iu ;l~ }a 
pi,rez_a no n,ós ~s ~ola1J:1-~nte· p~_rj1~Afcj~('cJ9,,
!'an~e nuestra estancia en el ;{lp.i:íJ o~}ing:g~,~ 
p1r ell.a somos mi llones -de sigl.os 19? r~p-fp
bos de la creacion, poi:que al qejar_p<!-1'{.~~
ñaoa. el hacer un beneficio, retardamos. la 
aleg·ria que puad.e J¡spe~imenta·r ,uf ~~~ • .Y 
somos responsabl~s i:l.e q~~nt9s_su~í\rqte,H.~9,a 
tenga áquel individuo d1u~nte las ~ora.~ .9;~e 
por nuestrn .iodo1encia hay~i:no~ .. re~arQ.ál!p 
el llevarle un cons~elo y una espe,r~pi~,~ 
responsables ademas de todo _ el .b1eJi ;9.y:e 
aquel espíritu atribulado _c!..ejp de Jíac~¡ Jp
tregé!dO ¡í.}la desesperacio!l. La indoJ~ri~iª .feS 
uno de los crimenes que nó tient o c;.,astfgo 
en el código de la tie!'t'a, pero es sin diida 
alguna uno de tos peca~os gue _mi~ "A~~ 

l _reprensíon merecen. Como en )a p_rea_fiiw.i 

,. 

• 

---
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todo esta admirablemente relacionado lo que 
para los hombres pasa completamente des
apercibido~ para la mirada de Dios todo tie
ne su valor real, y la accion mas pequeña 
es apreciada por las consecuencias que deja 
tras de sí. 

El lo '/w;rt! n¿añana de los indolentes trae á 
los planetas pobres generaciones que vi tren 
rutinariamente, que se estacionan por falta 
de iniciativa, que viven sin mas elementos 
q~e imitar las creenciao y las acciones de 
los demás. 

iY eso es vívir1 
No, eso ee vtijetar. 
Es malgastar un. tiempo precioso! 
Es perder muehos siglos de felicidad! 
Ea estacionarse y estacionará los que nos 

rodean; de manera que no solo tendremo,, 
quedar cuenta del tiempo que hemos perdi
do, sino que tambiea tendremos que darla 
del tiempo que hemos hecho perder á los 
otros dándoles mal ejemplo; porque el hom
bre no vive solo, no es una unidad aislada 
sino una de las cifras que componen la can~ 
tidad universal. 

El perezoso es un foco de embrutecimien
to social, un jóven de malas costumbres no 
labra su ruina únicamente, sino que se en
earga de labrar la de sus amigos. Por 
ejémplo, un estudiante holgazan dice á sus 
compañeros.-¡Qué dia tan magnífico para 
ir allá ó acullá, aprovechémosle, mañana 
iremos á clase, y esa palabra terrible ma
Jüms, ea repetida por aquellos lábios juve
niles que todos dicen si, mañana; y mient1•as 
tanto hoy· faltan á eu obligacion. 

Desde el ar~eglo doméstíeo hasta la re
generacion de un espíritu, todo está pen
diente del !,o lwré mañt1.ru1,. Una mujer aesi
diosa, bagamos esta suposicion, arregla su 
casa lo _mas preciso, lo que mas se vé, y los 
pequeños detalles de aÚ·egla1· cofres, cómo
das y armarios, poniendo la ,opa en órden, 
·snele decir mañana lo haré, pero ese ma
ñana no llega nunca, y cada día el desar1·e
glo es mayor, y el aspecto de aquella mo
ra.da es más repugnaote. ¿Pues quién no ha 
visto algunos de esos aposentos habitados 
por esas mujere.s perezosa$ que en cada 

silla tienen un r,;;torbo y nn cada mesa un 
baratillo1 Y criar, á 1;11.s hijo;, ,rn la costum
bre del desó1·den iuiiltrando la índol,.rncia 
y el abandono en aquellas tiernas criaturas, 
desterrando de su mente el buen gusto de 
amar lo bello, formando séres groseros . de 
instintos proi;áicos, de idens vulgares, c¡ue 
pasan por el mundo .~in dejar un 1·ec11erdo 
agl'adable. 

1,Es poco pe1judir.ial r.~ lo karé mañana 
de estas pobres mugel'cs1 A la simple vista 
quizá parezca un detalle iusignificaote, pero 
en el fondo es una causa potle1•osísima que 
trae fatales efectos para la sociedad. La mu
jet· que en sus primeros años ve el desal'l'e
glo dvméstico casi siempre, se acostumbra 
á hacer lo mismo, que suele ser muy cierto 
el refran que dice: de tal padre, tales hijos; y 
el homb1·e que ~prende de los suyos la in
dolencia, esta se iufil tra en tótlo su sér, y 
no solo es indoleute para la;; peq ueñe~es C~ 
de la vida, sino que se acostumbra á se1·lo 
para todo. 

Viene un amigo su yo por ejemplo, y le 
pide que le recomiende, que hable por éf á 
este ó aqnel otro persouage para que le 
coloquen, que estú sin destino y su familia 
se rrlllere de hambre. 

-Si, si; contesta ,el ¡,er,1zoso, clescuida 
que le habla1·é, déjalo tic tni cuenta. 

-Qué no sean tns cosas ¡,eh~ dice el de• 
mandante, mirn que no ptl!!do estar asi. 

- No, no, te digo qne hoy mismo iré: 
y efectivamente, sale con la mr.jor iuten
cion de cumplii- el ennu·go tle sn amig·o, 
pel'O se entretit•oe eu hablar con este ó con 
aquel, y dice al -final ¡bah! ¡bah! i-ré mañana 
no vendrá de un día, y cuando llega ¡i. fr, 
le suele decfr su amígo- ¡homb!'C qué ca
sualidad! ¡si hubiP.ras venido ayer!. ... había 
esta ó aquella vacante, pero has llegado 
una lwta mas tarde y acabo de firmar la 
creaencial que podía habl!r sido para tu 
recomendado, y ,.;nc1:sivameutc el perezoso 
va llegando una hcra mas tarde é todos 
los puut0s donde podia ad•1uirir su espíritu 
la perfeccion apetecida, y llega el momento 
de dejar lu tierra y aquel pobre sér se en
cuentra que ha sufrido las im pertinencias de 

·. 
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una encarnacion con sus vicisitudes, sus 
miserias, sus enfet'tnedades .... y se halla 
tan igóorante y tan perplejo como cin-
0Queota ó .sesenta año;; atrás, sin idea fija, 
sin tendencia marcada, .Y sin conocer el 
valor de la vida, ni la grandeza suprema 
de Dios; porque por regla general el que 
dice á todo, lo lta'l'é 11uu1ana, no se apresura 
á busca1· un ideal religioso, y sigue la re
ligion que mas vé practicar, ó no sigue nin
guna, y s.i cuando su alma ·se despierta á 
intérvalos, dice con resolucion, es necesario 
que yo resuelva este problema de ·si hay 
ó deja de haber una providencia, pero ..... 
mai'iana comeuznd: y llega no mañana en 
que se di;,gMga su 01·g.aniscno, y cuantos 
espíritus si uo sufren, permanecen siglos y 
siglos diciendo, mañana YO! veré á comen
za1· mi tarea, y viven en ta inaccion sin 
esta1· en· la sombra, y sin 1:ecibir los deste
llos divinos del sol del Progreso; y de esté 
modo viven sin vivir, porque para nosotros 
la vida consiste eri un trabajo continuado; 
en una noble actividad nunca interrumpida; 
porque el espíritu puede estar siempre ocu
pado en hacer algo; y sus ,momentos de 
contemplacion, sus horas de recogimiento 
puede emplearlas no en pronuncínr míllones 
de veces una misma orácion, sino en calcu
lar como podrá a<lqúirir mas lúz su enten
dimiento, no dejando nunca para mañana 
lo que puede hacer hoy. 

Hagámonos cuenta para prQgresar que no 
nay mas que hoy, y seamos activos, pern 
f.ñuy activos en nuestro trabajo; y cuando 
llegue la noche, cuando entreguemos nues
tro cuerpo al descanso: que podamo; decir, 
¡Señor! ·ci·eo qne el dia que ha terminado, lte 
p1·ocurado emplear todas sus horas en el 
cumplimiento de tu hermosa ley, sin d,•jar 
para mañana el trabajo que las circunstan
cias habían designado para hoy, inspírarne, 
señor para que durante · !a noche mi espí
ritu procure acudir á los paN1gc:ls donde su 
presencia sea mas necesario, y ya libre 
durante mi sueño ó sujeto en !a vigilia á 
mi débil cuerpo, cirre ~i alma todo su 
afao, en no dejar nunca pa!'a mañana todo 
el bien que pued~ hacer hoy. 

El espíritu activo es útil para sí, y para 
cuantos le rodean. Progresa y hace pro
gresar; y nada mas hermoso que asemejarse 
al Sol, tener lúz propia y ofrecer torrentes 
de lúz á la humanidad. 

Amalia lJo'lttingo 8oktt. 

.. 
COMO HA MIL OCHOCIENTOS .AÑOS. · 

Cuando se ven 1os mucbos adelantos dol pre
sente siglo, el vapor, la electricidad, etc. etc.,y 
considérar.óos la rapidez con que han sido in,, 
troducidoa y admitidos en toda la region civi
liza.da. de1 planeta., observamos que, todo .ese 
afan _ tan grande, consiste en los interesos m:i.
teriales de la generacion. Señal de lo dicho ea 
el gran progreso realizado por el materialismo 
en estos últimos tiempos. 

Se reciben comunicaciones de ultra-tumb:i. 
ha' mas de veinticinco años, sin duda. algune, 
para remediar y hacer eptrar en el buen c2mi
no á b desviada humanidad y, a. pesar de la. 
perfeceion de los medios de comunieacion, la. 
gran ma-yáría sigue ignorando la docti.:ina, qµe 
dá al dogma y á la :filosofía espeeula:tin maní• 
festaciones directas de la vida ultra terrena. 

Los profe~ores de :filosofía estudian, como an• 
tes, todos los sistemas imaginables de los sá
bios del mundo: pero de las .enseñanza.a filosó
ficas, dietadas por los espiritus, no conocen na.
da. 

Como ha mil ochocientos años, la nueva re
velaeion se deja oir por todas partes, :i fuel'Z2. 
de obs.ervaciones, de manifestaciones Yariadu, 
que satisfacen el sano entendimient-0 y_ los 
liuenos sentimientos del corazon. 

El número, si.empre creciente de espiritistas, 
que, como los primer.os cristianos_, se reunen 
en circules libr-es para dedicarse al estudio do 
la doctrina espiritista, donde encuentran el pan 
del alma y la explicacion, cada cual de los m~l
tiples sucesos que hay en la VJda, recondeen, 
con halagüe:fia satisfaccion, la Yida individod 
de! yo, despues de la muerte; ven la grandísillll. 
aberra:cion de la doctrina panteísta -y no mónos 
coosid,er:m las consecuencias de una doctrin&, 
que admite la conclusl.on del' hombre cna.ndo 
muere y que no tiene por lo tanto respo!Ulabili
dad moral de sus actos. 
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Todds los espíritus superiores recdnocen c·o- ' 

mo·fa más verdadera doctrina de · Jesucristo la 
pluralidad de existencias. 

Ia,,p_lur;i.lidaa' de existencias fué propuesta 
como articulo de fé en los primeros concilios 
eeuménicos, pero ha sido desechada poi· no con
venir á los,iotereses <le la autol'idad de la igle
sia. Eterno castigo y gracia eterna, con su infier
no y cielo, han sido introducidos por los tutores 
de la iglesia y nadie negará que, para la bu-
mamfüft!Jde:-aquellos1tieinpo&, co·nvenia así. li 

Como mil ochocientos años ha, asi hoy_ la 
iglesia ortodoxa se aterra ante una nueva <loe -
tn~,-que'satisfa~e-los· .etet'nos d-.iseos religio
i.os.d~l C6razon del hombre, y que por el con
tra.rib, no· deja e! m:is· pequeño espacio para los 
temporales intereses de]· clericalismo. L:t igle
si:1.:>romana·no•puede negar la posibilichd de la 
manifestacion dé, los espfritus, sin negaT sus 
propfas·afi.rmaciones, y por lo mismo diee que, 
éuaníiorno•hay previo ·permi.so de su1autoridad, · 
no puede ser más que obra del diablo y sus se
~ust-

· Ba óoctrina espiritista. es la medicina· provi~ 
dé!ieial·páta. curar tanta idolatría y aberracio
ñés-; y·eh .. veinticínco años que se conoce, no ha 
habioo• quien· pueda probar lo contrario de su 
éñaefulnza;. 

✓ • 

(De la revista Luz ~nas luz.) 

· ~-ED -~N'FIDOT0)') DE-GORDOBA. 

(GONTfülJACtON.) 

Si solame1üe se tratara de refutar la opi
nion anti-espiritista de algun seglar roma
no ó cuando más• de un cur,t de misa '!folla, 

' . . l re'éiuci'riamos' nuestras considerac10nes a o 
ya· éspuesW en las pasatlas revistas; pero 
t'ratá'ncfose, sea-un nos aseguran, nada me·· 
nos que de ún° señor canónigo de oficio in
v~tídó co·n la creada autm·i'dad por Sixto 
IY,,de,Magistral eclesiástico de la catedral 
de Córdoba; coc los deberes, por tan elevado 
ca.rg-0, de-predicar. enseñando las sag!·~das 
escrituras,; nos encontramos en la necesidad 
de::no- pasar ·en• claro ninguno de los con
eept-os qm~' apasionadamenté vierten en· sus 
artículos para contradeciL' la lógica, verda-

üera, cónsoladora y cdstiana docfri n'u dél' 
Espiritismo. 

Conste, pues, esta. feliz circunstancia parn1• 

que! no se est1·añe nur.strn insistencia en la· 
réfutacidii de alg-ut~os puntos que conside-· 
ramos esenciales. 

Ya liemos visto, que por·el dogma-natural 
de la ~ee1icai·1zacion, el rico Epolon ó sean 
loe; espii•itú.'> desgrneiados que en él se rP.
preseotan, serún regenerndos y llegarún á 
poseP.r toda la pnrnza, toda la_ bienaventu -
ranza, toda la feliálad que el progreso in
de6nidb pue,le ofrcce1·l~s. Tambien hemos 
visto, que el objeto del ar,ieulista al citar' 
dicha parábola d>! Jesús, ha siclo no sola•• 
mente infructuoso pa1·a probar la imposibi
lidad de la comnoicacion de lo, espfritus, 
sino que por el contrario ha venido 6. de
mostrarla una vez mas. 

Pues bien, SLiguitlamente, y como ad icion 
á su gratuito aserto, c.lice que la aparicion de 
Samuel á la pitonisa médium de Endor-, (11

) 

aunque fué ;eal y positiva en sentir de mu
chos padres y doctores dG la iglesia, no se 
verificó en fuerza de la ei,ocacio1i de aquella, 
de la cual no habla siquiera el sagrado tex
to, sino pOL' la voluuta<l de Dios.- ¡Siempre 
la misma lógica romana! 

En primer lugar, ilustra-do maestro de las 
sagradas escrituras, lo que constituye la 
verdadern evocacion no es el rito c'eL·emo
nial de aíoguna L'eligion; al espíritu que to
do es pensamiento, no le-impresionán las 
fól'mulas humanas que no llegan hasta él, 
sino el pensamiento mismo de los hombres 
que impulsados por la voluntad establece 
una corriente fluidico-mp.gnética, la que 
atravesando los espacios vá á posarse en el 
sé1· intel igente libreó encarnado á quien se 
Je didge: un acto pal'~cido á la cnracion que 
efectuó Jesús con el siervo paralítico del 
Centurion, (2) semejante á la llámada de los 
espfritus de Lázaro (3) y la hija de Jairo (4) 
para que se posesionaran por completo de 

(1) 1.º Reyes ~XXVIII, 7. 
(2) l\Jat. VIII, 5 al 13. 
(3) Juan XI, 43 y 44. 
(4) Luc. vm, 54 y 55. 
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aquellos organismos cataleptizados, co!l}o 
tambieo a las des posesiones de los espirít1ts 
subyugadol'es tl11 que tantos ejemplos con
tiene el Eva11gelio; un hecho idéutico ú la 
ora9ion mental que llega al Sér á quien se 
le dil'ige. La pitonisa médium <le Eudol' nu 
tuvo necesidad de ninguna ceremonia es
terna para evocar á Samuel, sino solo de 
dir-igide su pensamieuto; y esto lo demues
tra patentemente la p1·eg1.10ta que <li1·ige á 
Saul: «iQ1tié1i debo 'hace,· q1te te se aparezca~» 
2:si como la rPspuesta dci rey: <Haz que se 
apa1·ezca· Samuel.» (1) Si Samnel uo hubiese 
aparecido en fuerza de la evocacion, la mé
dium no hubiera uecesitado saber de r¡ué 
espíritu ~e trataba. esto es evidente. La 
e.vocacion no es otrn cosa que «el llama
a1ieoto» ~ los e;,píritus, y asi lo reconoce la 
iglesia romana puesto qn~ el citauo \·e1·sí
culo lo an:)ta Sr;io dicir;ndo «S1tscito signi
fica (<resucitar, levantar ó hacer parecer.» 
Se vé cuán antiguo es el u:;o de la Necrn
mancia\ y los mismos gentiles creían que 
los mao-os• tenían el potle1· ne llama~· la;; ül-º . 
mas de los· muertos para sabe1· las cosas 
ocultas,» Á las almas o espil'itns errantes no 
se les llama con campanilla ni con ti·ompe
ta, ni con gritos, ni con gestos, sino con el 
pensamiento. 

En segundo lugar, pal'a llacer comprender 
que uu hecho se ha realizado, no hay nece
·sidad de describirlo con todos 5us deta ! les, 
pues basta para ello determinar la accion 
con su nombre genérico: así pues, al tlecfr 
que se ha e'Docado un espíritu, se sobreentien• 
de que se le ha llamado mediante la forma 
acostumbrada ó conveniente, como al man
nifestarque se ha escrito una carta se sabe, 
sin necesidad de más aclaracion, que se ha 
usado tinta, plurua y papel , etc. El relato de 
Saul y de la Pitoni::a indican tei·minante
mente que el espiritu de Samue! apa1·eció á 
la médium en fuerza de su evocacion ó lla
mamiento. 

Es cierto que sin la voluntad de Dios no 
hubiese tenido efecto la aparicion de Samuel 

(1) 1.0 Reyeo-XVIII, 11. 

puesto.que nada puede el hombre contra la 
voluutad omuipoteofo; pero como·.Ja volun
tad divina se encuentra reprc:;entada en las 
leyes naturales que ha dictadO' y estas son 
poi· su ol'igeu constantes é inmutab!es, bas
ta que el hombre las conozca y las provoque 
para que resulte el efecto. Ni la electricidad 

! . se.desanollaria· por frotamiento y acciones 
1 químicas, n\ rste precioso :fluido iovadiria 

instantáneamente en toda su e:x:tension los 
con,!uctores metálicos que nos relaciona con 
las mas apartadas regiones de la tierra, si 
Dios no lo hubiera querido; mas siendo su 
voluntad que así suceda, ha dictado la ley 

1 · y el hombre habiendo á fuerza de esfüdio 
¡ alcanzado su conocirniento., posee seguridad 
¡ de conseguil' e! resultado siem,p'le que provo-
1¡· qu'! el fenómeno con las condiciones estáble
.. c·idai< parn que se produzca. Eeria pues 

iu.útil y liasta improcedente si se quiere, de
cir que el telégl'afo no funciona en fuerza del 
procedimiento químico que para ello se em
plea, sino por la voluntad de Dios. 

En cambio de lo espuesto, todos los es-
fuerzos del articulista hubieran sido infruc
tuosos para evitor con hisopadas de agua 
bendita la apadcion del espíritu Samuel á la 
Pitonisa médium, así como lo serían tambien 
los de la humanidad entera si se empeñase 
en conducir el :flúido eléctrico por una bar
ra de cristal ó por un cable de.seda, porque 
la Voluntad divina no ha tenido á bien dotar 
al agua, ni á la caldereta, ni al hisopo, ni al 
cristal, oi á la seda, de semejantes propieda
des. De estas y otras muchas evidentes con
sideraciones, ·se despl'enden sencillamente 
las consecuencias de que: «Todos !os fenó
me:10s que en la natma!ez,t ~e relacionan , 
obedecen it le.Yes dictadas por la voluntad 
de Dios.» «Quesieudo Dios inmutable, y las 
leyes d,~ la natu1·aleza la esp!'esion de su in
mutable voluntad, todos los fenómenos son 
oatul'ales, permanentes é inalterables.>) 
«Qae nadie tiene poder para cambia1·, modi
ficar ni suspender las leyes de !a naturaleza. 
«Que las cni.;mas causas producen iguales 
efectos,» y « Qne la corll,unic_acírm de los espí
'lit1ts e't'rantes co?t los e.1,camarios es mt fe1ió-

1;ieno 'luit1wal, peFtm;1unte é ·fo.alterable, 9.1te 
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se prod11,qe po1· el CWilJ)liniiento de .la ley de 1·e
lacio1i 6 solidaridad unircersal, dictada po}· Za 
Volutitad diviita.» 

Si nuestro magisti•ál é_ ilustrado impug
nador conociera á fóodo la cuestion que tan 
desgraciadamente se ha propuesto cpmba
tir, hubiéra~e evitado el trabaj0 de asegura1· 
que: «el hombre oo puede imponerle sn vo
luntad á los espíritus» oues es rudimentaria 
esta creencia en la 'filo~ofía del Espiritismo,. 
como tambien que dicha circunstancia es 
uno de los inconvenientes que muchas ve
.ces se oponen á la producción dél fooómeno. 
t.~ué sería del ~spiritu_ sin su libertad de ac- ¡ · 
c1on y pensam1ento1 Un autómata semeja!l- , 
te á los que Ro;na pr,etende bacer de los j 
hombres con su ridículo invento dP. l.a i11:fa- · 
libilidadkumana. Tampoco ig-noraria, si dis
curriera con lógica, que el Sér inmutable é 
infinitamente justo y sábio, no.cabe la par
cialidad ni el capricho; que todo lo qne en 
la naturaleza espiritual, mat~rial y mixta se 
produce, es á consecuencia de leves inmu
tables, justas y necesarias, quedando con
siguientemente anuladas, para la ciencia y · 
el buen sentido, las palabras soórenatwtal y 
sobrek11,r1tw11;0 cuando de hechos naturales y 
humanos .se trata; porqu.e t,cómo podrá rea
lizarse en la naturaleza y en la humanidad 
lo que se ·encuentra fuera de las leyes de la 
humanidad y la naturaleza? Dichas paiabras; 
como la <le míla1110 deque tantó ha .abusado 
y abusa el .Roma1iismo, solo pod1·ian aplicar
se aunque imprOpiament.e si tiene capl'Ícho 
en usarlas, para, calificar convencional y pe
rentoriamente un he.cho cualquiera qué s~ 
produce, mientras se ignoren las cau:;as á 
que obedece= La: física, la quí:nica,· Ja ana
tomía, la geología y la fisfologia, han des
truido niúchos 1nilag1·os 1·omanos con tal evi
dencia, como la lógica, y sentido comun 
destruyen el aserto de qu-e «las aparicior1es 
citadas en la sag1·ada escl'itura y las que 
comprende el dogma católico de la comu
nion de los santos. son hechos sobrenatura
les, sobrekU'f/1,f!,?UM y1nilagrosos que Dios rra
liza cuando lie le antoja para manifestarle al 
hombre su omnipotencia, sabidurín y ·bon
dad infinitas·.» La mas evidente demo.stl'a-

cíon de los atl'ib11tos de la. divinidad, se en
euenti-a grnbada r'.oo caractél'es indeleblés 

·éu la creacroo entera, en el conocimiento de 
la nátul'ule~a universal, en ciencia que es
tudia y determina las leyes qu_e la rijenJ le
yes que por sei· sábias son inmutables y ne
cesarias; por ser buenas, son justas, ·lícitas 
y con,·enieotcs. 

Es uoa gran diisgracia para el .Ront(Jflifs
mo al verse abandonado hasta del dicciona
rio de la lengua en donde tanto habrá escu
driñad0 para encontrar y apoderarse de 
aquellas palabras cuyo sentido an'fibológico 
habían mas tarde de quedar anuladas poi· la 
ciencia y la razon- ¡Ingrata cienciaL .. ¡Pi
cui·a rnzon! ... . ¡Desgraciada hurnanidad (di
rá Roma paca sí) que aceptas por tu divisa 
dos e!emen tos tau iuµom pati bfes coo mi ra
biosa sed de dominio, como coudeoados pól' 
la religion que constituye to.do mi negocio y 
mi riqueza! 

Pe1·0 continuemos: Dice el ilust rado ma
gistral de Córdoba, ó lo que es lo mismo, el 

. maestro de las s.ag-radas escl'ituras, que: «n·o 
siendo las al mas de los ,difuntos ui los ánge
les buenos, los agentes de los fenómenos 
mesmédcos, lós espíritus infen¿ales, el dia
blo y 1ós demonios, el espí1·it1t u,el mal, en 
una palabrn, es quien únicamente puede y 
se presta á la f,l'Oduecion de los fenómenos 
espirití,sticos,» 

Herr:os <licho en otro lugar y lo repetimos 
<le nuevo c:on el fin de hace1· patente una vez 
mas la ignorancia de nuestl'O sá~ib imp~g
nudo1· e.a este nsunto, que: «el magnetismo 
animal ó mesmeris~to en su ac~pcion positi
va, es 1t1i elenientojtsico q1ie ,;bra jísica:mente 
sob1·e éZ orgánis-mo modificando las condicio
nes normales que unen al alma con el cuer
po; y de cu ya modificaci0n l'esulta el esta
do anormal que se reconoce en el sonambu
l isrno. » Así pues, solo puede aplicarse la in
tervencion de sus demonios, de su omnipo
tente espfritn del 1nal á las manifestaciones 
inteligentes de los espíritus. Y aquí t.eoe
mo·s ya el caballo de batalla de los romanis
tas; su universal at·gumeuto contra todo lo 
que les estorba; el génio de la ciencia que 
destruye los relatos de Moisés, de Josué y de 
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S. _Agustin etr. Aqní tenemos el poder atri
bu,clo por los fariseos jodí.os ü Jesús v sus 
discípulos. iQué ma8 iionor para los ;<ir>it·i
ti:<Jta!l que verse protegidos ror el ángei ·ins
pirador dt> la ciencia~ tQué mayor g loda 
para el Espiritismo que di.;;poner del elemen
to mismo con que el Redentot· .Y los'~pósto
les efectqaron tantos y tan extraordinarios 
prodigios1 ... . Gracias, gracias, modernos fa
rü~eos riel romanismo, que sin sospecharlo 
siquiera nos regalais el bello distintivo con 
que marcásteis los mas luminosos génios 
que posaron su planta en esta esfera. 

Ormuzd .Y A rltiman; esos dos principios 
coeternos, i m portacion asiática que conta
giaron á Egipto, á Grecia. y~ Roma; esa ley 
de contradiccioo del bien .Y del mal; P.sos dos 
poderes antitéticos, como antitéticos absm
dos, como absurdos imposibles, y como im .. 
posibles detestables, pret~n<leis que el siglo 
de la lógica, de la raz"n y de la I uz sean ad 
mitidos, proclamados y sentidos? .... íLoco 
empeño! .... Defioidlos si os atreveis; ahí es
tá la ciencia; ahí teneis la razon y el Evan
gelio. Tal vez inteoteis hacerlo como lo ha
beis· inteotado cc,n el ridículo dogma de In 
infalioilidarl, ÍÍ,umana; pero eso no es ciencia 
ni razon ni Ev.angP.lio; eso no e$ definir sino 
delirar; eso no es talento sinó osadía. 

El neo-catolicismo está enfot•mo: el jesui
tismo está loco. Solo en un l'!stado morboso 
cabe In pl'etension dr qno la natnra!P.za del 
bien haya podido producil' ;'1 la uatul'ale
zu del mal: solo la locnrn es capaz de perso
nificur la negacion. . 

iQnién es ese demo,¿io á que por carambo
la se han asido como el niiufrago á la tabla 
salvadora, los qne arrojados contra la roca 
del error por el impetuus<i hu,·acan de la 
verdad se ahogan en el mar de la razou y de 
la ciencia~ 

iQuiéo es e::e ente misterioso é iumaterial 
que todo lo recorre, que todo lo penetra, que 
todo lo posee y que so encarna en la oat11-' 
raleza humana para dirigir las acciones de 
los hombi·es, determinar sus gustos, inun
darles de vicios é iufoudirles pasiones ver
gonzosas1 

iQuién es ese génio mitológico-real, orÍ-

gen absoluto de los males, que tan pródiga
mente repa1'te los dones que pose~; dones 
qne consisten en todo género de calamida
df!:,;, en todo órdeo de desgracias y en toda 
clasP. de desdichas'? 

tOuiéo ese elemento, síntesis funesta del 
bambl'e, del frío, de la miseria, del orgullo, 
de la soberbia, de ia ira, de la venganza, 
del ódio, de la desesperacion, de la mentira, 
de la ambician, ele la gula, de la injuria, del 
homicidio, del l'Obo. de la devastacion, de la 
t1·isteza, del do!or y de las lágrimas, de que 
se encuentrau sat11l'ad·as la tierra en que vi
vimos y la atmósfera que respiramos'? 

¡,Quién es ese vel'd ugo eterno despojado de_ 
amót· y ca!'Ídad de quien Oú puede brotar ni 
una nifag·a de compasion ni un débil :=ienti
miento de piedad h.icia sus víctimas'? 

Escuchad y horrorizaos: Ese demonio, ese 
en te, ese géoio, ese elemento, es cr.eacion de 
Dios, destello de la Divinidad. Es el vicio 
emauado de la virtud; la tristeza y el dolor 
b1·ota<los de la alegria y la felicidad; el ódio, 
!a r!rueltJad y la vengauza engendrados por 
el amor, la caridad y la misericordia; es, en 
uua palabra. el mal nacido del Bien. ¡Ab
surdo! .... ¡Im pie<lad!. .. ¡Herejía!. ... Pl'Obact 
que la luz produce tinieblas y que el calor 
produce frio; despojad á Dios de los atribu
tos que le concedeis1 y pre~entad enton-!es á 
vut'stro inmoral y explotado demo?iio. 

Galul!loiaJores de la Divinidad: todo se os 
puede sufl'ir, todo se os puede escuchar me
uos e;,e tert"ible insulto, menos es:1. horrible 
blasfemia que lanzais contra Dios, contra la 
Causa. contra oucst1·0 buen Padre. iLe ca
lumniais por ignorancia'? Pues sabed que le 
calumoiais. tLe calumuiais por convenien
cia'? Anepentios; purificád vuestro mancha
do espirito con abuudaotes lágrimae y obras 
«poryue así como e_n cualquier día que el 
justo pecare, su justicia no le librará, en 
cualquier di:) 1ne el impío se convirtiere de 
su iuiqaidad, 1 .. pie'la<l dPjará de defiarle. » 

Pero oo; el homb1·e es tan pequeño, r>s tan 
mezquino, es tao miserable ante Dios, que 
implicaría uu orgulloso desvarío siquiera la 
mas leve idea de que pudierr, ofenderle. El 
hombre se calumnia, se insulta, se ofende,se 
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perjudica á sí mismo cuanrlo sospecha, crée 
ó supone que el de¡nonio sea hel'mano Sllyo, 
hijo de su mismo Padl'e, poseedot· de sn mis
ma esencia, igual en su naturaleza. D11j3os 

. ya de fábulas ridículas que no acepta el mun
do, y que al roirse de ellas se ríe de vosotros. 
tQuereis convence1• acaso á la ciencia da que 
la naturaleza del éfccto no se eucuentra en.:. 
cerrada en la causa que la produce! Pues de
mostrad que del oro sale arcilla y del dia
mante plomo. t,Pl'litr.n<leis que la razon ad .. , 
mita impureza en la purrza, tinieblas en la 
luz, noche en el día, erl'or en la verdad, ig
norancia en la sabiduría, 'mal 1:0 el bienL .. 
¡Insensat0 desvario!. .. . tos ha beis olvidarlo 
de que caila cosa engendra su liomo,r¡éne~ t,Ig
norais que por las p1'opiedades del r.focto se 
reconocen las propiedades de la causa~ .... 
Y si no negais estos conceptos axiomáticos, 
que •no los rn'!gareis porque os es impo$ible 
negarlo, resulta qne vuestro dogma del de
monio es ian absurdo , inmol'al y ridículo co
mo ·anticristiano. ¡,Lo. dudais aun? .. .. Veá
moslo: 

Dios es la causa de todo. 
El aemonio es el mal. 

1 • 

Luego Dios es !a causa d~l rnal. 
Si cada cosa engendra su homogénea? si 

por las pr.opiedade,s del efeeto se 1·ec0Mcen 
las propiedades de la ca usa. Dios es el mal 
porque lo ..ha engendrado; Dios .es i:nalo po1·
que el demonio es el ·mal. 

¡,No ha beis pensado en esto, magist1·al ar
ticulista? Pues meditadlo. 

Direis que existe el v.icio y la impureza; 
direis que existe el _mal, y consecuentemen
te alegareis ia ex.istencia del demo~iio; pero 
á nuestra vezos úegaremos la cutidad como 
os neO'amos la realidad de las t.inicb lfls, del o . 
frio , <le la tristeza y dei dolo1·. ¡,Saueis por 
qué~ Porque el Sér, Dios, la Causa, la Reali
dad, es virtud, pureza y bien; y así como en 
el órd1m físico la 1·ealidad es !a luz y calor, Y 
á la ,c:arencia relativa d.b estas realidades se 
d~m-inao tinieblas v fri0s, asi en el órden 
moral, ida carenci-a rnlat,iva de la virtud, de 
la pureza,-<le la aleg·l'ia, 'iP-1 placer, del bHm 
etc., que constituyen la absoluta n~tUl'a1eza, 
_del Sél', la l}S~?1cia de Dios, la 1·ea1Jdad de la 

Cansa, se llama vicio, impureza,tristeza,do
lor, mal, etc.; pero corno noml~1·es conven
cionales quo significan mayor? meno1· au
sencia ,; vac:io rle aquel :as realHlades. 

El d;monw es solri la figura simbólica de 
la ca1·encia relativa del bien. tY cómo que-

1 1·eis darle realidad á la nega:cioa y sér -al f.LO 

sé,1 El mal no,es; luego el demonio no exis
te. 

Podreis df!cir aun otra cosa; pod1•eis ase
gu!'a1· la SC'Macio¡¿ real de laa1esencia relat~va 
del bie,i; pero esa es la ley naturnl <le! mis
mo bieu, p1wsto que es consocur.ocia de la li
bertad, y la libertad es bicu. Dios no es la 
ausencia sino la p1·esencia del bien, el Bi~n 
mismo: la ausencia la determina la volun
tad disét· libre y finito: luP.go «la sensacion 
real de la auseuc:ia re!~tiva riel bien;» la 
crea por sn vol un ta<l el sét• q ne la percibe, y 
por · cous·ecuencia el mal t·epreseotado en 
el deiiLonio reside en el hombre poi· su li -
bertad y mientras su vol unta<! lo quiere. 

E;;,. diablo con ·su cohorte de demonio¡¡ ó 
ese de-i'il/.Jnio con su cohorte de diablos. así 
como ese infierno material que tan iuseosa
tamente p1·edicais, ni('gan a Dios en los 
mismos atributos que le cooCPdeis; y a·t pro
cla111at· verc!a,lel'Os tales a\Jsu1·dos, p1·ocla
mais «la existencia del rna-J» ósea la nega 
cion del oieo, la negacion de Dios. Este es 
pr·ecisame11tc uoo de los mas fuertes argu
;nentos <¡lle oponeo Jo¡:¡ ateos f'l'ancos ú la 
c1·ecot;ia de la Divinidad Tal vez lo hayau 
extrºaido de vuestro dogma, tal vez pese 
sobre vuestras conciencias la pcrversion de 
muchos sérc,, que huy se llaman ,Js1:épticos, 
~aterialistas v ateo1;. ,, 

Escuhacl, ilustrado ma.estl'O <le las sagra
das esr.l'itura;,, lo que en Abril de este año 
decíamos á un desgraciado y querido amigo 
que negaba la existencia del bieii por la :16r
m~,.:"" de la existencia del mal, la exis'tP.o
cia de Dios por la existencia de Satanüs. Es
cuchadlo, qne á vos tambien lo hacemos es
tensivo, y deducid despues la lóg ica que en
cierra vuestro dogma. 

«Dios causa de todo. 

Bwi y mal efectos.-Contra<liccion. 

.... 



Luego la causa es contradictoría· en· sí Estos grados·dé '11f)e,no'Y' Mi(,.· d~l total que 
nii,;ma.-Absurclo. constituye todo el bien, se traducen en el 

Bien; sér, , viv:ir y estar. idioma humano por tristeza, disguijtO, pena., 
Mal; no ser, no viv?r y no estar-. dolor, desesperaéioti, efo. Luego fa tristeza, 
Luego la causa y el efecto; es y no es,. vi- el éllsgústo, la pen·a, el dolor y fa desespe-

ve y no vive, estii y no está.-Absurdo,tam- racion, son d'ifere.Iites grados de ó~en; maypr 
bien. oie11, ó menor l/ie1i;. pero siempre B{e11,. 

El bie?L y mal no caben juntos en la exis... Aun c'uañlfo líuoiera un sér que p,udiera 
tencia; sobra uno; veamos cuál. apartarse·100 gra'dós de la ley, es decir, qúe 

Términos positivos: Sér, vivir, estar. faltase á toda la ley y perdiera todo, el bie?t 
Términos nr.gativos: Nó sét•, no vivir, no no podría éntrar en el'mal P.Orque se anularia 

~star. su propia existencia, deja.ria d'e ser, y la· nti-
·t,Sé puede ser, vivir y estat·'?- Si. a.a, 7iada es·.» . 
¡Se puede no set·, no vivit· Y no estar'? No. Siendo Dios e'! B'íen infüíito absolufo, y el' .. 
Bien,lo qne se puede. espiritu el b~n. finito rela_tivo,.estos a{qµíri:. . 
Mal, lo que no se puede. rán ibffo(ta;menfe mayorés grados de b~én s'ii:¡. 
-Lo r¡ue pnede.Sfü', es. álcanzar infinitamente el bien infinito aoso ... 
Lo qne no puede sei·, 1io es. rufo. y como·tbdo lo rel~tivo eg solo aprecia-
El B·ien • es. ble poda com·pafaéion, Y. la creacion en~iar-
EI cñal, .1w es raen su seno desde' lo iiifini~ain~nte peque-
El bien. 1·eina en absoluto. ño y senéillo li'asta ló infinitárriente grande y 
El mal no existe. elevado·, tetiaremolf que cada int'efig.~nci~ 
Luego r11,al es solo nna palabra sin)entido , ápt·eciará' las éosas re1acioñát;tdolás á _su ma-

absolnto, qnc-usamos para dete~minar la au- nei•á p1;opia' áctú'a:l d'e•s·er, resultado de,aqui 
.sencia de 'lliayor bien. que· lo' qtt·e para· los es·pfritus más puros será: 

De·otra muuera: _malpara lbs•má's irnpüros será b1en. Si' ~n ef 
Bie1¿, os vivir; vivir, es sentir; sentir, es , número infinito, cfEfgradosdevirtucj:ptir~i?> 

gozar. . V¡ félicida<l',ó'seifde:óien;s-e calific.u,l iíime.:. 
· Represcntc}mos estos tres tert?íñbs q~ .;• 
sintetizan el bie1i, poi· una·cantidad' cualq'uie- ro ihíinito de·gradós de impureza, de· vicio Y-

: de desgriici~. ó' sea de' mal: eón las 1Íli~~~s 
raSean 100 gl'ados de vida, sensncion y-go- deno•minacÍónés de" d.ngeZ; _ ,antó,. tÚn?,onÍO y 
ce, !os que constit.uy,0 11 el má:dmmr de bi'e1i~ : condbuufó-que· usá el'Rbm-añismo,.1.os áilt¡[elés, .. 
que puü,lr} posw· el· ho111b1·~ dent'ro c161 usó Y: los sahtos pa·ra lbs m~s· afr~s~cfos~sérá~lo.~-
dc la ley uat.ul'al. 1 decñoníos y' los~ c'ónderfad•o:s pára los ma~ 

El ?bSO'de la ley, e-, la misma ley; cl'aóu- ladelabtados·;asícomo' laimpureza,ef'.vi~:ióy 
.ro, es ·el apai·tamicnto c!P. la ley. 1 la desgracia· para estos, sé:r'a la pilrei·a, Iª 

7 

Si e11 la !'e.Y rle libertad, de r.onservacion, v:frtud'y la,felicídÍfd
1 

para aq·uefios:: . . -J 

·de ¡ impieza, dt• alimenbrcion ; ele reproduc:. Cdtfcept'os tal'.i:cláros y' evidentes, no a~:.. 
cion etc .. s<' abusa.! grndo, se· a·p·arfa uno ' mit•en n_inguri género de áucla; y n'9sotrós 
1 O'l',l(lo ele! cum11limiento exacto de la ley, · que~ cbrrtn' séres que foi'mariiós parfe ~é .;a 

o . ' 
y so lo vivc.1, siente y goza 99 grados en vez' : ci'eacion, nos encontramos SU{?etos á fa .l~~ 
dj! 100. del juiéicrcom·parativo universal~ cit'a.reníós 

Si ll'U'O abu,sa dll la ley l0 ·grados, otrd·20; ·. despües algurios•ejeilipJbs•dé sér'es,qué•co¡o
Otl'Q.30, otro.40, y otro 50, resultará que ca- · cadas pordtrós"en'la·cate_g9ríade los'á.nj~les 
dá nuo se ha apartado de la ley, ó per~icto : y.santos, ocupan segifü nosotros, tin lñtar 
uua cantidad c\e•bien re!ariva á los g-rados preferente·entre· los; rlimonios y ~ontle~s; 
efe\ ab1tso; ·pero todos·s:guen dentro del bien Manutl flanzp,ui~ 
aunQue uno en 90 . otrn en 80, otro en 70; 
otro .au 60, y otro eu 50 gráclos: 

= ---- -~- ---- -- --- ~--- -
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NICODEMO. 

La lectura de ia Biblia, cuya· mayo1· parte 
está consagrada á ser la crónica de un pueblo 
bárbaro, no podía ser, de ningun modo, la 
favorita, la más agradable para quienes creen 
en un Dios más grande, ·más bueno, más sá
bio y eobre todo más justo, que el que se vé 
ensalzado en sus páginas. 

Las espiritistas han logrado, por fin, con 
Roma y el E1Hingelio, y con Nicodemo, publi
cado recientemente en Lérida, reunir· en dos 
libro~ u_n compendioso resúmen, en cuya 
clara y metódica exposicion están atendidas, 
con preferencia, la_s leyes de la lógica y las 
de la ciencia . . 

En Nicode-111,0 resplandece brillantemente 
la sabiduría y la omnipotencia de Dios, sin 
que deje, por un solo instante, de ser la jus
ticia 'y la misericordia; se dá una clara idea 
de la creacion y de los largos períodos por 
que pasó el planeta ántes <le los tiempos 
histórico~; se relatan los hechos con un con
cepto eleva.do, mostrando el la1·go camino 
recorrido por la humanidad; la lentitud de 
sn progreso; el penoso trabajo que sufre el 
espíritu pa1·a ascender por la inmensa escala 
vista por Jacob, llena de esperanzas parn 
aquellos que, sumidos en el dolor, gjmen y 
levantan sus ojos al cielo, implorando fuer
zas para resistir las duras pruebas de la vida. 

E~ sus páginas todo es razonable y justo, 
todo es natural y lógico: nada incrP-ible y 
falso, nada inmoral y deshonesto, nada tri
vial y ridículo. Jamás aparece el absurdo 
representaíido un· Dios vengativo y cruel, 
ni santificado el crímen; la moral más evan
gélica in~pira ~ todo el libro; es el _ec? ~el 
bien, del amor, de la virtud; es el cr1stiams:
mo puro . . 

Escrito para todos, puc,,_lu que educa á el 
alma á.que no prescinda nunca de la razon 
ni de Dios, enseña. á creer y á razonar, á re
cordar e11 todos lós instantes de la vida, que 
estamos sujetos á responsabilidad por todos 
nnéstros actos, y que, _nuestra existencia, es 
tan dilatada, que encontraremos siempre el 
tiempo necesario para nuestro arrepentí-

miento y pa1·a pode1· reparar los males cau
sados. 

Oonside1·aciones c1'iticas soóre el O'l'istia
nismo, así se titula el amplio prefacio, qne 
lleva la obra, de qne nos ocupamos, escrito 
con e1•udicion y sano criterio por nuestro 
querido amigo y COl'l'eligionario Sr. Amigó 
y Pellicer, y en el que explana, con elevado 
pensamiento, lo e:¡ue ha sldo y lo que es el 
cristianismo en manos de los escribas .Y fa
riseos, y lo que debe ser, libre de la tutela en 
que le tiene !a ig-lesiri católica. 

Pa1·a resumir su trabajo, exclama: «Nues
tra bandera es e! racionalismo cristiano ..... 
Somos racionalistas, porque la razou es el 
atributo de la humana especie por e.l cual 
somos hechos a semejanza de la Inteligencia 
universal, y somos cristianos, porque en las 
enseñanzas de Jesns hemos hallado la fuen
te perenne de la. salud <le las almas y la más 
perfecta concordancia eotl'c sus máxi mas y 
lasde larazon independiente ... y más adelan
te. El Cl'istianismo es el Verbo divino reve
lado, es la moral eterua, e.=, el ideal perfecto 
de la caridad, es la redencioo por las obrns 
y los sentimientos, es la ley del progl'eso 
que las humanidades halmí11 de realiza1· en 
la conquista de la celestial Jerusalell.)> 

Hé aquí, pues, el resúmen, hé aquí la idea 
que informa nuestros libros, y las comuni
caciones que nos.dau los mem;ajeros de la 
buena nueva.-

Tomamos al aza:· dos trozos de las comu-
nicaciones dadas pe·r Nicodemo; su lectura 
ha de decir más que nosotros á la bueó·a in

•-teligencia de nuestros lectores. 
«Los orígenes de las cosa:'.i serún en todos 

tiempos y en todos los grados y gerarquias 
de la vija espfrítual. el ?íiás allá de la ciencia 
y de la;erfeccion; el último término. inase
quible, de las espírituale$ aptitudes, el pel
daño superior úe la escala de Jacob, que ta
ladra las nubes y los cielos, y se pierde- en 
el infinito; el último y más apa1tado anillo 
de la cadena del saber, puesto en la mano de 
Dios, y cuyos anillos intermedios figuran 

· las conquistas i;ucesivas de la ciencia y per
feccion del espíritu del hombre.» 

«Íremos eternamente en pos de nuesti·o orí 
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gen, y onevas luces y mayor felicidad serán ll 
sucesivamente el pL·emio de nuestros estu
diosos afanes; más el origen de las cosas 
permanecerá tambieu eternamente en el fin, 
en la regioo de la sabiduría increada, ina
bordable á los esfuerzos de la inteligencia de 
los hombres.>) 

«El origen de todas las cosas es como si 
dijéramos la clave de la omnipotencia y 
de la sabi.duría de Dios: ved, pues, cómo ja
mas hemos de poder remontarnos hasta él, 
porque sería lo mismo que sorprender y po
seer el secreto y el poder de la creacion. Se
remos dioses, hijos tle Dios; poderosos híjos 
ele la Omnipotencia; sabios, hijos de la Sa
biduda; justos, hijos de la Pureza; buenos y 
compañe1·os, hijos de la Bondad y de la Mi
sericordia: nuestro poder, nuestra sabiduría, 
nuestra justicia, nuestra pureza, nuestra 
bondad y oompasion serán perpétuamente 
reflej os de Dius, del Sol de todas las perfec
ciones¡ que desde el origen de las criaturac; 
las irradia sobre ellas, como comunicándo
las por su inmenso amor algo de su divini
dad. La criatura racional será siempre la 

· inteligencia y el sentimiento relativos en el 
s.eno de la inteligencia suprema y del sen•• 
timiento absoluto; gota de agua en el oc
céano..Jpfinito de luz que llena la creacion; 
Y icuándo le será dado á la gota de agua 
descubrit· su naturaleza y origen y penetrar 
el misterio del occéano en cuyas entrañas 
se agitará y vi vil'á por los siglos de los si
gios~» 

! ' • • • • • • 

«He de renacer de nuevo! ... Esta es mi 
suerte; este es mi destino, como resultado 
de la ley de las armonías que preside en 
todo, así en la naturaleza material como en 
la esfera del espiri tu, en la lenta elabora
cion del entendimiento y la conciencia. He 
de desprenderme y limpiarme de! orgullo y 
de las miserias adqnit·ídas, y adquirir las 
virtudes necesarias, :í la felicidad espiritual; 

rancado de mi alma con solo quererlo y em
plear los medios de que podía disponer. Por 
que, por la misma ley de las morales acmo
nias, nunca la prueba, que sirve para medir 
el temple espiritual de la criatura, es supe
rior á la resistencia que la criatura puede 
oponer en la lucha.» · 

EL REMORDIMIENTO. 

No hace muchos días que vino á vernos 
nuestro amigo Felipe, hombre muy amante 
dei pasado, muy apasionado de cosas viejas, 
de libros en pei·gamioo, de muebles anti
guos: es lo que se llama un verdadero anti
cuario. -

Cuando le vimos entrar nos llamó la aten
cion su aire satisfecho y su pac;o triunfal. 
Nos saludó sonriéndose y nos enseñó un ro
llo de papeles sucio y amarillento dicién
donos con acento misterioso.- ¡Os traigo 
un tesoro! 

-¡Si! veamos. ¿,En dónde está'? 
-Aqui-dijo Felipe, desdoblando al mis-

mo tiempo el legajo de papeles que miraba 
con cierta complacencia. 

-¡Ahí! ... 
-Si, si; aqui; e11tas son las memorias de 

uno de mis antepasados. iNo os dije .que ha; 
bia heredado la mesa de despacho y la bi
blioteca de un tío de mi madre'? 

- No recuerdo. 
-Pues si, os lo dije; pero como me t~

neis por maniático no me haceis caso; pero 
yo no me fijo en esas pequeñeces: y cuando 
puedo ser útil á mis amigos, (aunqúe estos 
sean algo ingratuelos conmigo) no pierdo 
un instante como me ha sucedido ahora. 
Hasta ayer no he tenido tiempo de exami'"' 
nar los libros de mi tío, que por cierto he 
adquil'ido obras muy notables; y entre ellas 
encontré este manuscrito que os puede ser- · 
vir de mucho, leedlo det.enidamente, y no 

, .tengais prisa en devolvérmelo, porque ano- · 
che preferí leerá dormir, y lo he leido todo 
sin dejar una linea. Os autorizo para que pu• 
bliqueis lo que querais si veis que esas lee--

y esto, allí mismo, donde reco~í la simiente 
de mi orgullo y se desenvolvieron los vicio
sos gérmenes que podía y debía babel' com
batido, y que indudablemente hubierra ar- 1 

-~ - ----- -~ ~-
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~~9' ~~~s ,p~~{3P.1l~rYLir iie -útil ~nse- 1 ,las di:vinas pala-bras de Jesús., tlecin:-¡Ven 
~IlZ?>; ,P.!hO!3 pi,d.o~s18,ino.q\le,cambieis los -gan á1mi los pequeñitos! y un enjambre de 
JleP.ll)Pt,e,ci :¡ -~~ Je~h~s ,p.or .eJ Al.ltl existen 1~n 
Jp. .ti~r.r;i.p.lgµn9s .~!3 lÓ.s •que Jia¡yap. _to,mado 
_p~r.tft tW eso,s ,dramas in tlWOl:l; • 

• ~ 1Gt!\~Íª!3 mi.l., a.tF,;igo Felipe:, :sois muy 
bueno, y muy complac,i~p;t~, f 1est~d seguro 
que nosotros que andamos á caza de conse
jas y leyendas, agradecemos mucho vuestro 
.oportuno 0{~9i,!lilJppt<>;;J<€!)jie.n~o el rollo de 
papeles comenzamo!l J _hojearlo con verda
dero interés, y tan embebidos nos quedamos 
~~ .p.p,e~,tr~ ¡l~cJgr.a ,quc n-0 :.s.entimos cuando 
~~ m.~F,éhp ,Felip~; ,p.ero :los buenos ,amigos 
a~p ~o;:pp _los c11iados antíg.uos, que ,nos 
-4~~,J~ij ,-9W,lo.cíendo m1e~ttros defectos~ -y al 
.d¡i¡i J3igaj~p~e .volvjó ~_a,n ,sa,tisf~cho como 4e · 
costumbre preguntándonos con tono sen,.. · 
.t~_Qiq~o .. 

.. ~Q.9é t~l 10S 'f)a;re_c!l .~I man ascrít.0~ 
~Jr~4 JI l~~d., :y le e~tregamoi .el ar.tic u.Jo 

_q~ P9.Pl~9§3 /;. &~Jltin_ull,cion. 

FRAGMENTOS 
de · las ~P.'!f4.s a.et paihe O~an. 

«¡Con cuánto plaCfl!,"., COJl gué sµnt~ fr.ui
cion celebré por vez primera el sac_l'.ip.cio de 
l?- mi§a! Yo nací pa1·a la vida r:el_igios~ .dulce 
y éóntei:nplativa.» 
. ~¡9ué grato e_ra fª~?- ~í, enseñ?-r },a .dop

trina á fos pe,9u~ñgelos! cuá_nto .me de_leit_~pa 
escuchar sus vocecítas, deste_q;ipJ.a.~as .un:.s, 
chjllonas otras, dé_bile~.,aquell.as; perg a_gra
da'bles todas, porq1:1e e,r;i.n pur~s ~omp s~.s · 
aJmas inocent~.~-» 

«¡Óhl -las tardes! ·1as t?-J'des .d~ mi _ald~a, 
viveµ s'iem-pre en mí ~~m9rja! ¡Cuánta t\l.r
nurá,! cu~nta pMsÍ_~ tenían pa_ra mi ~qu_ello_s 
moment-0.s, en qU~ dejaba ~i qµer_ido brevia,
ri9 y a~o·rnpañádo d~ ~.i fiel S!!.Jtap me di
ri~ja al cei:ae_nter,io á fo~ar aµt~ la cr1;1z d~ 
pied~a por las almas de los fieles .que qor-
mian ·en íornl) mio .. » , 

«Los umos µie .seguiag 4e l~jos, '/ me 
e~pera_b_ai:i. á . 'l~ puer·t~ de la_ 9asa_ da l~s 
Ii:u1ertos cuandg, cterm1,~ába r;Q,l oraciOJ?. salta 
de l.a -map.~ion dé Ja verdad y r~c~rq?nPP 

.chicuelos -me. rodeaba cal'iñosame.ntc y me 
ped,ian que -les contara cuentos. Yo me sen
taba á la sombra de un venerable olivo. 
Swltan se echaba á mis ·piés y los niños se 
entretenian primero cu tirarle dP. las orejas 
,á ,mi -viejo compañero que sufda resignado 
aquellas 1pt•,ue'bas de infantil cariño y de 
•al.egr.e .travesura. Yo les dejaba hacer, me 
complacía .vet1me rodeado de aquellas ino
c~ntes cr.ia·turas que me miraban con ingé
n,ua ,admiracion: diciéndose nnos á otros.
J~guemos al muerto con Sultan que el pa
dte no nos riñe, y mí pohre per1·0 se,dejaba 
,ar,1:1astrar sobre la yerba mereciendo al fiot1I 
-en premio rie su cood:escen<lencia que todos 
los chfoes le dieran algo de su merieod~; , 
.des-pues .restablecida la <:al.ma todos se :=en~ 
.tahan en ;torno mio y escuchaban artenta
-mente el suceso milag;róso .que :yó les con
•tl!.ba.~ 

<!Sultan era el prLmero que daba la señal 
.de -m11rcha, ,se Jevantaba, foquietaba á los ' 
.chieuelos .con saltos y .carreras y vol:vfamos 
todos juntos á nuestros pacíficos hogares; y 
as-í ,p~sé mue:hos días, muchos meses de paz 
;y-0.eall).ori_gn9.rando quehubiera criminales 
en ;el m.1,m40. Mas ¡ay! la muerte seJ!evó a•l 
.patl,re J.uaa f/ entonces ,entré en pt·opiedad 
;<J,e ,aq.ueJ .curat0, y nuevas atenciones vin·ie- · 
Jon á turba.r el suéñó <,le mis noches, y el 
sosüigo de mts .días.» 

«Sin darme cuenta el por qué, siempre 
_babia reu;;ado recibir la confesion de.los pe,
~ados de otro. Encontraba una carga muy 
pesa.da .el gu~rdal' lps sec1·etc.,s de los demás. 
Mi alma, fr.ap.ca é iñgénua, se abru.mabá c0n 
.el peso cJ.e mis i:ulpas 'lf le asustaba aumen
tar h~ .~arga c.on los p~ados dé los demás. 
}fas la muer.te del padt·e J.uan me obligó ·á 

sentarme en el tribunal de la penitencia, ó 
.mejor ~icho .de la cbnciencia humana; y en
.tone.es .... . ¡oh! entonces. me hor1·orizó la vi
d,a.» 
· .~¡Cu~nta~ histori_as tristes!. .... )) 

~1Qu.¡intos de$acJertps! .... . 1> 

<tiC.u~tl)s ~rimen es!. .... » 
~ ¡{!.~~~a jni.9µidad ! .. .. . » 
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«Una noche, ¡oh! aquella nocue jami\s la 
olvidaré. Me pre.paraba par:1 descansar, 
cuando Sultan se l_evantó inquie,to, me mit-ó 
atentamente, apoyó sus patas delanteras en 
el brazo ele mi s'illon, y parecía decirme con 
su intel.ig-ente mirada: No te acuestes, que 
algnien llega. Cinco minútos despues sentí 
1,J galope de un caballo, y pasados algunos 
momentos vino el viejo Miguel á decirme 
que :me quel'ia ha-blar un Sefior.» 

<<Salí á su encuentro y SuH~n le olfateó sin 
.demostral· el mas leve contcmto, y se acostó 
á mis pies en actitud defensiva.» 

«Parece que ano veo á mi visitante. Ern 
uo hombre <le edad mediana, de ·sAmb1ante 
triste,. y de mirnda sombría, me miró y me 
dijo:» 

- «.Padre, ¿,estamos solos'?>) 
- «Si, i,qué qttl'ris'?» 
- «Quiero que me eseucheis en confo-

§Íon .» 
- «&Y á qué venís á buscarme cuando te

neis ,á Dios'?l'l 
- «Dios está muy lejos de nosotros, y yo 

necesito oír una voz mas eercaoa.~) 
..:...«Y vuestra conciencia nada os dice'? 
-«Pues porque escucho su voz vengo á 

buscaros. No me han en_gañado al decirme 
q_ue el'ais enemigo de la confesion.» 

- «Es v,etdad; .el hor.1·or de la vida me 
abrµma; no me gusta es~uchar mas.<J,ue las 
confésjones dé los niños, porque sus peca
dos hacim son reir á los ángeles.}} 

.- «P.adre e~u.c.hadme; por ·que es .obra de 
_ car.id-ad, dar consejo al qtie 'lo pide.» 

- «Hablad,, y que Dios nos inspire á los 
dos.» 

·_:_«Prestadme toda vuest·ra atencion. Ha-
ce alg,unos meses .que j noto ú: las tapias del 
cementerio _qe la ciudad D ..•. se encontró el 
cadáver de un hombr~ eon el cráneo .l~van
tado. Se hicieron pesquisas par.a encontrar 
al asesinq, y todo ha sido infructuoso. Ulti
mamente se ha presentado un hombt·e en el 
Tribunal de Justicia y ha declarado ser é!, 
el matador del hombre que se halló muerto 
junto al cementerio. Yo soy el juez de esa 
causa; la ley le condena á muerte a.tendida 
su declaracion, y yo no lo puedo condenar.» 

- --~ 

- (<i,POr qué'?» 
-Porque sé que e_s inocente.>> 
- <~¿Cómo'? si ,se de:~lara cu'lpable'?1> 
- «Pues yo os juro que no ha sido él, e1 

matador.>) 
- »Y·como podeis jurar'lo'h> 
-«Po1·qnr"! el asesino de ese hombre hé 

.sido yo.» 

. - «,i,Vos? ..... » 
- «Si padi·e, yo he sido; es una historia 

mny larga y muy triste: solo os diré que to
mé la venganza por mi manó; y que de mi 
secreto depende el honor de mis hijos;_ pero 
mi conciencia no puede tolerar el firmar la 
Sl!11te11cia tle muerte rle un hombre que me 
consta que no es culpable.» 

-«¿,Padece ese desgraciado alguna ena-
genacion mental'?» _ 

- «.No, no, su cabeza se encuetra perfec
tamente organizada. Apelé al recur¡So de de
cit' que estaba loco; pero la ciencia médica 
rne ha desmentido. 

- «Entonces no tengais remordimiento 
en cyijdenarle; que los remordimientos ¡ie 
otro crimen le habrán hecho dar ese paso; 
nadie entregas.u villa á la justica sin ser lo 
que se llama un asesino; idos tran¡iuilo, 
cumplid con la justicia humana. que los re
mord1mientos de.ese desgraciado ·1e han en
cat·gado de que se cumpla la· dlvina . Yo on 
prometo hablar con ese infeliz, y para ~u.es
tro sosiego os diré• lo que me. confie, y ~n 
cuanto á vos., no vol vais á olyidar el -q.ujnto 
mandamiento de la ley de Dios gue die.e: «N.o 
matarás.» 

<<Mis presentimientos no me engañaron; 
cuando algunos dias despues hablé con el 
reo, cuando en -sus últimos-momentos le di
je:-¡Habla! que Dios · te escucha, entonces 
anegado en lágrimas me dijo: «Padre mio; 
qué triste es la vida del criminal. Hace d,iez 
años que maté ú una pobre jóven, y sti som
bra me ha perseguido siempre; ~ún la veo, 
¡aquí está entre los dos! Me casé para ver si 
viviendo _acompañado perdía aquel horror 
que me mataba lentamente; pero al irá aca
riciat· á mi esposa, éllá se inf~rponia, y su ca
ra lívida ocultaba el semblante de mi com
pañera; cuando esta tuvo el primer hijo no 
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e.ra mi mujer la que tenia ante mis ojos el ni
iío; era ells la que me lo presentaba. Hé viaja
do, me he lanzado á todos los vicios, ora me 
arrepentía y pasaba dias y dias en las iglr.
sias, pero si estaba en los garitos ella estaba 
junto á mi; si iba al templo ella se colocaba 
delante de todas las imágenes, y sinm~re 
ella ..... No sé por que no he tenido valor pa
ra matarme, y al no encontrarse el matador 
de ese pobre hombre, dí gracias á Diós, por 
que así podría mo1·ir acusündome del delito 
de su muerte.» 

- «&Y cómo no ha beis declarado vuestro 
crímen anterior~» 

- «Porque no hay pruebas convincentes, 
poi· que yo su pe ocultar tan diestramente 
mi asesinato que no quedó el rnstro mas leve; 
péro lo que los hombl'es no han visto lo he 
visto yo: Aqní está ella, aquÍ, parece quP. me 
mira con menos enojo. No la vé V. padre~ 
n·o lavé V.~ íay! que ganas tengo de morir 
para dejarla de ver.» 

«En el instante de subir al patíbulo me 
dijo el reo: En lugar del verdugo estú ella. 
¡Padre! pida V. á Dios que no la Yea des pues 
de morir, si es que se ven los muei-tos en la 
eternidad. 1> 

«Para descanso del juez homicida le dije 
á este, cuanto me había dicho el otl'o Caín, y 
al terminar mi relato me dijo tristemente: 
¡Ay padre! qué vale la justicia humana com
parada con la justicia divina! La muerte de 
ese hombre está veog-ada ante la s9cied:id; el 
reo quizá descansa en la eternidad, rero yo, 
¡padre mio! ¿donde descansaré'?.. ... » 

«Un año despues entl'ó el juez en un Ma
nicomio para no salir mas de él; y yo .... . de
positario de tantos secretos, testigo moral 
de tantos crímenes! ¡confidente de tantas 
iniquidades! ¡ vivo abrumado bajo el peso ele 
las culpas humanas!>) 

«¡Oh! ti·anquilas tardes de mi aldea! inón
de estais~ Ya no resuenan mis · oraciones al 
pié de la cruz de 'piedrn. iDóode están 
aquellos niños que jugaban con Sultao1 este 
último ha muerto, los primeros han creci
do ..... Ya son borribr·es .. ... y qnizá alguno de 
ellos.cdmina!es• .... ,)> 

«Dicen que soy bueno; muchos pecadores 

me vienen ú contar sus cnitas; y veo que el 
remordimiento es el único iufierno del hom
bre.» 

«¡Seiíor! ¡inspira me! guíame poi· el cami
no del bien, y ya quemo entristezco poi· las 
culpas agenas, que no pierda la 1·azon recor
dando las roías. iPor qué1 ¿qué hombre ha
brá en este mundo que no tenga remordi-
mientos~» 

Cuán bien dice el padre German. iQué 
hombre no teridrá que arrepentil-se de haber 
cometido una mala accion1 Feliz el mortal 
qne al aco:starsc aunque sea sobre un mon-

.. 1, ton de paja pueda decir: 
¡Señor! yo no seguí !os pasos de Cain. 
Yo uo envidié los bienes agenos. 
Yo no levanté falso testimonio. 
Yo te he beudecido en los momentos de 

paz; y en Jo.3 h0ras tle tl'ibu laci9n. ¡Señor! 
vela mi sueño y fortifica mi espíritu, para 
que sea humilde en el goce, y fuerte en la 
prueba. 

¡Bienaventurados los que cumplen con to
dos sus deberes en la tierra! por que estos 
séi·es no tendrán remordimientos. 

Am.alia lJomingo 8 oler. 

DE LA VIDA Y LA MUERTE 
CONSIDERADA LA. LEY DE LA NATURALEZA.-: 

Señores: 

El que enseñare á los hom
bres á morir les enseñará á 
vivir. 

La muerte es una de las pie
zas de órden del Universo; es 
una pieza de la vida del mun
do. 

Luego Dios--n'o es el Dios de 
los muertos sino el de los 
vivos. 

La muerte no es una ley de ódÍo ni una 
ley de venganza, es la cond icion de todo 
lo existente, Dios la opuso á la vida para 
conset·var esa misma vida; sup1·imiL· la muer
te en el globo equivaldria á establecer en 
él la nada. 

-----------
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Para que el otoño osteute sus frutos, las 
lozanas flores de la pl'imavera tien<'n que 
ína1·chitarse; y parn que el amor produzca 
esos mismos frutos y esa;; lozanas fiol'cs 
es menester que las pasiones pasen. 

La vida y la muerte obran dr, consuoo y 
como un solo portr,r: la una tiene ú sn ca1:
go el desalojo constante Je !a supedici,~ del 
globo; la otra su 11ur.t·a ocupacion obrando 
y ejerciendo sn i nfiujo fatal así er. las t·eg-io
nes de los microscópic:os animúlcul~ como 
en las esferas de mayor pél'fr.ccion eo la 
naturaleza ; asi en los infosorios como eo el 
hombre. Su objr.to pred,,o consiste, no en 
crear, no eu destl'uir, si110 en continua1• ~o
cadenando sncesiyamente e! grandioso es
pectáculo de la c1·eaG'iou, cuyo espléndido 
panornma se de,rnrrolla con rnpidr.z vertigi
nosa ante nuestra asorn braca vista. 

Nada hay mas digno deadmiracion qne la 
armonía <le estas dos potencias. ó para 
espresarnos mr.jor que la igualdad de sn 
tl"abajo; ma1·cbao ambas al mismo compas, 
de un modo paralelo, sin quedarse atras ni 
alcanzarse ou11ra. 

La virla siembra, la muerte recoge, y las 
dcstruccioues nirnlan las reproduccione:=:; 
de esto dep.endr. la suerte de nuestro globo. 

No uos es posible dar ,í la una ventaja 
alguna sobre 1.a otra sin qn11 se de,;truya !a 
creacion, porqufl e;;ta es menos ob1'a de !a 
muerte que d,! la vida, y esto es tau cierto 
corno que para hacel' cc;;ar en la tie1·1·u la 
vida bastaría esceptu~r de la muerte. nll 

precisamente ,í la raza hurnaua , sino al ser 

mas efimero, a uua pl:111ta, ú una ho1·miga, 
á una mosca. á uo marisco. á un pez: por
que el poder rr.prodncto1· es tal en ciertas 

· especie,; v1\getales y animales, q11:• si esa 
ley no akanzara hasta el tas bastariau seis 

- mesés para que los mares y las tiel'ras s,• 
llenaran por completo de cualquiera ,te estos 
seres. FelizmeotP., sr.ñores, vela la mne1·I.,! 
en todas parte;;, d,•strnyeudo t.;u exccsi
vas -multiplicacioue;: siu jarni1s coul'lui!· co11 
la especi,i. libl'é:.11ldo tan solo ,~l rnundo de 
los e;;cesos de la \'ida . 

Bajo este coui;~pto me atre\'e1·ia ú decir
lo: señores esta destruccion apareu tc es 

tan solo un instrnmento de la pro<luccioo 
continua: todo ,;u poder se rcd11ce á cambiar 
las fol'mas <le la materia trasformándola r.n 
~cr ie,; que se rr.p¡•oducen hasta el iñfiin ito 
regenerúudose s10m1)1'e. No obra ese po<ler 
sobl'c la esr,ncia.. porqu•i sob1·e la esencia 
nada. puede. 

Este solo hecho ofrece á nuestro espíritu 
algo ma,; que la esperanza. Solemos pintar 
la m11e1·tc como t:Hl a lgo _espautoso po l'que 
110 lo conoccmo;; bastante. No hay duda que 
ella consumada por el hombrn, es 110 crimen, 
fJOl'que natl i1i le l'rn da,lo el de1·ecbo <l~ al'l'e
bata1· lo que da1· oo puetle; pero eo la ma
no <le Dios al)1·e el paso .'.1 la h um:midad en
tera. 

Si la mur.rte se tletu víesn tlesapareceria 
ese iumenso flujo, y si su objeto visible es 
la multiplicaciou de Jas existencias, su fin 
invisible i,p.o<lrá ser acaso la dcstrnccion'?... 

No obstante, señores. vemos que lo,; mo
ralistas no cesan eJJ su constante prédica 
sobre el temor ú la mu~rte; los uno,; la mi~ 
rau como un azote, los otros c0mo un cas
tigo: pero, si l a muerte es una ley de ven
ganza, i,la vid¡i qué será? i,Uua le.y Je cóle
ra ... si así fuese, ú qué tantos goces, ,i. qué 
b,11t.1s ~spcranzas en n11est1•os corazones, á 
qué tao sublirne. inspirncion en f'! alma? ..... 
iPor qué ese espléoditlo íSOI, esas vérde.~ pra
<lel'a,:; , "Sas mieses y ose er;pectáculo · divino 
qur. uos ofrece la contem placion del infir.ito~ 
A r¡ué i>sos olores ó perfume;¡ qul! embriagan 
<le placer nnestl'os =>l'Otidos, esos colores que 
les de!eita11 ,\' esas admirables a:-ruooias que 
da:1 mas bieu uu testimonio de bond:1d que 
de poder? 

i,POr qué la vida, en fin, esta creticion del 
Yo que ;;r. despreude la nada pal'a apoderar
se de la naturaleza toda? ..... Venimos al 
rn u11do en peo1·es conctici,'.lnes que el último 
<le los séres de la escala aoi :nal; sin mas 
iustinto que el 1!P. In simple ,;ucdou, sin de
fensa. si11 iutdi~e.xia alguna, ; ,11ro sí bajo 
la ;;;, [\'aguarclia rlr' !.1 tel'Uura maternal. Ll1i
g-an 1•i1 s1•gui ·b1 Jil ,., juegos de la infancia, 
mas tan.le las íln;;iones de la jn,e!ltud y mas 
tarde auu el amor, ese :-en ti miento que fue
ra poi· sí solo bastante para constituir nues-
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tra felicidad, puesto que nvs eleva hasta 
Dios. Nada, pues, uos falta en nnest1·0 viaje 
sobre la tierra. Pero la Providencia, ~ne ha 
previsto todas las necesidades que pudieran 
ocurrirle al hombrn, uo ha olvidado t.ampoeo 
su fin; así es quP. para la ausencia del pla
neta nos ha dado el seotimíento del infinito 
que nos negara a! eutrnr en la Yida cor
pórea. 

Es menester decirlo, por singula!' que pa
rezca; tememos u la muerte porque cerra
mos los ojos :i los beneficios de la vida; si 
se supiese mejor lo que Dios ha hecho parn 
nosotros, $8 sabría mejor tambien lo qne 
nos tiene. reservado. La vida es nn <loo ce
lestial de amol' y. 1fo bondad: lo repetimos, 
sí ..... No existíamos, y una potencia que 
solo en la eternidad ~e concibe, nos !lama 
no solo á vivir y á sentir como todo lo que 
vive y siente, sino á ~marnos fraternalmen
te .como hijos de una misma causa y rle un 
mismo fin descendientes. 

Esta potenci_a que existe, esta clivinirlarl 
que. nos cerca, nos <lió la inocencia y la -ig
norancra, abl'ie.ndo despues ante nosotros 
todos los recursos de la imaginar.ion y dr.l 
saber: por medio ele la ioocl'ncia tocamos In 
dicha de la vit'tnrl, y por la ignoranci; la 
felicidad de conocerlo todo. 

Estas dos primeras condici1mes de la vida 
que parece prneban tau solo nuestra debili
dad,,se-convir.rten, pues; en una fuente de 
gratos y fecuó1los placeMs; la ígnorancia es 
el ~tributo d'3 la niñez, es un po1·venfr sin 
límites; tocias las sat¡sfacciones del amo1· v 
un munclo qur se presenta á nnestra eon"... 
templacion. ¡Cui1btas razone;;, pne,i, para 
a-mar la vida!. .. pero ú 1nedida que ei alma 
se dei;arrolla. qne se reconoce Ubre, .eterna, 
infinita, mas poderosa qne todos los poderes 
de la naturaleza; que el sentiínieuto de lo 
bello la eleva poi· encima de los mundos v 
de los soles; y qu~desprendiéndose de tod;,'> 
~os :gpces, dµ todos los snfrimientos d.e la 
carne, presiente algp ~upe1·i11t· á todo Jo qHe 
esperimenta, ,i todo lo q ne vé. ¡Oh! euan ta 

todas las cosas, á ese poder qua fué, que es 
y r¡ue sed y al cual nos es ya perm·itirlo co-
1 umllrar á pesar de nacstl'.a pequeñez infiní-
tarnente mas infedor que el animálculo en 
:;u ri>lacion con el hombrn! 

Así, á medida que la vida habla, clesapa
reee el horror á la mu~1·tc, y no tarda en 1·c
d11cí1·se para nuestra alma en un paso <le las 
tinieblas á la lnz. en una puerta abie1·ta en 
e.l ciHio á cuyo nrnbral dejamos nuestl'a mí
sern e11voltul'a, u11 cad~v~r. ó si quiere, 1m 
puñado ele polvo: luego mori1· es trasfor
marse, es el paso de la u11a á la otra vida, 
de uu m1rnc!o en que bns,:amos la vertla1l á 
ot1·0 r¡ue la pos,ie poi· completo, la muerte, 
pues, nos lleva hasta Dios, ·y este· hecho 
basta por si solo para bon·ar tn:los nuestros 
dolores conduciéndonos á amarln y esperarla 
tranquilamente, en v.ez de odiarla, rechaza1·-

1 la y maldecíl'la, como ate1·1·aclor fantasm'a 
cien vec<'s mas neg1•c que la osen rielad <le 
las tiniéblas. 

TemcmGs. ,1 la mue1'tt1, r.epito; porque·care
cemos de fé; la maldecimos poi· falta de 
luces. 

La m11e1·te es el mayol' benefi,·!iO de la vi,la. 
puesto que es sn término. 

- Yo no c¡nie1·0 mol"Íl', pa1·éc,~me eséndrnr 
á alguíen en este momento.- Conccd{1mi>slo 
!!<JI' uu iostant1i siq11 i0·ra. Figuraos si sois 
eternos en la tiel'l"a. 

¡Espantoso porve11i!'! Üt.Jnsidcrarse l'Onde'
nado:-; ,í desr.al' sieinpl'c ;;in ¡a,see1· ia111~s. ú 
bu.ocar sie:1q}l'C ~iu halla1· jamás. i1 :~11tr<:vc1· 
siemp1·e si11 jamüs co11tem¡,lar, á ama1· siétn
pre. sin jamí1s c:ouocer al Dios ú quien ama
mos! ¡Ah! ¡;qné sel'ia de la vida si se limitaie 
á este pob!'c mundo eon tantu~ deseo,'> que 
inccsant,irneutn tie11ilen a I mas al lti'? 

Todo lo q1rn el homlJ1·e busca, colnmb,,a, 
estima y adora ¡;e11 dónde <'Stá'? .... e11 nin
guna part,i; solo la rouert11 nos lo puede r!:rr 
ó conocer. ·e;;tu e,;, darnos lo que la vida !IOS 

manifiesta; luego la 1uuerte c.s uu bien, el 
mayor de los bi,mes q11.t~ pnniJ,, el al •na con-

. \ 
razon tenemos para amar la muerte!..... .. . 

ccbi,·, el camino un tilla et,in1idad qm• sel'ia 
nue,,tro suplicio en la ticl'l'a. 

¡Cuántas razones t~n<lr~mos·, pnes para Ü 

:eom.p_rendcr y amar a Dios, a.! cr.P.ador de !! 
¡: 

iHombt·l! de poca fé, blasfemas de la muer,. 
te y solo por su medio podl·ás posoer tm.lu~ 



- 41 

los tesoros que en esta vida te permite Dios 
tau solo columbra1· y desear!. ..... 

Compren,lc1· la muerte es estudiará vivir 
biPn: comprenue1· la yiJa es ser feliz en la 
muerte. 

Descansemos, pues, sin temor en el lecho 
que la huma11idad repo,;a. ·si la cólera no 
pe;;a sobre nuestra vida ¿,por qué se manifes
taría t·epentinamente en nuestra muertei 

Las leyes <le la natu1·aleza son leyes de 
benevolencia q1,1e nos protejen hasta el fin, 
y tal vez en su última espresion dnpo.,;itó 
Dios el gran sec1•ét.ó rle lo venidero. 

Observa,!. señores, que las mi1•adas <le! 
m·orihundo se dil::g-e11 .:;iem pre bá<:ia el I ugar 
donde sn posteridad ha de renacer; la ma
riposa muC're al pie de la :flor en que dr,po
sitara sus huevos; el pt,jaro al pié del arbus
to, cuyas ramas y hojas sirvieran de abl'Ígo 
á su débil. nido y de cuyas semillas a!!aso, 
acaso se a,li,nentarn; e! .corzo sucumbe entre 
las rocas, e-1 to1·0 en medio ele las praderas 
y echado sobre sus queridos pastos. ¡Oon
templ::id al iiomb1·e eo sn .postrer suspiro y 
lo vet•eis con la cabez;1 y los ojos vueltos 
h¡ícia el ciclo. Pareciera que aquellos brí
lla i1 tes focos ele luz que vertían s.u lnz p,ílida 
sobre el planeta, fneseo otros tantos focos 
de felicidad encla vadc.s en la azulada te
ch,l mbre, como indicando el misterioso en
cadenamiento ele las hnmanidades y la per
rétua sucesioo de ,;n p1·ogrnso_ eterno! ..... .. 
············ .. ....................... , ......... .......... . 

Al cuadro qn1i acabamos do bosquejar, 
opone. la supersticion lo;; mas crueles es
pcctá(:ulos. 

. Ella es la que apenás entramos en el mun
do nos grita ¡Ale1'ta!... acabas de nacer en 
la cólera de Dios ¡Alerta!. .. esta vida tan 
hermosa en la :1parieucia, tan seductora por 
sus bellezas; tan a<lmit'able y grandiosa, en 
fin, poi· sus armónicas leyes; no es mas que 
una seutenciá ele innerte, llora, gi•me, sufrC', 
castígati! desde el momento en que naces; 
i,OO ves que t.u pri mei· padre cometió la más 
grande de las faltas'? ir¡ue fué maldecido .... 
y r¡ue f½l dios vengador quiere sup!iclos~ 

¡Alerta, pues! ... no goces de cosa alguna, 
natla aceptes de cuanto la naturalen te 
brinda .... Los placeres que embargan tµ11 
sentiüos, son lazos que te ha tendido el gé
nio ,del mal; tus pasiones mas inocentes, 
crímenes, no se trata de sujetarlos· ya á un.a 
t·egla, sioo de destruirlos; destruir las obras 
de píos es_ complacerlos; el des¡)recio de la 
naturaleza y el horror de ti mismo, és lo 
único que puede asegurar tu salvacjon y 
biel!estar en la otra vida, y aun así, tendrás 
que morir de muerte espantosa, porque has 
delinquido, y la muerte es tu expiacion, el 

· castigo de tus propias faltas. 
Tales son, señpres, las doctrinas <;on que 

pretenden esplicar la presencia del mal en 
la tierra los doctores de nuestra Santa Ma
dre Iglesia. 

Si el hombi•e, dicen, no fuese maldecido 
t,fuera tan desgraciadoL .. ved el dolor pe
g·ado á la carne', el error unJdo al pensa
mientQ; el disg-qsto ajando sus placeres; la 
mue.i·te <lcstl'Ozando sus mas cariis afec
cíot1es .... ¡Constantes suplicios! ... . primero: 
los que el mismo se crea, la calumnia, la 
miseria; el veneno sí es virtuoso, y si es cri
mina], el ais lamiento; los rémordimientos, 
las ex-ecracion~s, el cadalso, en fin; y cual
quiera que sea la que tome solo le esperan su
plicios; suplicios á Sócrates, suplicigs á Car• 
tooche, suplicios á Cristobal Colon, supli
cios á Luis XVI, suplicios á Robespier_e y 
otros ínil; ora sea¡; inocente, ora culpable, 
s·olo suplicios .. . semejante vida ño puede ha
bernos sido dada sino eµ la cólera; es ·el 
castigo ·c1e un C1'imen; sea, pues, su expia-
cion ..... . 

De esta mane1·a discurren, repito los Doc-
tores de la iglesia; así habla el mismo Pas
cal, ese gl'an genio que para coropr~nder al 
hombre tuvo Mcesidad de calumniará Dios. 

P~ro, ¿,por qué en este espiéndido y mag
nifico Universo ho hay mas que venganza, 
deso!aéioú y mherte1 Pues qué, ¿,en esta vida 
tan !lena de mal'avil!as solo se oyen los ayes 
de la desgraciada humanidad? ... Imponed 
p0r un instante silencio á las autoridades 
teológicas; llamad á vuestro auxilio la auto
ridad de vuestros sentidos, desde ios ojos 
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hasta el alma, y¡ osaéf pl'eguntal'OS: thubiera 
acaso echado Dios al mundo una criatura 
maldecida en medio de la abund'ancia con 
que~lá Naturaleza acostumbra á prodigár
noslo todo1 tCómo es que todo obedece al 
hombre'?: .. los animales mas feroces son do
mádos por éÍ; él cubre de mieses las m~s 
aridas comarcas, e.roza los m·ares- con e'Se 
po1·tento de la industria denominados va
pore§! y· los une con sus canales, acorta las 
distancfas <le un modo prodigioso con sus 
hilos t'elegraficos, se remonta: á trillones de 
leguas co'n {u: ex:ámen espectral, dandonos 
con toda exactitu.o:nóticias de las sustancias 
r~~ 1 i•J1: ,,. • 

componentes de otros soles; ¿y creeis que 
á. un sér maldebiilb'le fueran dados los fru
tos de la tiérra y todos los animales que la 
pueblan; á un s1;,r maldecido los cóloreil1 los 
olores, los sal:íores y la luz; á un ser mald·e
cido el place1·, el amol' y el poder'? y á estos· 
beb.eficios que nos han sido dados por bene
volencia, repito, pues· qu·e iñaden á la vida 
los placeres, iinsistis aun ó~oniendo todo 
cíia:nto maio hall.iis á vuéstro paso, incluso 
la's enfermedades físicas y morales'? El'l'ores, 
s'i'eÍÍip're errores; empefiadbs como están en 
sbstenet sus perniciosas doctl'inas, nó ven 
qui perdemos la fé, que el escepticismo ga
nr cada día mas ferrenó, . pórqúf la1 razon 
ipciyada ·por ti éiéncia ·y él testimonio dé la 
liistoria, iluqiinari/:tti las inteligeñcias; pone 
dé m·anifiésto sus grandísímos éi·rÓres, hijo$ 
d~' lá ign'o·rancia, l~ maldáá y el fÁnatismo. 

ta cíencia, pues, nos enseña, que la vicía 
y la !!}ftért(se P,rest~n mutuo· apoyo. " 

A la múe~te de fomeñsísirnas cántidádes 
d_e;~p_ófi.tos qepe~os _I~s diversas capas é'alcá
r~,as !l~e constituyen P,arte~enuestra_corteza 
terr.estre; restos de aquellos séres LOicroscó
picos formando bancos inménsos llenaroi;i . 
e·l fondo de los mares, y l~vantándose· d.es
p\(~s ~~o~e_su nivel,, fó-r~aro·n islas qu~, un·i-_ 
das ma~ tard9, constitqyeron. es ten sos terri
tQ~ios·_ do.Óde· hoy se le_vantan grandes y 
Pi?P,i:llosas ~iudades, emporio de nuestra 
moderna civiUzacion. 
· Sé'fé~ ,dJ una cíviliiaEfoñ la má~ senGilla 

fan · dado lugar có~ sus restos á las mas 
gfándés trasformaciones geologicas, iha1ta 

nos han facilitado los matel'iales mas necc
sal'ios para nuestra existeucia. 

Si observamos las arenas <lel !Dar, lag 
hallarnos compuestas en su mayor parte de 
pequeñas conchas clti fo1·amiñiferos, siendo 
su uúínero tal, que Mr. dn O, big-ní ha podi
do contar la friolera tle 440,000 t?D solo tres 
granos de arena de las Antillas y 58,000 eo 
27 mili metros c11ad rntios de calcárea or<l in a
ria de lo$ lagos de París. 

Las pirámides de Egipto, señores, no se 
componen de otl'a co;;a mas que Je !'estos de 
otra especie denolhiaatla. {<Nummulitas» y si 
mas quereís, os diré que Pa1·is lllismo, es.a 
grandiosa cjudacl, no es sinv nn compuesto 
de edificios cuyas piedras son tau solo un 
agregado de los m.ismo.s restos. 

Veáse, pues, cou cuanta rnzon hé dioho 
al principio que la muerte er:1 uua de las 
piezas deór<len del Universo y tan uecesari.a 
como lo es la vida misma: ;;in la rnne1te ele 
los primitivos séres no habria sitio ¡ibsible 
la aparici~rí de los que le.~· sucedieron; y así 
de etapa en etapa t:fl v~z llegue el dia en que 
nosotl'OS debamo.-; tam bien de.sapat;ec1?r· de la 
escena del mundo material pal'a da1· lu&a·1• á e 

, la fonnacion · de otros sére's rnas pe1%etos 
áun y en completa armónÍa con las nuevas 
condiciones constitutivas de este plaueta 
en los tiempos futuros. 

La muerte, pues. señores, es una verda<le
dera necesidad, una l'ey; y tau ciertu es esto, 
como que Dios, no tan solo lo ha impuesto 
ó decretado como nn tél'mino fatal de nnes
tra existencia terrestre, sino que ha ·dotac!.o 
á. ciertas especies animales del io">tinto de su • 
propia destrnccion, puesto que vemos conti
nuamente devorarse uno;; á ot1:os, v aun 
los hay que sa devorau asi o'lismós, "como 
sucede con una <le las cla~es 1le los Proto
zoarios- los Rizópodos. 

La muerte estabá ya prevista aun antes. 
de la aparicion del_ liornbre ;;obre la tierra, 
puestó que existían los mediós de repl'O<luc;
éton. y las pruebas d,~ su omni¡,vtencia las 
vémos, po~ lo que acabo ti,! d.ecii', estampa" 
das en las entrañas de la tiel-ra, que cada 
vez que el homb!'e penetra en ellas descubre 
vestigios de una crcacion mas ontigu_a. pu-

.,! 



diendo asegura1· que, desde las arenas del 
mar. las cretas, las rocas y hasta los már
moles coa que los monn1·cas construyen sus 
granilio:;oc; palado'>. y nuestras mas bellas 
obras de arte nosotros, uo son sino restos 
de cadáveres. 

Asila mnerte.taladra insP.nsiblemente el 
globo, y antes qne el hombrn aparecfose ya 
era una ley <le la Naturalaza, una condicion 
necesaria á tochs las existencias. Véase, 
pues, como la muerte no puede ser c1Jmo 
fa!sameotc asr.guran los enemigos de Dios y 
de los hombres, un c~stigo, sino un inmenso 
beneficio, puesto que solo con ella podemos 
ver cumplida la mas grande de nuestras as
piraciones: la ?'ealizacion ae las. cosas colur11,
b1·adas dwr011tte la -vida. 

La muert~ es la p11crta <le otro mundo, 
como la vida lo es de éste, es el complemento 
del sér, un segundo nacimiento en la eter- · 
nidad. 

De la vida ba querido hacer Dios una . 
prueba y no un castigo: la prueba, ·es el 
combate entre las pasiones buenas y las 
malas; entre el espíritu y la materia el 
hombre es el único sér llamado a este com
bate é igualmente el único llamado á la re
com pen;,a; y para que la prueba púdiera 
realizarse, er3 indispensable que fuese libre 
entre el bien y el mal, y que al lado del pla
cer existiera el dolor. 

La vida no es, pues, una expiacion, es 
una prueba, y la mue1·te no es tampoco un 
castigo sino el cumplimiento de una ley de 
la Naturaleza. 

La prueba consiste en la educacion del 
alma para el infinito. 

Digamos, puea, que la vida terrestre es el 
principio de otra vida á la cual no podemos 
llegar sino por medio de la muerte. 

El hombre es, en resúmen, una alma, 
unida por un tiempo de prueba á un animal 
inteligente El animal inteligente poseerá 
los bi~nes de la tierra para los cuales nació, 
y la ti~rra sei-á su sepultura. 

El alma, que es el hombre mismo, si ha 
vivido con ói·den, pasará á la inmortalidad 
que presiente, al cielo que entrnve, al Dios 
á quien implora. · 

- - -- --

Una sola palabra, y concluyo. E110s éna
dros desgarradores que contristan nuestro 
espíritu cada vez que se levanta una losa 
funeraria para dar entrada al cuerpo inani
mado de aquellos que fueron nuestros séres 
queridos. 

Esos sufrimientos morales y ese dolor 
físico cuyas huellas pretendemos descubrir 
casi siempre en la fáciu hipocrática del 
moribundo, son tan solo aterradores fan
tasmas, engañosos espectros que asustan 
cuando de lejos se miran, pero que se des
vanecen así que llegamos á verlos de cerca: 
son hijos de una falsa apreciacion, de nn 
estudio poco detenido y sel'io sobre el mis
terioso fenómeno de la sensibilidad ·animal 
durante el trabajo de la muerte, y del terror 
con que nos enseñaron á mirar siempre el 
cumplimiento de esta ley fatal de la vida-
la múerte. · 

Millares de casos nos cita la historia mé
dica, de individuos que despues de haber 
perdido casi por completo el precioso clon 
de la vida pudieron recobt·arla milagrosa
mente; y cosa singular ... ¡casi todos ellos 
nos revelan, gue. lejos de haber experimen
tado dolor alguno, ~ntieron mas bien cierto 
estado inexplicable de placer. 

1úettrie cita en sus obras fisiológicas, que 
él, en momentos tan supremos, esperimentó 
cierta sensacion de dulce narcotismo, y aña
de 4 que la vida se va poco á poco con cierta 
languidez y voluptuosidad.>> 

Jacinto Juarez, célebre jesuita que murió 
en Lisboa el año 1817, poco antes de espirar 
dijo estas interesantes frases: <!NO creia que. 
en la muerte se hallaba tanta dulzura, tanta 
suavidad.» 

Mr. Baume, en su Química y en la historia 
de la academia. de ciencias, refiere que un 
hombre asfixiado por la impresion de un 
vapor mefítico en una cueva al volver en si 
dijo: «que en el momento de perder el cono
cimiento babia esperimentado un sentimien
to de voluptuosidad; un delirio indecible 
ocupaba su imaginacion, y á pesa1·de encon
trarse al bo1·de de! sepulcro, no solo se veía 
libre de toda opresioo y dolor, sino que sen
tia una aatisfaccion deliciosa. 
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Guillermo Hunten en sus últimos momen
tos decia á. un amigo: «si tuviera bastantes 
fuerzas para sostener la pi u ma, escribí ria 
cuán fáci I y agradable es morir.» 

Multitud de casos parecidos podrfomos ci
tar, apoyados toJos por el testimonio de 
autoridades médicas y notables fisiólogos 
que vienen á co1·roborar las siguientes del 
ilustrado Luis Figuié, «quien dice que el 
sufrimiento físico es particular á la vida y 
!a calma moral propia de la proximidad de 
la muerte.» 

· Por último, scñoL·es: os suplico acojais con 
benevolencia un consejo. 

Preparaos en vida para mol'ir como justos 
y no temais jamás á la muerte porque ella 
sin dolor 1iingimo os abrirá las puei-tas de 
una nueva ex:istencia, en donde bailareis 
justame_nte recompensadas vuestl'as buenas 
obras. 

He dicho.' 
HER)l.-\.NO NÚMERO 1, Presidente de HonO?' 

del Oentro Espiritista Cri¿z delS1w. 

TEATRO PRINCIPAL. 

Sesiones de sonaralntlismo-11fagnét-ico pM' el 
IJr May. 

II. 
Sin meterme á hacer un análisis del estilo 

del articulista de la «Alianza», creyendq qne 
el estilo es Ell ritmo de las ideas, la cadencia 
en que la célula al pem,ar vibra algo en 
que la ooc.la mectal se impl'ime, reflejo en 
caractéres de la armonía ténue qne emana 
al palpitat· el espíritu, convenidos de que 
el estilo, mel'a forma de esp1·esion, es con
forme al temperamento, segun la 01·ganiza
cion cel.n !ar gris, y que este, en nosot1·os, 
es dificil de modificar, abandonamos su .de
fensa, y siü. pet·juicio de sostener la cuestion 
en el Ateneo y eu expedencias privadas, 
á las que desde luego indtamos á la re
daccion de la «AlianzaJ; ti·ataremos de se
ñalar las contra<lícciones y errores en que, 
no por falta de fateligencia, sino poi· cegue
dad sistemática, cae. 

11 

No poi· tlefendel' las ideas que timidamE1n-
te hemos a veuturado, sino poi· demostrar 
qnr. no son «puros fa1·santes>) tantos y tan 
distinguidos méilico:; y filósofos como he-
mos cita,lo. em pui'iamos ot1·a vez la acel'ada 
pluma, segtu·os <le que a l correr en el papel /"-. 
no S•! nos deslizarú la mas mínima falt.a de 
l'espcto que pne1ll! hr.rit· al modesto :lt·ti
culista. 

No so:nos de los qu,i a tau su vida á nna 
ct·eenc:ia, de los r¡u,1 eur:an·ilao su pensar 
eu un sistema, de los que tejen con sus 
conocimientos P,[ capullo r.n que se en vuel
ven, cel'rando los ojos á la lnz qne se tam iza 
al través <le la sedo,,a c,i;;carn; somos trnns
formistas, y teuemos pot· cn•I,~ la viva íé de 
que el espíritu humano, dejan,lo sn traje de 
cl'isálida, elevat'á ;,n vudo ú mas puras y 
altas regiones doude pueda bcber de lleno 
el pensamiento que mana de lo Infinito. 

Estamos pues dispuestos á trasformar 
nuestras ideas si se uos cot)veuce. No te!le
mos fé ciega eu nada, ni aun en uusotros. 

Si quisiét·amos podíamos usar y abusar 
de la ironía, pero dejamos estas «filigra
nas» -por iuúiiles para uoa discusion séria y 
científica. 

Y entro .í f~ndo en la argumentacion de 
mi contrincante. Des<le luego no niega que 
el sonambulismo pueda provocarse artifi
cialmente, solo que lo atribuye á la fatiga 
cerebral J al poder de la imagioacion; seria 
necesario, de paso, qne explicase, no que de
mostrase, ambas hipótesis, po1·que con pa
lal>ras, por mas que S() tienen cuartillas, no 
se convence. Si indica~e, pues, el como se 
produce ese sueño (hipoóptico), quizá vinie
sen .á coincidir sus ideas con la,, nuestras. 

No tocías pt·esentan igual facilidad de ser 
sumidos ef} el sueño magnético1 pero por 
mas que.haya una escala de sensibilidad, no 
le quepa duda que encontraría quien le hi
cie;;e dol'mir roas de nn mió u to, bieu por Ja 
fuerza de ia voluntad del magnetizador, ó 
por ia propia imagioacion del al'ticulista. Si 
hay algun individuo que pai·ece «neutro» á 
la accion de la energía voluntaria, es po1·que 
no ha encontrado el polo opuesto de su orga
nizaciou. Si para con vence1· él cada uno de lo.s 

_j 
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escépticos hubiera sido necesario inagneti
zarlo. sobre ser cuonto de unnca acabar, 
daria una prueba pequeña del porlet· de la 

. razon, que no noci.>sita del hecho para l!cgar 
á la poscsion de la veedad; porque el hecho 
no r,s la p1•ueba, :;íoo la conf:it-macion del 
principio. 

Asi que oo es extrnño que cons,idet·e como 
pura fa1·sa los hechos yue se deslizan ante 
su eutendimi.ento, del mismo modo que los 
jueces creian una imposturá el que Galileo 
afü·mase la rotacion de la tiena. 

En una situacion parecida, está e! mag
netismo ante el cónclave méclic6. Pero casi 
siempre la verd:1d est,í P.D minoría. 

Yaho1·a, volv:enrlo la fJl'acion por pasiva, 
1omos no;;otrns los qne invitamos al b1·io;;o 
contrinrante á que simulé todos ésos fenó
menos r¡ne tan fúci l le es fingirá perfeccion; 
cuales son: la ()C lusion y e11rojeci rnientci 
del bord~ libre de 19s párpados, la cooges
_tion c!e la conjautiva, !a dilatacioo de la pu
pila, la contraccion espasmódica y pel'ma
Dente durante el sueño magnético del oblí
cuo mayot· del ojo, etc. etc. t,Ptrn-de hacerlo'? 

Supone que con ciertos narcóticos puede 
producirse alguno de ésos fenómenos, i,po
dria una mujer narcotizada llegar dés.piet·ta 
ante multitud de personas, y allí coo traer 
durante media hora el sc;nambulismo arti-. 

, ficial y cuando el magnetizador quie1,e des
pertarse perfecta mente despejada'? 

¿Hay algun medicamento que convierte á 
uno en sonámbulo y que en este estado .lo 
ponga á merced tle otro individuo como nn 
autómata'? 

Que la ünaginacion de li; sonámbula que-
de,a merced de la voluntad d~l que la mag
neti;za, no envuelve la pét·r!ida absoluta de 
·su personalidad; esta ~'.onserva su- voluntad 
aunque su.byugada en ciel'to limite, límite 
que oscila seguu los individuos que pone
mos uno enfrente de otro, y límite que es 
pelio-roso rebasar. 

fugar estos fenómenos por no querer su
bir· á la escena ú co.nte.rnµlal'!o·s, y negarlos 
sin razon, sin motivo, sin fundamento; me 
parece un verdadero abuso de Ja dogmática 
fé materialista, que úiega aquel que la pan
talla de su sistema no le deja ver. 

El recurso de la clave, es un 1·ecu1·eo risi
ble. Inve_ntar una clave, especie óe telegrafía 
espiritista, seria mil veces mas difícil, mas 
complicado, mas abstll'(lO, que todas las exa
ger.acio.ne¡¡ ú q_ue nos pudiera llevat· la teol'Ía 
del fluido (que oo admito). . 

Nos dice que no se presentarían estos fe
nómenos siuo en aquellas personas que 
tienen idea <le lo que es el magn.~tis_mo. 
Pl'Uébelo por sí mismo en una campesina~ 
pruébeló en uu úiño, COil\'énzase exper1men• 
talmente,. y IJO afirme lo que de seg.uro ig
nora. t,Oórno estos séres sin in~erés al
guno científico se dejarían pinchar y cortar 
sin quejarse~ ¿,Cómo no cerrarían los ojos al 
aproximades ú la fuerza una luz ante sus 
~biertos pá1·p,ados'? ¿Cómo no contraerían la 
pupila'? ¡,Cómo podrían teoel' el brazo inmo
vil. 1":cto, horizoutal, durante muchas ho
ras~ ¿Ig-n.orn que_ la contraceiou muscular es 
iutermitentei 

Es muy fácil decir que todos los sábios 
que citamos en el artículo anter.ior, son «pu
ros farsantes», meros impostores, pero es 
difícil, sumamente dificil probarlo. 

iEs posible sel' tan cándido que uno y 
ot1·0 sá bio, fisiólogos y naturalistas, en .dis
tíutos puntos dé Europa, $in relaciones y . 
sin interés en falta!' á la verdad, ~e dejen 
engañar fácil rn~nte tomando las apariencias 
por la realidad'? · 

Del sueño al sonambulismo y de este al 
magnetismo, no hay mas qt,1e una grada
cioo insensible. 

En el mag11eti7.ado la vida intelectual se 
halla concentrada y como refugiada ~n l!!i 
misma; su cerebro es como una cámára ·os• 
cura d·onde sé pinta la imágen que quie1·e 
hacer aparecer en su cerebro el magneti
zado1·; de aquí la trasmision del pensamiento 
no sea mas que una reflexion <le una imá
geó , uo una refl.exion de uon. pp.labl'a , como 
piden algunos al doctor Mav; la sonámbula - ., 
ve, á través de sus pál'pados cerrados, le-
vantarse las ideas ea el cerebro del mag
netizado1·, tomar cuerp.o, forma, accion y 
movimiento, y estas imágenes son las que 
reproduce. 

Si tras lo que exponernos no se convence, 

--::::::=r _.;;..,, 
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invitarnos ai redactor de <.<La Alianza» á 
·que alegue estas proposiciones: 

"1.- 0 Que mediante la.volnntad por in
termedio, ó sin pases, s,i puede sumir á 
una. persona en un esta<lo aoálcgo al sonam
bulismo, que llamamos magnetismo. 

2. 0 • Queapesar de p1·odocírse lá prime
-ra vez díficilmeote, no l legne ,i obtenerse 
·dentro de los limites psico-físicos. . 

3. 0 Que la magnetizada no queda au
tómata ··á vpluntarl del qne la ma!?netiza, 
percibieóáo y realizando imageoes q~e se le 
comunfoao. 

Díganos cuál a:dmite. é irem'os probándole 
en teoría y en práctica la que rechace. 

Creemos precisal' bastante_ ~I pénsamiento, 

E.scuder. 

AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS .. 

El amoreil'Dios: el amor es la·re!igion. 
Si la humanidad terrena estuviP.ra satul'a• 

da de esa esencia divina, la tierra seria un 
·-P~raiso, un. Ed.en. 

¡Ama:os los anos _á.los otros! 
¡0uánto ·significa ·esta frase! 
¡Qué infinidad de 'virtudes, ~e bienes y 

de fe:licidades encierra! 
El amor es fuego al5;.asádor que devora 

11ns corazones ccn su ardiente llama á la 
· envidia, á la'iotriga, al egoísmo, al orgullo, 
á la vanidad y al desprecio y hace brotar de 
fas 'frias ceo.izas, que iiejara e~e voraz incen
dio, las pul'as llamas de la caridad, de la 

- h_umildad; -de la resigna.~ion, dfl la afabili
, _dad~ de la dulzura, de la paciencia y de la 

. piedad. · · 
· Si nos amásemo;s los unos á los otros con 
ese amor puro que nace de un sentirniento 

:-santo 'y q·u·e tiene su orígen en la pureza ·del 
al'ma, el dios ·dé -la guerra no -levantaría su 
sano-riento estandarte y la su pérfi:cie de la . o . 
tÍer.ra en vez de estal' sembrada de ca:dá,eres 
regados cCin la··sangre de sus propios her
manos se hallaría esmalta<la de opulen
tas ciudades, cubierta de verdes y piniorP,s
cás ca.mpiiiás, y el silbiüo de la locomotora 
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y la-muda p~ro e.locuente voz del telég·ra'fo 
acompañados de los t·oncos sonidos de las 
m~quinas manufactlll'eras y el r-~chioar de 
los instrumentos agrícolas, serian la música 
melodiosa que se elevaría al tlios del Pro
gre,so, él, que sentado sobre su trono de 

1
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1 abundancia y paz, lanzaría una sonrisa de 
placer sobre la ·humanidad, y la estreéharia 
~ontra su inmenso seno con sus jnfinitoB 
brazos, para conducida y depositarla im
pulsada por la fuerza de la m0t·al y de la 
cieucia, lle.na de tt·iuBfo y gloria, al pié 
del excelso trono de Dios, Creador y Padre 
de todo lo existente!. ... 

Si nos emáseinos los unos á los otros, las 
lágrimas de dolor y de tristeza no se verian 
rodar. por ninguna pálida tnejilla, pt1es t¡i.r¡to 
el dolor físico ~~m_o el dolor moral, encon
trariau le.nitivo y bálsamo; el primero: en el 
prolijo cuidado de sus hermanos; el.segundo; 
_en sus. tiél'Dos y arnórosos consuelos. , 

El mendigo cu biérto de har~P,OS no ,Jj,ri-. 
tiria .de frio .al p.órtico\de un t,e¡:np.lO,?f.fl'f.C-

1 nario; sus.lábios -no pedirian una g9ta .de 
-, ._.agua parahqmedecerlos de la sequía-que le 

óc.asiona la fieo1·e de dolor y miseria que lo 
devora; y su cuerpo esteq uado por el 4ambre 
y ,poi' eUnsomnio, no ida arrastrándose por 
,el po.lvo -de la tierra para ir con voz mori
bunda y con descarna~a mano á imp!or,ar 
de sus he1·ma.nqs una limosna p,or a-q&o1' de 
de Dios. 

La mad1·e-encontraría hijos en.todas las 
criaturai;; el hijo encontraría madre en todas 
las madres, y el hombre y la mújer, guia
dos por la antorcha de la virtud que .es la 
hija del áraor, vívirian unido<; por el indiso
luble lazo del mas pu1·0 y santo amor . 

El crimen huiría¡ el vicio vencido y hu
millado abandonal'ia el campo é irb á-pro
ducir sus cobardes hazañas én mundos mas 
inferiores; el orgullo cederia su trono á la 
humildad, y el débil estl'échándose contra 
el fuerte fo_l'mada la union, que constituya 
la unidad de fuerza. 

¡Amaos los unos á los otros! 
Oh! cuán lejos estamos· dé ello! Si supie

ramos, siquiet'!l, amarnos á nosotros mi_smos, 
cuanto mas adelantada no estada esta pe-

1 
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quefia morada r¡ne hoy ti·aositorfamente ha
bitamos! Si siquiern comprendiésemos que 
sc-mos !íijo.:; de Dios y tuviésr.rnos plon-a,fé en 
su p.aternidad , qué 110 ilébiéramüs hácer 
qué sact·i.ficio no aceptar para poder lla~ar-~ 
1~ Padre sin temor den v~rgonzarnos ante · ¡ 
e1 eco que produce el pronunciar t.an dulce , 
y grandioso nombre! 

.Mas ¡ay! vivimos en un inunrlo ele prneba, 
en un mundo atras:ado, en 1ín·- muodo cuyas 
criaturas(salvo pocas e;;c~pcii>nes) átfn est.'io 
apegadas á las brn;,ca~ y dr.seofrena<las pa
siones úe sus anteriores ~xistencias. 

Somos aun pigmeos párá rémontarnos, 
des pues de haber reeorrido ef Calvario, á la 

. cumbre del Gólgota: .Y a-lli espirar con· resig
oacion, dando ejemplo M nJáose,füoibre, 
paz ·J ~mor como el sublime Y' elevado es
píritu de nuestr,o hermano y nuestro Jesús. 

Pero la fé en Dios, y la esre·1·anza en su 
amor y su misericordia nos llevarán al fin 
al término de esa jornáda·. . 

Dia llegará, pues 1,a IP.y dHl Jll'Og.11eso es 
iueludible, en que.todos .nos amerMs los 1i1tos 

.a loi otros cou sacl'.Osanto amol'. 
Eotouces el espirifo li'brn ele la pesantez 

de la materia ter l'Cnal,_ remonhínclose por 
sisa infinidad de mund9s superióres. 1111idos 
y ~strechadós por los 1a·zo$ d_ulce$ ere la 
fi•atern1dad, irá ent011ando himnos de ala
banza á su Padre Cel,;:st.ial y así sen•uirá • D 

marchan.do por la via del infinito saturado 
su sér ele fe li~iclad y CCítouada sn frente con 
la aureola riel atlelanto i(1telcctual y rno1·3,I. 

Amémonos lo~ uiios á los otros, y e,,G será 
el punto <J~ partirla d.e nuestra ma-rcha 
triuufal, y el tét·miuo final ·de nuestra joi·
oada se1·it el paráÍ$O dc1 amor de los amores: 
al seno·de Díos!t 

Lévaotr.¡nos la.humauirlad ter1·e11a, v prns 
temqs nuestras fuerza~ !iara el adel;nto de 
nosotros mismos. 

Alcem~s. el estandarte de la caridad . lan- -
cémonos al c:atnpo de la$ virtn1les y arroj11-
mos al· tripJ13, eoemig-o: el orgü!lo, el egoismo 
y IO:s vicios yconqui,,tc•mos, llenos&.! triunfo 
y gíor.ia:, el imp<!l' ÍO d¡;l amor. 

A.mémonos los unos .:i los oti·os. 

(La Constancia.) .. i 
• 1 

i 

AMIGO.EL 0ERNANTES·8rA..AVEDRA. 

Á!<TÍ SU TUM·B'A, 

Ese mármol y ese nombre 
y esa. tumba.que contemplo 
no es una tumba, es un. templo 
á. la memoria de 'un hombre; 
que es tan alto su renombre' 
COID;O lo fué su victoria: ' 
y aunque .entre afluvios de gloria 
duerme su sueño profúndo, 
es un templo todo el mundo 
donde vive su memor"ia. 

A.llí duef m-e el' il-;im·ortaí 
gigant'e· d~I pens:..::,iento 
á cuyo mágico acento 
murió el génio del-puñar; 
allí duerme- el stn igual 
ingenio de escelsn- dote 
que tiéne síii que se note 
lo que le costó de' 'llanto 
como soldadó, en Lepanto, 

. com·o escritor un Q.úijote. 

A 1li b':ijo aquella: piedra: 
con inscripcion ni'drt"uoria · ' 
duerme en paz s-oña'.ntlo gloria 
Miguel éervantes, Sa:a. v.edra; 
,pobre la f~ma se arredra. 
.ante aqu~l g~oio gigante 
porque esgrimiendo arroga._nte 
su plurna, siempr~ afamada 
pedazos hizo la. espa.ila 
de aquel mundo delira11te. 

Y van los síglos pasan-do 
-y v:Ua .histori~ eacribieildÓ 
y vá' Cervantes creciendo 
conforme se vá alejando; 
y .las edá.d°e"s ·ñollando 
con planta firme y segura, 
lleva del suel<> á. l_a. altura 
de sus victorip.s el eco, 
y -n ens:rnch4ndose el hueco 
de ,su vieja sepultura. 

.A. tra:vés de las edades 
que pasan t:,,1· 1denadas 
de sus oh ras \ ,fa.ma.das 
brillan las QUras -v-ei:dadés; 
un ci_elo sin t~mpestades 
fué su altivo p_ensamiento; 
su amarga vid•a un lamento 
-y sin que el mundo se :isombre, 



CerTante■ no es solo un nombre 
es el nombre.del talento. 

Duerme orgullo de la historia 
duerme en paz, génio fecundo. 
que mientras descansa .el mundo 
dél peso de tanta glol'ia., 
no temas que tu memoria 
se encierre en el ataud, 
que cuando ti áureo laud 
cante y tus hechos revivan 
tú vivirás_ mientras vivan 
el talento y la virtud. 

J UAN BENAVEi'iTE ÜANTO!t. 

Murcia 23 tle A bríl de 1875. 
(Dt la C1tna de Oer~a1?tt1./ 

LAS C.A.MP .AN'AS. 

¡Jesus! con tanto·bullieio 
No hay aqµí cabezas sana.s 
Que aguanten; esas campanas 
Sin duda han perdido el juitio: 
Aquellas son del Hospicio, 
Y estas de 'la Catedral; 
Todas ~o~an mucho y mal , 
A. l:i. vez é. jnoportunas; 
Por uu bautizo las unas, 
Otras por un funeral. 

· - ¿Eh? vosqtras las que ahí, 
con·tan alegre concento, 
Anuncia.is el nacimiento 
De un sér triste y balad i. 
¿Por q.ué con_ tal frénesi 
vuestra voz alegre suena 
Por la atmósfera seren:i._ 
Sin que :i ninguno le asombre? 
¡Acaso que nazca un homb_re 
Es una cosa tan buena! 

1 

-Y vosotras que :i la par 
A.tronais el c:impanario 
Con son tan patibulario 
Que dá ganas de llorár, 
¿A. qué tan triste·sonar 
Así por la etérea sala 
Porque un vivo a! fin exhala 
Ya su !~rima postrera? 
¡,\.caso que un hombr e muera 
Es opa cosa tan ma.lá! 

iQue es nacer? Venir al mundo 
El }).ombre azás desdiehado 

,"' 
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Pa~a vivir desterrado 
E11 este va.lle infecundo 
Y. ver con dolor profundo 
El bien que anhela constante 
Lejos siempreJ y palpitante 
Ver morir en lontananza 
Cada paso un:!. esperanza, 
Una ilusion cada. iustante. 

¿Qué es morir? Dejar la. v}da 
Si es.to es vida, por su puesto, 
Tenderse y hacer un gesto 
Al mundo por despedida. 
Cerrar el ojo en seguida, 
Con dolor y sin dolor; 
Poner íi,n a tanto horror, 
Vo.Jyer el cuerpo :i. la nada 
Y el alrlla ya emancipada 
Volad, un mundo mejor. 

¿Que es nacer? Es empezar 
Lal'go y penoso viage 
Y sentir el vasa!lage 
Del ciego y déspota. azir; 
Es padecer sin cesár, 
y sin término sufrir, 
'Es tropezando subir 
Y en fin, nacer, en ·mi juicio, 
Es empezad. morir. 

¿Y que es moJir?'Es romper 
El :inimi las prisiones 
Del cuerp.o y de las pasiones . 
Qué esclava la hací11-n ayer; 
Camuiar el duelo en pl'acer, 
El afanen dulce;calma, 
Lograr d,!l triunfo .la palma 
Del munda en la lucha fiera. 
Y ~: vída·imperecedera · 
Renacer por fin el alma. 

¡Y si la. vida es la muerté 
V l!J. m1,1erte es vida así! 
tPor qué repican-aquí 
Las camp~nas de esa suerte? 
i Mundo tus. usos con vierte 
Que estás errádo, :i fe mia, -
Y haz que toquen desde 110y dia 
Aquella$ con vario acento; 

- Al nac!!r con sentimiento, 
Y al morir con alegria. 

F.IJ. P 
(La Vo~ de Orilw,eZa)' 

MISCELANEA. 
Hemos teuido la g-rata satisfat:.:iou dü re

cibir ~I prinwr núm:en> dPl nuevo coleg·u l .a 
Caridad, i·evistá meusnal que vé la loz-pú
blfra en Bncuos-Aires. Si\lu,lamos a· 11u.e~
tro 1istimarlo eütnpuñét•o en la ¡>l'eosa, de
sE1á11dolc larga vida en servicio de la doctri
na que defeodemos. ~· ~ "'-·.--:-'. ="=':""':======~~ 

Imprenta de Costa y Mir~ .. 

( . ... 

,. 

-, 

,.,-. 
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Año IX. 
11 

SALE UNA VEZ AL MES. 
11 

Núm.3. 

ALICANTE :50 DE MARZO DE i880. 

EL MAGISTERIO, 

La can·era del magistt~1·io la sig·nen en 
España muchas mujeres de la clase media, 
creándosll con P.l ejercicio de la en~.:;efian-za 
una modesta posicioo social. ¿Es convenien
te esta ;,,bundai:da de maestras1 ¿Tienen to
das las mujeres que se dedican á. P.nseñal' á 
las niñas, la;; condiciones necesarias para 
'represr.utar diguarnente el papel de directóra 
moral é int~lectual de la ínfaocía1 

La carrera del magisterio se ha tomaqo 
~n unestros rtias cómo una · especulacion 
cnalqniera. T0,i,,s liLS mnchachas pobres que 
llO quieren ,rnjetarse ú vi vil' en uo tallf)l', es
tucliau para maestras;_ y es t.otalmente im~ 
posible que tocias sepan desemr,eñar,su difi
cilísima mi.sion; porque ia mae~tra. <lespues 
de la mugcr madre, es la seg-uuda figura 
que destaca en pl'Íme1· término en el lieuio 
social; y si se compt·eodiera lo delicado y lo 
comprometido que es ,ejt;1·cer semejante .car
go. de cicu maestras se desechariao no:v~n
ta y nueve. 

Los p1·otestantes tic11<111 la bueLJa cost.um
bre, r¡ne los jP-fes de sus iglesias llama<l_os 
Pastores, sou casados· ¡;orlo general, Cl'e

ye11rlo sin duda qn<· el lwmbre q~e se ere.a 
nna familia ils en ru:11 idatl mas apropósito 
para encaogarse de la <lirecciQo de esa grao 
fawilia coustituida por d número de los fi~-· 

les que se ag.mpan en tomo suyo; del mismo 
modo creemos, que á las maestras debía. ~xi
girse que fueran casadas, y madres si era 
posible; por qu~ la mugar madre (general
mente hablando) es maB dulce, y tiene mas 
paciencia para sufrir los caprichos, · las im
pertinencias y la:s reiteradas exige~cias de 
los niños. 

La maestra debe -ser de carácter bondado
so y• grave, modesta y. -sencilla, en sus gus
tos, y humilde en -sus aspiraciones. · 

Debe ser un espír.itu adelantado. 
Debe conolrer á fondo, m.uy á fondo, la 

bistoria de ~as religiones; y á sus alumnas 
no debe imponer ninguna con prefereircía á 
otra, sino enseñarles,!a que profesan los Pª"" 
dres ó tutores de aquellas; •ánteponiendo" á 
todos los dogmas el cfogma eternó: de Dios. 
inculcando e!} sus educandas el aíhor al•Sér .' 
Supremo, ·pero un ·amor grande, in-rnenso, 
superior á todos los amores; · despues del· 
amot· á Dios, debe inspirarles el am·or á fos 
pobres, y no· hablamos del amor i la· fa
milia, por que este es'innato en· la · criatlll'a,; 

Que 1a niña ame á sus.padres, que tenga 
una eu6antadora y,'duléisima intimidád con 
sus abuelos, y que quiera á s_us hé~mancis 
es un~ ley natural; pero el amor úniver
sal es lo qµe hace ma~ faltá incul9ar ep 
el corazon del nii?-o, y ·siñ sentir, no se púe:.: 
de liácer sentir á' ótro; pór esto repeti'mos, 
qu~ para maestra no sirven todás Ías muge- , 
res· que obtienen ~n título para enseñar:; 

La enseñanza 1·utinaria. es un comsrcio co-

.:.:. 
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mo otro cualquier'13._~l-r11tinari11~0.no eir
ve mas que para estáé1onar al espmfo.: por 
esta razon la maestra debe ser unaf mujer 
penaadorat y profu~darpepte,iltistrada{ poco 
apegada á las pnerilÍda'des del mundo, pero 
no por esto fanática; debe ser lo que se lla
ma un espíritu profundamente racionalis
ta, y que el purísimo .1ren'tíaije.i)tt1:dél:a'aior; 
domine en ella en sentido absoluto. 

La maestra al verse rodeada de un en--
jimhr.e=-de .p.e~eñu~la~..no debe,,ve1 _e,n_eUas 
·un prodµcto pata vivir, debe mir~rlas y ha
ce~e C~f.[Q,,.qg~ .tié!!_e eg_t_re sus~pia_no~ }á h.
licidad de innumerables familias, el porve
nir de una inmensa muchedumbre, por que 
cada<niña' es111µ1Punidad que puede· multi
pHcarsé'y formlil"con: ella una gran canti
·dáa: ña niñ.kcrece, ai ser::mujer·· por lo •ge .. ~ 
n-eral se·casa; y ai es-ma:dre ¡cuántos· séres 
aprenderán de•ella! - • - ... 
. ~á mae~t.ra·que comprend~ el esprr.1tismo 

eslla-niujer .m.as·apropósito para dedicarse.? · 
la enseñanza, por que conociendo q~e J!)ien
trai mas luz1 ae- difümJ,e,,mas l~z aps9rbe 
aquel que la,háce !brfü~r, m~s. ~mpefio ten
drá en educará sús·-alumnas, p.or que todo. 
el progreso qtW fi. . aquel'.Ia1 .. pt-0.p~rci~ne, la 
ir-radiación de aquel adelanto refleJara,sobre 
eUa-: .! " • · , • : • .. 

:: ¡GhJ _p_i,1.-si;: lª,DJ~8l~t .~p1ntista es ~uy 
úfil par~ guiar j las ,pegp.eñn~las porque co
mo:la ,¡,~r.,-IOn~ qúe cpnQ9.e el 01pi?iti~mo ~a
Q&.muy bie.°' que ~g~ ~p~i~u. tt~11e rsu ~de
.lán.tQ.particµlar-, e~tailj~i¡á..qpte.?ida¡ne~~e el 
caráeteu:de cad_~·Pj~~, y Ja m~s -igno.r~nt~_no 
ierá .cattigada con-dureza-, smó reprendida 
con dQ.lzu,r~, · « · ·• . 

~l .~•P.~ri~¿~mo ~,. úti~uHf_ra ~1o; porqµe 
noa relacion~ coQ nuestro . pasado _y. con 
~u~~}JO, p,orvénir, y ~~i ha9e _.c~nsiae~~ el 
w~,ent~¡~AmO tlj~}iE!~Wº pre?IOSO que ~os 
~B .. ~~~~~o para emplearlo en nuestro 

r. • ·ento p.eriAA9¡pn,a,m1 ;' ,:,.. . .i;, . d d' l i . ;t~ m~jer, e1pm.t1~t~ 
1
que. se ~ 1ca ~ _ m~-

m:~~rfe t?~~-f ~fe~~~ ~d~Í_a.n~~ ª-~~1~ble, 
p~~1:f ~a,q

1
ar1 -~P u~a •~l~ ,e,x1~~.~~~c1a ~~~ho~ 

siglo~ · pérdidas en la ignorancia y en la -. ) 

apati,... , . . . 
1 

• , . • •; • , ,... 

¡Cit?ii,granae ea la fl.gúra de la _profesora 
tipiriiísta! 

¡Cuánto•bien':pue<le hacAr á la humanidad! • ; 1 
¡Cqántos velos puede clescorror en los ho-

rizontes del p-orveu ir! 
1Q.uántos mundos puetlc pl'e.~eotar an t.e 

- la vista' atónita de las niñas·qoe esr.ucban 
sus esplicaciones! 

¡Cuántas revelaciootls puedl.! hacer ú 
, áquellás cándidas inteligencias! 

¡A cuantos séres penlidos en !:is sombras 
de la muerte los puede rcsudta1· haciéodu

d es- escuchar á- las- tierna:; criaturas las 
, comu_nicaciones familiares d:i<las por los 
espir.itus; y leutamóu te, siu grau esfuer
zo, sin violencia alguua, irle 411itaudo ;'1 

la muerte su fatal p0derio, y que la~ ni
ñas·at record,Ít la una á su abuelito, la OLra 

á su pequeño hermano, oo digan mi abuelo 
ó mi hermano se han muerto; sino que escla
men-mi hermanito está-haciendo un \'Íaje, 
mi abuelito se ha ido á otro muut!c:, y cuan-

. yo me vaya le fré á buscar. 
Unir el' pasado cun el presente, relacio

nará fos que·_s'e fueron con los pobres pe
nados de es·ta peniteoéiaria, enlazar turtos-_ 
los afectos, encauzar todas las corrieo tes 
de la vida para que todas vayau á desagüar 
en el rio caudaloso d~I progreso. E:;te e!; el 
trá&ajo del espiritismo, que necesita de bue
nos obreros para extende1· su consoladora· 
doctrina e'ñ el mundo; y nadie mr.jor que la 
profesora ifspiritista pue<ie formar el cora
zon de la niña, y cada uiña es la répresen
tacion de· nna: familia, es la paz de muchas 
conciencias, es la esperanza y la alegria d·e 
multitúd de séres. 

to hemos dicho ya, J lo repetimos. Dos 
grandes figuras destaca11 eu la sociedad, la 
madre y la profesora de instruccion prima
ria. La primera es madre de uoos cuautos 
indfvícfoos, la segunda es madre adoptiva 
de ún sinnúinero de espÍl'itus que los gura 
para su progreso ea la tierra, y su felicidad 
én el espacio . 

Con profunda pería _ vemos 1p11,1 la 1·arrera 
del magisterio se utiliza como u11 rec111·so 
para vivir: y nosotros creemo:-: '!ue tiebia 
re:fl.erionarsé muy despacio el concede1· un 
titulo de maestra. Debía esta1· P.ste cargo 
esplendiaamente subvencionado, y debía 

1 --.._, 

~ , 
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buscarse mujeres -modelos para-,ser 4as-1ns-i· 
tructoras d,1 la humanidad. 
· De los primeros pasos de la niña, depende 
una existr.ncia fiol'ida y útil, ó•una vida:es~ 
.teril é improductiva. 

Los que hemos tenido la inmensa dicha· 
rle conoCP.r el espiritismot debe~os thacer 
cuanto nos sea dable por.· cr_ear clases·1de 
primera enseñanza, dirigidas poc.-entendidas 
profeso\'as ,esr.iritistas;. por, que ¡es, muy-ne
cesario preparar el terreno de la re_genera
cion sccial. 

¡Conduzcamos á las niñ~s por la senda 
de la moral mas pura! 

Impl'imamos en su i(Jl~ginat-:j!)n ideas ade• 
lantadas si quer~mos que .~ea _un ~~c90Ja 
fraterni<lacl nniversa l. 

El e;;piritismo dP.be- funcionar en todo, de-
be felacionarse con todos los actos ·de nues-

, JI 
tra vida, debemos considerarlo como_ una 
necesidad para mejora1: nuestra~condfoion. , 

No tratamos de sostener cm;i,tjnuas re!a
ciones con nuestros parientes éle aquí, pues 
justo es que no olvidemos ntie,stros pari~n!es 
de allá; y para esto es necesari~ 'que. el ,ñi_ño1 

·se conv~nza desde pequeñito que sus may:o
res aunque ausentes, viyen, que velar¡. ~or 
él, que observan. tódas ~us acciones, ¡,y' c~i:no 
conseguiremos esto1 'dándole profesores Y' 
pt'ofesor~s espiritistas.''Sin sembrnr· la se-

, !Jlilla no crece el trigo. _ 
1,Queremos· luz? 110· dejemos érecer al ni

'ño entre tinieblas. 
~ ¡,Q.ueremos fé?,foclinemos al niño , á ,,.ron

. dir coito á.Dios ,eo el ,templo -de Ia,·natura-
1 

leza. 
i,Quer.emos, .compasion'? conduzc~~os· al 

, . ~iño á v,isítar los hospitales y q.ue acaricie á 
los enfermos. 

,Queremos ptotecciQn'? bagamos. que:1 el 
niño parta sq pan-.c.on los pobrecitos. 

i,Queremos ~na humanidad ,re\igiosa-ra
cionalista y por consiguiente progresiva? 
pues inculquemos eo los niños 1~ nociones 
del espiritismo. Ninguna fá.bri.~ grandiosa 
se comienza por la veleta qne g.ira.en Ja tor
re; sioQ que muy al·contruio;; se principia 
por abrir ao-eho7. foso .euda.tierra. y. que este 
sea de gran. profustlidaa .. -Se-t-desciende pri
mero, para ascender despa-és .. 

Eduquemos pues;é.>,Jas--niw1eni4as,ereoJl· 
· cías.- e·spiritistas";02i ,.queremos: que¡ la,;geire
. racion:·venide:ra sea conocida; -en ·,Js~b1stUt'ii~ 

por,,,an racionalismo :roligioeo, y pi;5r-suiacri
aolada·vírt ad. 

.. ~ -lia,.J)omiflio 'V Sow,. :.r-!#"' ... r- J ,,. .1 • ~,i 

. . ' 

«Á ~L.~TJ;D0J;0~;ti~, 9Q.~9.~~-

{CoNTINUJ.CtON.} 

_Pero ve~qios,_en . qué re~q~~s t.ªP9Yª r¡la 
_ex~~tencia rd!ll fkmonio . l}Ue~~o .,~~i',~(fll 
,contendiente. · 

;·con:inér'eih.l.e formalíd(ld,.: .Y di.9jm~•!E1-
. ~reible;porrser imp~ppia ,del¡ asnq.~o .qµe ~,,se 
... ~.r~ta, ~'?lP!~a diciend<?;que el ..c.u~rto 1 ~qn
,cilio Later~nense ~n su cáno_n P!ill}ero, .~J• 
mático, desp~es de o~ras ;~o.sa~1 e~~-~ij~,,, . .-que 
«el diablo.y loso,tros, de[!'.lo~i9s ,#e7ta~~t, 
fu~ron ~riS:dos por Dios .bae~os1en..su p.a!u
raleza y ~llos se. hicier.on_1 malp~._» ~sto1 ~o 

. quiere decir nada, pµes ya-h~ipos-visto._ j_\na
trado canonista, JlUé. los cone\Uos <-solo. ~on, 
,como yulg;ir_mente.l¡e di~, m~sica_. c~lfl~f~l, 
y_ por lo tanto a~gumentos .ind.igo9s de 1.s,er 
usad9s aun por el úni,mo. escql~r ~e Lrnes-

. tro_s:.seminar~os: empezad, , .pnel!, . si,,BJLe,.rpis 
aprove~harlos _como,tal~s, pqr1::_d~~~tJ_ar ,,la 
~ntoridad divina.p.e y.u0{!tra.igles}a, p~,_9pe 
no podreis realizar segarame~te. y, que. si 
_lo _in~n~áreis os: P,~q~ariamo~ ~ ~-é n_g~l!cá y 

l .razonad,am.ente vn~strQ ,cras~iQ?.0!1~rror.
1
.~or 

10.dellJáS. lps ca,n,cilio~ QUe .siempre h~~ ~e
.c!etado lo_ que!~ma.ha_ creído _oportu~g pa
_1ra a,s~~u~ar )a ~~rninaeion sacerd~t¡ib y_,, el 
· m~nopolio del p1:1e~loL ~o podía o~vid~,r~e.ctde 
_procl3:mar ao;m4tica la ,existeI?cia del d~Q'lO

l nio.,_ oú que_ tanto ~fo.!}Sta á lps,fanático~1.Y á 
los tontos. 
· ·i,No.copoceis ~ábü> ~rticulista: de,«El.An
.. tidoto~. gu~.si .la.:11?,tn~al~a del ~pí~~tu~!es 
,z oien,_ el ~spiritu_ti~n~ q_a~r~ii~rae e~ d 

. oit1~ mism91_. ¡.C~mo. gpereis._ $J!},e,.,1:~ V:tf'º 
cambie por sí su nata.raleza y anule el sér 
que ha recibido de sn catl.!ll, Si·esto faera po-

1 si ble, el efecto dejaria..ide!,~IQ. qn~n\t-pral
• 

.:.:_· 
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mente e9, para· trasformari;e en causa de 
otra naturaleza, es decir; para crea1· otra na

. turaleza -y ot1·a ley de los existentes.,:Pero 
. •ai no e:x:iste mas ·'que una naturaleza y 

1'"4 ley, si . todo es ello, y está: encer1·a-
do en ella, si naaa hay extrnño v fuera 
de élla '• y . i,á dónde recurrió el ~spiritu 
para esa nueva C:'eacion, para esa nueva 
ley'I-Si D_iv~ co~ su po,<ler infinito no puede 
cambiar su naturaleza, si no puede deja1· 
de l!er · Dios porque no puede dejar de ser 
Bit11,, icómo s~ pretende que el espil'itu. 
efecto de Dios, tenga poder para hacet• lo 
que al mismo 'Dios le es imposible. hacerL .. 
Oh! lógica ·de los concilios romanos!. .. ."¡La 
n:aturaleza rebelándose contra la natul'ale
zal. ... ¡La creacion · inteligente ánonadando 
an sér ü¡iico, in1isp-e'nsable y n_a'tural. para 
trasformarse en causa de otra naturaleza 
que ni es, ni existe, ni éabe en la natu'.aleza 
misma!.... Reftexionad un instante sobre 
esto, ·nu·strado mag1stl'al, y comp1·enderei8 

· todo el valor del pl'imer cánon tiJJgmático del 
cu~rto <:oncilio ·.Latei·anense. Vos -que sois 
maestro del.:Rómanf~mo, n·o podeis ignorar 
que de aog:Aef.ticv's'e califica tódo punto ae 
doctriña, · todá_ proposícion, c. todo pl'inci pío 
,que se- establecé' y coq•sitlci·a como 'Deraad 
inconteftable; pués bien, sosten~d vuestro 
dógma del dem,mtio resol viendo las sencillas 
oójecítneft qu_e sob1·e él ·os esponemos, ó 
bor~rlo·de vuestro ésténso catál~go de mi-
tólo.gia romana. · ' 

Pásemos· ahora áexaminár la significacion 
que· tienen l~s conceptos bíblicos que t~n 
erudítamehte"~ilánuestro sábio impugnador 

«Vosotros sois hijos del diabló, y qu·e1;eis 
cumplir los· deseos de ·.vuestro p~rlre: él fué 
homicida desde el princip¡o, y í:io permanéció 
en ia verda_d; porque río hay ver<lad en él: 
cuando habla méntira; de suyo habla, 
porque es rilentiros_o, y pad1·e de la Irien
tira. ,>"(l) Esto lo dice Jesús ·á los jadio·s que 
no aéeptando su ·doctrina r_échazabán !á ver
dad déius ená.eñanzás; y' querían ma~arle 
'por impostor, teniendo la orgullosa. pre ten-
- . . . ' 

~t) - J,·~n, .:vtu, «-. 

sion de considerarse el ~pueblo escogido y 
separado de las naciones,» los hijos adorado
res del único y verdadero Dios, queriéndolos 
significar que el orgullo, el homicidio y el 
et·ror, no emanan de la virtut.l, y lo;, que 
tales vicios poseen uo pueden cousidera1•se 
corno hijos de Dios sino del diablo que eH el 
·símbolo de los vicios. En efecto, la serpiente 
del paraíso, (1) era la figura <le Ja desobe
diencia y el ol'gullo, del hombre que fa lta á 
la ley pl'etendiendo háce1·se igual a su C1;ea
dor. El homicidio <lll Cain (2) repre enta I a 
pasion vertiginosa de la euvidia y de los 
celos, y bien claramente el apór,tol Sautiago 
llama sabiauria díabólica {L la mentira y la 
envidia, ·ele donde deduce «la inconstancia 
y toda la obra mala'? (3). Los que viven para 
d ·mando ó ·sea para los vicios y pasiones 
'que llamamos carnales. tienen espíl'itu d,1 
·err!:Jr; y los que viven pal'a Dios ó para 
las virtudes, tienen espíritu de verdad. (4) 
A.sí, el diablo ó espíritu de error, es unu 
figura J IlO un sé1· real. El Sata'tlás que 
entró en Judas cuando vendió á su maes
tro, (5) no fué. otro que la ambician. 
Jesús llama ,Satanás ,al mismo San Pedro 

. cuand_o este poi· su igiorancia le riñe aconse• 
jándole no se deje crucificar. (6) 

La idea de un demonio personal revestido 
de poder absoluto para tentará los hombres 
y atraerlos á los antros infernales de su do
minio, há existido encarnada en el anticruo 

o 
paganismo y continua aún entre las relioofo-
nes idólatras; ,por_ eso la abriga en su se;o el 
romanismo. El demoni,o romano es ~l «IJria- · 
~ea jig~ntede cincuenta cabezas y cien brazos 
que pot· haber escalado el cielo fué vencido 
poi· Neptuno y encerrado en los senos der' 
Etna.1> Es <tel gra·nde espfritu maligno de los 
bramanes llamado ,Jfoísseaur, jefe de los án
geles rebeldes que se 'esfuerza en corromperlo 

(1) Gen. III . 
(2) . Gen. IV. 
(3) Ep. uníversal. Santiago III, 14. 

· (4) Ep. 1.' ·S. J"nan, IV, 5 y 6. 
(5) Luc. XXII,. 3 a.l 6. 
(6) Marc .. vm:. 33. 
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todo y en herir con sus encendidas flechas.>> 
Es el i 1'ifo1i <le los egipcios, autor d; l mal 
y gefe de los genios maléficos que pueblan 
todas las regiones y todos los reinos.» Es el 
Lok de los odin~nses; el 01tpai de los pel'Ua
nos; el Kivasa <le !os vit-gioianos; el Maclii
Ma1iitu de los canadieni,es, eté. etc. , disfra-

. zado con caernos y con rabo y coloc.ado ar
tísticameute á 1os piés de San Mignel. para 
impresionar á los niños y á las viejas. 

¡,Cree con toda sinceddad nuesb·o aprecia
bl~ contradicto1· que existe Satanás1 ¡_,Admite 
que fué el d,e,IIU)1tio en persona quien tr:itó 
con Dios la tentacion de Job~ (1) Si asi lo 
creyera, si así lo admitiese, soli-.,itaría~os la 
compasi~n de toclos los teólogo:; sensatos y 

juiciosos para aplicársela íntegra &_ quien 
por su clebilidad mental se encueotl'a des
graciada y justameJ1te iucapacita<lo para 
ejercer la magistratura bíblica. 

En la comuuicacion espil'itual que al 
apóstol Juan 1·ecibió en la isla de Patmos pa- · 
raque fa trasladase al obispo de la iglesia de 
Smirna, se le dice: «No tem·;is ninguna de 
estas cosas que hÍrs de·padecér. Hé aquí el 
iiihlo 7,,a de eckar eii cárcel á {llgimos rk 'DOSo-

. tros;11 (2) ;.Y quién ha perseguido, azotado, 
encarcelado y sacrificado á los ver<laileros 

. apóstoles de Jesucristo, á los pre<lica<lores 
· ael Evangelio, sino los hombres, como los 

hombres son hoy quienes no pudiendo ya 
prender ni amqr<lazar ni atOL·mentar ni ase
s1aar impunemente, se reducen con harto 
sentimiento suyo á ridiculizar, á calumniar 

_ y á condenar ~l Espiritismo1 iY quien ba in• 
ducido á los hombres de todos los ti~mpos 
á pP.~seguir, atribular y calu;nn1ar á sus 
semejautes, á sus hermanos, á los que cou 
valor han defendido las verdadera,;¡ doctri
nas del Redentol' j lós dogmas de la ciencia 
sino la igool'aucia, el orgullo, el egoísmo y 
la ambicionL .. Pues ab1 teneis, sál5iq ma
gistral del romanismo, el diablo á que se re
fiere Juan, y del quP. tanto recomienda Je
sucristo que huyamos tod,)s los homtires. 

(1) Job. I, 6 al 12 . . ~ 
(~) A.poe. lI, 10. rs· 

, La ignorancia, el o,7·g1illo, el egoú'rJtOº J la, 
ambicio?t, son los comp,uestos radicales que 
siutetizan al diablo. idea, y no ser; figura del 
i,ici~,que se encarna en cada hombre,, en 
cada espi dtu en re.lacion directa .al grado 
que se separa su c.ond u eta de la ley . divina. 

Ya teneis despejada la incógnita·, ilu~tra
<lo aiticuli;;ta <le «El Antídoto;» ya teneil 
esplicado el seotido de cuanto en el Ev~n
gelio hace relaciou á las palabras di,aolo, 
demonio, 8qtanás, l 1,zbel,, etc., etcét~ra. 
¿Quereis v9t· con qué facilidad, natura
lidad, seucillez .Y lógica se interpretan 
ahora los versículos qu(I_ citais en vuestro 
cuarto escrito, inclusa la tentacion deJesús 
que tan habilidosa y pr11,dentemente babeis 
tocado solo de paso1 .... Pue,i 1:scuchad: 

El pl'imero de Sao Juan que trascribimos 
algunos párrafos antes, qui; re de9°ir: «Vo
sotros sois hijos del vicio por cuanto' vivís en 
él y lo practicais; y como consecuencias del 
ll)icio son el homicid'io, el efror y la mentira . ' 
por eso no cqmprendeis mi!;;_palabras, ct·eeís 
que os erigaño y quereis matarme.» 

«El que Cúcnete p~atlo es del <lia.bl,o, por
que el diablo desde el principio pee~. Para 
esto apareció el Hijo je Dios, pará deshacer 
la,s obras uel diablo. » ( l ) Quiere decir: «El 
que no practica la virtu<l, vive en el 'Dicio· . ' 
po1·que el vicio ·escluye á la virtud desde el 
instante que sé P.Osésioua del hombre. La 
mision de J esucl'isto en la tie.rrá no es otra 
que da1· á conocer co~ su· prédi~aéion, con su 
ejemplo de doc:trjná, de amor y caridad en
cer1:acta eo lá ley y los pr6fétas, y que r~a
sumi<la en la sublime máxima de «_oo quieras 
para otro lo que no quie!'as para ti, » ha de 
deshace1· todas las malas obras á que conuu. 
ce el vicio.~ 

Es-inconcebible !a cita de Job. IV, 18, que 
hace el a1'ticulista, por cuanto nada tiene 
que ver con el objeto que se!propotÍe; tal vez 
por ello la pMseute tan iaéompletá, pues así 
pasa desaper~ibiJa ~e los que no yrofundi
zan las cuestiones por indvleucia y _c!e los 
fanáticos qué tienen buenas tragad.eras. Es-

(1} Ep, 1. • s. Juan, m, 8. 

r 
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i tl;éi:~úhll·lo ¿on"qúe'job se propone justifi- ¡ · todas: hasta tauto que bo1:rncl_a ¡¡pt· comple~ 
l.lcai' lás) /riperfoccioóes ' hµmanas, ·dice: <<lié I to su iniquidad, obi·en justicia. ··Es necE¡ea-
11aquí1que J·ós mismos que le sirven (al HH:e- río, para poder apreciar todo el valor del ci-
. dor) no sbo estables, y én sns ángeles liallo taao versic~Ío, t•elacional'lo á los que 1/¡ an-
to'rcimieoto.» Y continúa para completai· el tec1;den y suceden, puesto 9,UEl reprElsenta 

<coo¿e~to: «¿Óu{rnto mas aquellos que moran uo ejemplo comparativo para hac~rl~~- iver 
ll'ern :iasas \:ie :b~~ro; qne tienen un cimiento á los falsos sacerdotes el terdble · cá.c;tigo 
··dé.tie'rra, setari consumidos como de la poli . qne vend1·á so.bre ellos. Al ~fecto, dice el 
.. tHtfa (1) No puede estar más terminante la apóst.cl de, _Jesú9risto: «H_ubo tarnbien en el 
\iaéa de que. <rn.stando sugetos á faltar· aun pueblo fols·o_s prQf~tas, así como. habrá entre 

.:'1.os'Mísm·ós'e,spí1:itus desericaroados que lle- vosotros falsos docfores, qu,e introducirán 
., g'ados á c'iert<fgi'ado-de ·pnl'eza sirven ja á sectas de perdicion,y negarán á a51qel Señor 
.:la :'.fealizacion O.El los éiesig11i0_s divinos que les rescató, atrayen.do sobrn sí mismo 
'desémpefüí ndo misiones de mayor 6 mendl' ápresurada ruina. Y muchos SP,guirán S llS di• 

11ai'po1·t'an'cia, con cuánto mas .motivo lo es.- soluciones poi' quiénes será blasfomado el 
t~i'án~l'ofene~l'&~dús en la·tierra que Sil ~º-- camino de la VHrdad;y p5l' avaricia, con pa-
cnenfr'an 1súgetos á' ·la _ materia; ·· tuchand,o labras fingidas , harán comercio d.e vosofalos: 

'
1cori"sus impuras t'enl:1encias.» Pot• eso, en el cuya condcnacion ya de targo tiempo no-se 

.) versículo 17, y pai•~ rrianffestai• que el único tarda, y 1-~ perdícíon de ellos no se duerme. 
J sér.ÍH) espúesto al pecad'o es ' Dios, á quien «(1)- El versículo 4, que es el del tema, y 

e·r ;·bornore nünca podrá igualarse, die~: los _siguientest tienden á manifest"r que si 
·, -~JPor ventura el hombre en comparación ~e }ajusticia de Dio~ no dej_a p~~-1',r ~in ~~.Jlia-

Dios"sérá'j'úsÜfiéa<lo, ó el varou será ma:; cion ni .áú.n !asfaltas de los,ángeles.q;te.son. 
p_uro q~e'su"Hacedor~» i Qué' éónex(on tiene . m/1,yo1·e.s en jo1•taleza ,¡/ en 1Jirtud, (2) ~ ucho 
nues. "e~ta 1nea con la exístencia"del <liabló~ roen os serán pasadas l~s ele los tá~o; doc-

-'2-NÜeÚro: impúgnapo!' se entenderá, porq4e tares de la t \erra, «que síguiendó ·1a carne 
nbsotros'ñoJa enqóntrarnos. Sin embal'g?, . an<lan én deseos impuros, y -desp~ecian la 

-á COQtinuaciqñ y" cromó satisficho de ~aber , ,. pGtº$tad, osados, pag.ados ú sí mi¡;mos que 
1 'tropeza'do con una"e.-vidente y ~alvadorá coµ,- no temen introducir nuevas s~ctas blasfe-

s~cdenpía', dice: «LÓS: aémoníos E!)D, pue~. mando.» (3) 
'. aquellos espfrjtús·d~ qniene-s __ dice S. Ped~o _ Ya vé el ilustrado doctor de la.sec!a. ro-
'en su carta.s~gúuda, cap. 2.º' y 4.º: «Di~s i;naoa, á quien reGomendal!)os . .'mgj .eficaz-

': no perdonó ·á fos ári&,eles que pecárón; 'Sino me.nte el .estndio d~ di°cha e·písJola ppr.fo que 
· que 'atánd.9los con árriarras de !ofie{ñp~· lgs _ pudiera con_v13nirle, q.oe léj9s de a.,;uda\ ' .á su 

' arrofó al abisrpo pa1•a ser 'ato1•1neotBd.os y r~- . objeto el ve1•siculo que t l'as~ribe, es. \tn.·eñ-
servados parae1 jiliéio.»- Tampo.co vemgs caz recordatorio á los maestros y doctores 
e~ e~ta cita lo-,que el arHcul_ista se propot¡'é del 'lor11,awism,o que han int!'oducido es~ secta 

· a;mo&,tra1·. que es lá existencia~ del demonjo de perdiciori negábdo la verdaderá do,ct.rina 
puesto que. en dicho versículo sóJo se maní- .de- Jesucri~~to, haciendo de .ella un -in'qinncfo 

-~ fiesta la ju~bcia infip ita de Dios, .. de· la c.u1al comercio y atrayendo sobre sí mismos apre-
no . ..:escapan ni aun, lo~ ~s-¡'ifrítns libres q~ie su;_ada rlii.na. . 

. _ .P~~~n, Ío1,_ 8_ºª P~:r· ~~ falta quedañ ~u_getos , I~ua! ·¡p'}a,. e~a~tanie.~té, :eng/erra: e1 yer- · 
· á ley de purdfoamon o progre;::o, á la pena .. s1culo 6 q!le cita de la eprn_tola de Jndas~ que' 
·.<lEi arrepentirnientb y á ser m1evaf!!éoté ar· et' que,acabamos de dilucidar: .ámbos son, si 

i 'l'ojadoc á l@s mundós para sufrir los torcrlen- ____ • 
1 

. . -toi 10.ñeféntés á'la's réencárñaéiones expía-
(1t Ép. 2. • S. Pedro, II, 1, ..2 y 3. 
(2) Id., id. id. 11: .. . 

{2.) Job.IV:_19. (3) Ep. 2.' S. Pedro, II, 10. 

1 
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bien estraños para el objeto á que se les des
tina, de suma utilidad para los q.ue fijando
su atencioo er1 el los veo el fiu desO'raciado o 
que aguarda ú los que blai;feman contra 
Cristo, inventando en su osadía . doctrinas 
falsas .par.a eng~ñar y esplotar á los hoq:i
bres,• y á los que con~cientemente cooperan 
á tan inicuo procetler, si no se apartan á 
tiempo de esa semi a de perd icion. 

La astuta serpiente del paraíso terrenal, 
que cita nuestro imP.uguadOi', ya hemos 
dicho que solo es una figura. de gue Moi
sés se vale para representa1· la teutacion; 
por lo demás, tomando su relato á :1 le
tra,, e;:; una fábula grosera que no quet·e
mos ni aún suponer admita <JI articn lista, 
como tampoco que la figurada falta deAdan, 
aun en el cas.o de que la creyera un hecho 
positivo,_afoctase á toda su posteridad. Taú
to A.dan, como Eva, corno la serpiente, - el 
paraiso,,el pecado original, etc., son- figu
ras ó símbolos de la especie humana, del 
mal consejo,de la folicidacl,de lacl,isobedieo
cia etc.,asl como 8ataná; es el símbolo ó la 
figut·a .del vicio. Ni aun los <'.llicos de l!l es
cuela <lao ya mas importancia á las f~bulas 

:del romanismo que á las <le Esopo, en las que . 
se sueltan en la lectura. Cansado-; estam0s 
ya de tratar en la prensa semejantes cues
tiones; pe1·O eso no obsta para hacedo una 
vez mas si nuestro cooteudiente lo solicitjl, 
y «El Antídoto,> reprouuce en sus columnas 
nuestros escritos. 

Respecto al cánon l.º de la sesiou 5. • del 
concilio del Treoto, repetimos lo dicho sobre 
el primer cáoou dogm#ico del 4." concilio 
Lateranense: música celestial como todos los 
concilios. Nosotros, con nosotros todos los 
hombr:!s t·azooables y sensatos.uoadmitirnos 
mas cánones que los tl1•c1·etaclos por el Evan
gelio, la ciencia y la razon couvegados en 
concilio. El mismo derecho que se abroga 
el Rom;lDisroo tienen todas ias asociacio11es 
religiosas para pretende!' dogmatizar sus 
acuerdos, y en el siglo X.IX es altamente ri
dícula y profundamente nécia semejante 
preteucion.Ya hemos visto los et•rot·es, las 
contr.a.dic.ciooesy los flbsurdos proclamados ¡I 
por los concilios y que la tendencia del pon- f; 

tificado no ha sido otra, qúe i;ngañar co,n 
ellos .á la humanidad dictao~Q á nompre1 ~el 
Espíritu sauto,contra quien impiameote l..tan, 
blasíernado, hasta las mayo1·~.s inmoral id~-: 
des. Bn¡sta ya de comedias y ,sainetes¡ basta 
de farsa 1'omana. 

Cuando ·Job <l íe~: «No hay,so~re la tierrn 
poder que se le compare, ,r.ues.fué ,hechp pa

1
-

ra que no temiese á ninguno¡,~)) no se refiere 
á iS'atanás como gratuitam~nte supone el ªJ:: 
ticul ista,sioo aH,icio de la s,ober;biq, que .sia.n
do eu efecto el mas graude y podecoso que. 
domina al hiHnbre. 11} cornpara con,..el l e'Dia;
tltan, (2) animal misterioso segun uno:S, s~
gun otros el coco<ldlo, y segun alguuos ,la .. 
bailen.a. Poi· eso en su sencil la y alegórica. 
descri pcion lo presenta altivo, cruel, am bi
cioso, irrespeiuos,o, <le cuello fu~1·te q erguj~o 
por la in:;olencia, egoísta, de corazoti,, de pie
dra etc. , y para ma11ife5ta1· por último sqj o
mcdr•stia y falta de bumildau, termiua el ca.
pitulo diciendo: «Todo lo alto v~; él es . e) 
rey, üe t9dos los hijos de BOQ!ll'bí~t~ 

Aseg·ura nuestro contradictor, que Jesuz 
c:·isto nos habló tambieu de 8atanás en. e l, 
evangelio deS. Luca:; (capítnlo 11, v.<17 
y 18) y eu· v_er<lad que no potleÍnps rnenps, 
de cuofesar semejante hecho~ No~otros que, 
exigimos imparcialidad y bueÓ;¿ fé en la di~
cusiuu seriamos altamente crimiuales si 
siquiera intentásemos negar que nuestro 
muy amado Redcutor habló ue Satauás en 
el misino h1gat· de la_ ci:ta. Sl, es muy cier~o; 
es muy evidenb~: Jesús habló de 8ataná.1_ 
para .... NEGARLO. 

En efecto: como los fariseos judíos. le cp.
luruniaseo diciendo que, «En virtud de Beel
zebúb p1-íncipe <le los demonios lanzaba los 
demouios. » J.esuc!'isto eom bate tan inicua 
c-alumnia, respondiéndoles: «Tod-0. reino ,diE, 
vitlido· contra si mismo será as,)lado y caeyá.. 
casa sobre e.isa . Pues si S:atanríJ está ta~:
bien dividido t·,;nt •·a si mismo, icómo. esta,rá 
en pié su reino~ ;,I'or qué deds que yo lanzo 
los demonios poi· virtml del Beelcebúb? -I?qes 

(l) Job. XLI, 24. 
(2) Job. XL, '20. 
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si yo poi· vinud del Béelzebúb lanzo los de- 1 por alusivo al demonio le seria igualmente 
mooios, ivue~tros hijo~ por quién los lanz,n1 , eoutrario á sn idea'? Pues reflexione en ello 
Por esto sernn ellos JUP.ces de vosotros.~ 1 un iustaute y de seguro no se ocultará á su 
{l_) Esto es 1~ ':°!smo, que si víé?dose <'alnm- I esclar·ecitla ioteligeucia que sí ese mito ha 
n1ado -~I 8spll'lt1smo por los fariseos de Roma ,¡ sido lanzado fiwra del imindo, no existe ya' en 
que d1.1erao ser producto del dem01iio so co- ,1 el mundo ni para el muuclo: ¡,A qué pues, 
municacion con los espíritus, les contestára ;¡ entónces, tanto lleval'!o y tanto tl·aet'lo'? Je
aquel: «Si ~011 los demo1iios qn ienes acoden !¡ sucristo qne vino á combatir el materialismo 
á las evocaci~ues: si en ·.,irtud del poder de ! y la idolatría pagana por medio de 6U cloctri-
8atanás obra el Espiritismo todos sus pro- \1 na esencial rneote espiritualista, denominaba 
<ligios, ¡,cómo los espíritistas le p1rien á Dios \ p1·incipe del niunJo á la igno1•q,111,cia qúe impe
su permision para que los espíritus se maoi- ¡ raba er. los hombres conduciéndolos á prae
fiesten, y estos en sus comunir:ar.ionr.s re- ticar la ley formulada po,· Moisés consistente 
comiendan el amor :i Dioi. y al pl'ógimo, la - en t'idículas creencias y sacrificios. 
caridad, la resigoaciou, la humildad y el Pero el ro1iiano escritor, conociendo la ló-
sacrifi.cio élel hombre pnt· ·el hombre'? Si el gir•a de sns apl'eciaciones. pretende á reglon 
reinado clu ,Satanás se cimenta sobre f. l vicio st•g-u ido conciliada aus1mcia del demonio con 
y las~pásiones ininuodas, y-8ataná-s preciic&· ¡ sn presencia, y dice: itY a14n c1u1,ndo entth¿ces 
la virtud y la pnreza, 8ata1Lás ohra contra fiié a1·rojado /1tera de ét. (el <lemonio, del 
!Í mismo y su reino será asolado y su pode1· mnndo) con.rervó no obstante s1t potestad d, 
destrni<lo:Y si los hijos del Espidtismo pro- te1itar á los lwmbns '!f de causarles daños. » Y 
<lucen la comunicacion de los espíritus en nosotros le preguntamos: ¡,Qué e1·a lo que 
virtud del der,wnw, tvosotros, bijfls del Ro- causaba el daño, su pres<>ncia ó su poder1 
manisnw, en virtud de quién la pi·od'ucis'?... . Po1·que 'si era su p1·esencia, con arl'ojarle 
Por semejante parcialidad, por tan marcada fne1:a del :nuudo totlo estaba terminado; y si 
malicia, poi· tamaña' rnala fé. el los, hacienrlo era ·su· poder, y este obraba süi su presencia, 
lo mismo que <!bhdena;;, te juzgan ante el ¡,para qné la pantomima de arrojarlo'? ... ¡Qué 
mun<lo patentizando la injusticia ele tu soluciones tan inconcebibles dan ios roma-
juicio.» 

Como se vé, las mismas armas qu,~ usato11 
los antiguos .farisMs para desprestigiará Je- , 
sueristo v ct>o<leilar sus doctrinas. bl&nden ., 
los óíoder·nos fa1•iserJs para anatematizar el 
Espiritismo. La respuesta de Jesus hizo en
mudeCP.r á aquellos; tia replicarán esto,,LLo 
<lad'amos á pesat· de ser teólogos y cauo-
n'ista~-- ' r , 

Tampoco tiene ninguna relacion con el 
objeto. la citaiiel (Wangelio.dcS. Juan, cap. 
12, v. 31. Las pálabras de Jesús «Ahorn l.lS el 
juicio; ahora se1•á lanzado .fuera.el pri?icipe 
de esie mu1ido ,1,-signifi.can que su doctrina es 
el -verdadero ~ódigo por el qne serán juzga
dos los hombres asi como tambien d elemen• 
to qúe ha de ilañiioar sus espíritus despoján
doles tle los erroros en que la ignora'll,Cia,_ les 
tieoe·~umidos. ¡,No ccuo<:c nnestró ilustrado 
impugnador que aun de t.orrfar este concepto 

I -

[1) Lue. XI, 15 al 19. · 

nistas· á los problemas evangélicos cuando 
pretenden mistificarles en sn provP.cho!..: .. 

Si el demonio !'uese 110 sé1· real y goz;ise 
tlt! toclo poder y libet·tati para t<lntar y per
Vllrtir ,Uos homb1·es, ó lo que es lo mismo. 
para dédic~rse á lo que constituye toda s11 
.satisfacciou, y los coutleoados no pudieran 
:;alir del infierno ui descansar un solo ios
tal\te tle padece1· tan ten·ibles tormentos', 

1 i,Cnánta eovitlíá no !e teodrian !os infelices 
condenarlos al demo1iio'? i,Cuúnto más no val:
dria ser «demonio» -qne cood¡rnado~ Y de 
aquí, ilustrnclo rnllgistrc1I del 1·omanismo, 
re.-.ultaria q110· la soberbia de 1¡11f, '!f qÚiso 
usurpa!' :;u puesto y su poder al mismo Dios, 
s1fria mucho menos castigada que la sobet·
biá de aquefl os que solo 's,i ¡5ort.a1·ón mál 
consigo mismos y con sus semejantes. ¡Qué 
jnstic1a m:1s injusta! ¡Qué lógica mas-itea. • 

· ilfa1¿uel 0o~¿zalez. 
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soon:mAn ALIOANTINA 
DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

ANIVERSARIO DE ALLAN-KARDEC. 

Siguiendo la costumbre establecida, . y de
seando esta Sociedri.d tributa r al ilustre Allan
Kardec, compilador d~ la doctrina espiritista, 
el justo homenaje de su amor, de su gratitud y 
respeto, dedicó la t'"elada del 31 del corriente 
)forza, á conmemoral' er aniversario de la. des
encarn1cion de este ,aron insigne, á quien 
tantos y tan grandes beneficios debe la huma
nidad. por haber tenido la virtud, el talento y 
la abnegacion bastante, para asentar, sobre ba
ses sólidas é indestructibles., el edificio :mpere
cedero de nuestra regene1·acio·n moral. 

En dicha velada se leyeron las composiciones 
siguientes: 

AL ESPÍRITU DE ALLAN-KARDEC. 

cforo CONOCÍ EL ESPIRITISMO. 

Accediendo g-usloso á los deseos de alga
nos qneriilos hennanos. me d,~cido á publi
c·ll' hoy en la Re,·ista, ló que, á guisa de 
p1·ólogu, tengo escl'ito en mi libro de comu
nicaciones mediánírnicas, y que tiene por 
epígl'a.íe el mismo r¡uc ~ncabeza este al'tí
culo. 

Tal v1iz me fngañe mi b11en deseo, pero 
merparcce que á mas de llll he1-'mano ha de 
agradar el morto como, expontáoearrieofe, 
tuviHron los espiritus la bondad que nunca 
olvidaré, de iluminar el {¡l'Ído sendero de mi 

_ peregriuacion. 
Digo así: 

r. 
<tEl año de 1860, mi amigo Fraoeisco Pui

gélemasa, IDP. participó qu11 una familia de 
su amistad, brabia practicado coo una de 
esas mm,i t::is lhlmada;, ""lador, ,·arios espe
riaieotos niagi¿eti-eUctricos (nombre que ni 
é! lli yo sabíamos si era .apropiado.)>> 

El morfo tle ,•erifka1· estos espel'imentos. 
es pol' demás sabido. así:!:; ·qne · hago cas~ 
omiso de ellos. Sin emba:·go cifré que, con 
varios a1nigos hicimos va1-io-s esperimentos 
con el cat·ácter de mero pasatiempo porque 
jamá,; uos fig uramos ni pot· asomo, el poi·
yué se efectuaban.» 

II. 
cPasaron cuatro años duranfe los cuales 

no volví á ocuparme de la ~iesa-paruinte 
'(como :supe se couocia ya) pero hé aquí -(que 
.á principios.de Diciembre de 186:t tuve oca
sion.,de conocer un apa1•áto mucho mejor 
que el velad.ar. Consiste en una tablilla- de 
cedrq, delgada, suspend,ida sob.re tres rué
decitas de la ton ,giratorias•; Esta-táblilla en 
for:ma tria»gular, :tiene ~n uno de- sus , :mi:: 
gu.los un agujero para colar un tapiz que :es 
preferible sea lo mas_:flojo posible al objeto. 
Dos, personas colocan sus manos, COIIlO se 
hace con el velador.para ma-goetizárJa y, ,al 
poco rato (15, 20 minnto.s y hasta una rhora 
algunas veces) cruje, oscila y por, último., 
el lapiz ~r,za lineas, r~sgos, palabras y lar
gos escritos.» 

nr. 
«Bl 8 de Diciembre de 1871, á conséé"á:eñ'

cia de haber hablado la noche antes 'con un 
amigo partidario de dicha tabliiia, y haber · 
hecho va1·ias pru-ehas, traté yo.solo fü~·mág
netizarla y, ¿cuál sería mi sorpresa ·al ver•, 
al poco ratQ, trazadas en ef papel, basU.hte 
comprensibles, las siguieñtes. lineas1: «~rie.::. · 
rido amigo: Nunca h.a~ pensado en mi, 
cua_ndo.t~~ocup~s ~n o_btener, ppr medio Ae 
e~te aparato, c~municaciones de·lps · Espid
tus: tú ~ices que no los hay; y JO te ·.digo 
que si_lo~ hiiy, pues el que ahora te li~blI 

• - 1 ;,¡ 
DO es otro que el Espíritu del que fué tu ami-
go Fraocisc_o Puig·eiemasa.» 

«Como ya he diclio, grande fÚé mi ~or
presa, pues, é:lícho amigo habfa fállecicia~ 
·como supe despues de lo sucedido-en B~eI 
nos :Aires ó en Montevideo á -fines "cte 1870. · 

. ' ó á principios de 1871.» 
«Hízele algunas pl'eguntas, y cada. ·veZ' 

fué n:rayor mi grata sorpresa.» • 
«Recordando entoncés que mi amigó Ai~" 

naldo Mateos, me babia hablado aunqlie 
muy ligel'amente, de la docb'ína espfritá, 
creí muy del caso consultarle lo qúe ·me · 
acababa de suceder, y así lo hice.» 

«Mi amigo me díó á grandes rasgos u.ha 
idea bastante precisa del Espiritismo y da 
su párte fenomenal; lo que, si bien. no· ad
mití de momento, tampoco negué en abió
lut.o.> 
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IV. 

«Desde aquel dia, lo confieso, sentí lo que 
nunca babia sentido; el amor al estudio, el 
deseo de salir de mi ignornncia y apatía.'> 

»Proporcióneme, pues, los libros indis
pensables para el es_tuclio d.e P-sta gran ciP.n
cia: El Lil;ro de los Espi'titus, y el de los 
Méaiums; _esto es, la ti.losofia y la parte ex
perimental." 

-«Tuve la dicha desde el primer ·día, de 
desarrollarme midiu-m escribie1ite y, gracjas 
á tan preciosa facultad, he po<lido apreciar, 
dentro del limitado círculo de mis conoci
mientos, su grandeza y trascendencia-.» 

v. 
.:Poco hace conozco el espiritismo y 

¡cuánto le debo ya! 
,zPoco.~ <lla~ hace experimenté el dolor 

ma_s inteñso que agobia un á padre, la pér
dida de una.hija adorada; dolor que soló sa,. 
be apreciar el que lo ha sufrido; dolor que 

• g~neralmente halla alg_un consuelo despues 
d~ largo tiempo: Sin embargo, gracias al 
EspiritiSJ'llO, múy luego aminoró el mio.» 

VI. 
,Al ~osquejar esta brevísima · reseña, no 

he t~nido otro objeto que el ordenar los pa
so~·que he dado pafa ilegar á adquirir la 
verdad que há tiempo buscaba- y que jamás 
pude encontrar en el romamsn:o.>> 

"Barcelona y Fetirero de 1872. » 

Ocho años han trascurrido d~sde que es
cribí las lin~as que preqeden; ocho años que 
mi fé no se ha entibiad·o á pesar de las mu
cha~ 'decepciones de que )le sido víctima por 
pa~t~ de algunos mal llamados -espiritistas, 
y por cuanto b.an proyectado algunos ami-
90.s y algunos séres fanatizados de mi fa
milia para.,quebrantar mi fé y separarme de 
tan a~ada y racional creencia. Nada hao 
conseguido ni nada han de conseguir jamás. 

Imposibl~ es que ef pobre ciego que de 
pronto tiene la dicha _inapreciable de reco
brar la vista y ,admir~r, la radiante luz del 
sol, vuelva á condenac.'sú.s ojós á lai; tinie
blas del ~rror. 

Muy ingrato seria aino ded.ical'a hoy un 

afectuoso recuerdo al que tanto biAn ha he
cho á la humanidad, y cuyo nombre vivirá 
eternamente en todos !os corazones aman
tes de la verdad. 

·SI, Allan-Kardec; desde lo íntimo de. mi 
pecho, te envia el recuerdo de su eterna 

1 gr_atitud. 
Jósé A1·ru,fat Herrero. 

LA MUERTE DEL JITSTO. 
EN ·EL ANIVERSARlO DE ALLAN-KARDEC. 

;;A qué alabar los principio~ de la creen
cia espiritista, si sa hemos ya por heéhoe 
concretos, por hechos p1·.ácticos y palpables 
que es la religión oatu1·al p6r escelencia~ 
destello de la Divioiilad que ilumina con sn 
clal'isima luz, los entendimi.~ntos mas óscu
ros'? El espiritista ve1·dadero, no teme á 
Dios, sino á sus leyes divinas, que emanan 
de la constitucion del_ univer~o. Las teme, 
si, po_rque sabe que necesariamente la:; cul
pas deben espiarse, porque nadie puede li
brarse de esta ley fatal de la expiacion. 

i,Qué le costará al hombre, á la humani
dad entera, portal'se bien, s1 sabe que d.es
pues de esta peregrinacion ha de gozar la 
mas grande felicidad, entre millares de sé
res conocidos'? 

Esto es lo que debemos propagar entre 
nuestros hermanos, seau ó no espiritistas, 
ya que todos somos hijos de un mismo pa
dre • 

. Cuando muere un culpable, los espíritus · 
timidos huyen de su presencia, los foe_rtes 
le compadecen, los conocidós le consuelan, 
y el que está libre <le la materia, y raciocina 
clara y distintamente, siente una fuerte im
presioo moral que le hace sufrir mucho. 
· Cuan..io muere el justo, ¡oh! entonces 
¡cuánta felicidád!. ... los buenos espil'itus se 
pL'ecipitan á reGíbirh-, sómieotes y en coro de · 
tlfan-fo, y todos, absolutamente todos, si€'o
ten respeto y admiracion hacia él, po1·q.ue 
con él vá la virtud, vá la honra, -vá Dios!L .. 

En el número cielos justos, c@tamos hoy 
á nuestro querido het·mano y maestro, 
A:llan-Kardec; sean e~tas pobre€ .Ííneas. 
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una pl'Ueba de cariño y respeto hácia aquél 
que con sus divinas doctrinas, supo tran
quilizar el espíritu del que hoy se las dedica 
ea su aniversario. · 

J. ~v. 
Alicante Marzo 1880. 

UN RECUERDO A KARDEO. 

Merecen renombre eterno 
Los grandes iniciadores, 
Que cubren de hermosas flores 
Los páramos de este infierno; 
Este mundo ~s un averno 
De dudas y de temor, 
Tras de un horrible dolor 
Otro dolor tenáz sigue; 
Y nunca el hombre consigue 
Verse libre del terror. 

Cuando una pasion intensa 
¡Grande! ¡potente! ¡sublime!.. 
Nuestras mis.erías redime: 
Y hace nuestra dicha inmensa; · 
Cuál una neblina. densa. 
Tiende la muerte so manto; 
O el horrible desencanto 
De un desengaño profundo; 
Hace que el hombre en el mundo 
Naufrague en un mar de llanto. 

Y del terrenal la vida 
Es muy triste y fatigosa, 
Es so marcha muy penosa, 
Sin un punto de partida 
Una religion deicida 
Le presenta un Dios sombrio; 
Otros miran el vacío 
Tras la.. losa funeraria, 
V en esta penitenci:l.ria 
El hombre muere de frío. 

y el fria del alma es un mal 
Que no tiene esplicacion; 
Es la desesperacion 
Mis horrible y más fatal. 
¡Vivir• sin un ideal!. .. 
¡Sin :i.lgo que nos dé aliento!. •. 
¡Vhir sin que el pensamiento 
Se eleve de un algo en pos! ..• 

¡ Vhir sin amar i Dios!. •• 
¿Quereis mayor sufrimiento? 

Se necesitaba hallar 
Algo grande, algo profundo, 
A.lgo que le hiciera al mundo 
De su sueño despertar. 
Kardec lo supo encontrar 
Con admirable denuedo; 
Vió al católico con miedo 
De sufrir eternamente; 
Mientras que al indiferente 
De todo le daba un bledo. 

Y de este estado anormal 
La gravedad comprendió; 
Pidió con fé, y encontró 
La piedra filosofal. 
De la vida universal 
Él descubrió los senderos; 
De la tumba los linderos 
Borró con ánimo fuerte, 
Y demoi;tró que la muerte 
Nes dá. nuevos derroteros. 

Este cambio radical 
Encontró (como es costumbre:) 
Un'l inmensa muchedumbre 
Que lo recibió moy mal; 
Que por regla general 
Tenemos los terrenales 
Instintos harto brutales; 
Lo añejo es lo que nos gusta; 
Que esta humanidad se asusta 
De los grandes· ideales. 

Mártires cuenta la. historia 
Como el firmamento soles, 
Que entre rojos arreboles 
Sale el sol de la victoria. 
El filósofo la gloria 
Nunca en este mundo alcanza; 
Siempre truncan su esperanza 
Y el vulgo le llama loco, 
Hasta que al fin poco á poao 
Crece la idea y avanza. 

Loco á Kardec le creyeron, 
Loco á Kardec le llamaron, 
De su ciencia se mofa.ron, 
Y su verdad no admitieron:. 
Entre los que se rieron 
Rubo alguno que estudió, 

~- - ---
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Aquel que estudió,.pensó, 
Miró luegoiaJ· infinito: 
Y el desgraciado proscrito 
Su patri:i. eterxta ~mcontr6. 

Y ,trli$ de aquel primer loco 
Siguieron Juego-.otros muchos, 
Que ya en-1a. locura duchos 
Nos vamos pos.i.uito a po.co, 
Acercando i ese gran foco 
Cuya refulgente luz, 
Cubrieron Qon un capuz 
Los rey~~ del s~n;tuario; 
Aunque Cristo_ en el Calvario 
La hizo bril)ar en la Cruz. 

Ésa luz es lí). verdad, . - ' 
Es fa ciencia., es e~ am.Qr, 
El perfume de la. fJ.or 
Que se llama. libertad. 
Astro que.á la.· humanidid . 
Con su calor le di vida; 
Que :i la ra_zon pres.ta · égida, 
Que á cuanto ex~sÉe fecunqa; 
Pór que es el_gérmen que inunda 
Nuestra. tierra ·prometida. 

Liberta:d en pensamiento 
. Y libre alb'edrio en la a:ccion, 
Es la regeneracio~ 
Del humano sent·imiento; 
Es la que le dá al talento_~ 
Las alas para subir•, 
La que. nos~hace vivir 
Fija en el cielo ~ ·v.ist:¡.; ,, 
Pues con libertad conquista 
_El hom)lre-·su porvenir. 

Esta libertad sagrada 
Kardec nos' la concedio; 
Por ella se emancipó 
Nuestttá: raza degradad-a., 
Antes'4a tfiste mira:da 
Del hom6ré no distinguía 
Mas qúe 1un mundo:¿.Je•agonia, 
La nada en,uelta en misterio; 
Y un inmenso~cementerio 
Nuestro·glooo parecía. 

Mas hoy el espiritismo 
Ilumino' el ho·rizonte; 
Y se ha }:'erforaoo•el •monte 
Del fatal ·óscnranUsmo. 

- oo--
Ya. no hay temor al abicmo; 
El hombre un mañana vé, 
Sabe qué será, y qué _fué, 
Que progresar le es preciso; 
Y q_ue es suyo el paraiso 
De· fo. Razon y !:l. Fé. 

¡Cuánto Kardec te debemos! 
¡Cuánto bien n~o·irn:is legado! 
A-1 l)Ue1;to nos h_as lleva.do 
Y nunca te olvidaremos! 
Tu nombre bendeciremos 
Con amorosa efusion, 
¡Coán grande fué tu m:ision, 
Adalid 'de la Verdad! 
Por eso la humanidad 
Hoy te dá su·bendicion. 

Sí, Kardec: ¡ Bendito seas! 
Del Progreso legatario; 
Llevastes·~¡ -Santuario 
El fuego dé. tus.ideas. 
Ya se a.pagaron las teas 
Que al h9mbr.e :1ricieroo mot'.ii-; 
La r51zon !e ha~ vivir . · 
Y el e$piritismo, amar; 
Y: ¡.oh Kardec! por ti esperar 
¡Un hermoso porven¡.rl 

Amalia IJ<Yiiiingo lloler. 
,· 

Á KARDEC, 
EN EL 11.º .A.NIVERS_ARlO-DESUD~SENCARNACJON 

Siempr-e la envidia malvada, 
Ha usado· de malas artes, 
Semerando por,.,todas partes 
Su semilla malhadada. · 

L Gls que la p:igan tri'butos, 
Conviértense en criminales; 
Y aunque séres racionales, 
Confúndense con los brutos. 

Les oigo con alliccion, 
Con dolor grande y profundo, 
Lanzar con su lá.Lio inmundo·_ 
Sobre tu·nombre un baldon. 

Iiiás es este tan querido, 
Y tan sin par aclamado, 
Que liras mil.le han cantado .;-
Con a.mor no interrumpido. 

Deja :i la envidia. malvada., 
Que.usando de !_Dalas arte&, 

.../ 
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Estienda por todas partes, 
Su semilla -malhadada. 

-Que tu meFecida g,loria, 
Que eclipsar on:i..die podrá, . 
Pa.r;a siempre gral>ó ya 
Ep sui. p:igin_as, la Historia. 

JosJ Ar'r1tjrd y He~·rtro. 

:,Barcelona y Marzo 1880. 

EL IDEAL DE LA. HTI1.VIA.NID.A.D. 

Dóbregm; tiempos·.de nefanda histor.ia, 
Verclu,,.os implacables de 1.a ciencia., 

0 . - - . • 

Si h.ey el homhre es maldice en liU co_nc1enc1a, 
Vuestra saiia y crueldad es bien notoria: 
Lanzasteis ep la hoguera -e~pia:toria 
De1 Santo Tñuunal :i la inocencia, 
p~étendiendo estinguir la inteligencia, 
Que -es riyo. despr;nclido de la g!o:ia. 

Mas si ciego no visteis cual luc1:1., 
Con la hoguera ,oráz, el áurea ll~nrn. 
Dél genio, qué pensaistes sucumb:ª· 
Dejad", dejadAue brille el nue\"o d1a . 
Del _que amando el saber, co~ Go.et:ie exc!ll.ma: 
Lúz,:...Dios_mio.; más lüz_mi ~er :¡.ns1a. 

. J. 

El autor dé la sentida poesía que á ·conti-
nuací:on insertamos, no es espil'itista, pero 

•como el génio h<!bla mas alto ~ue todas 
nuestras illeas, el jóven poeta pt·es1ente algo 
mejór tras dé la helada tumba. _Enriquece~ 

-mos nuestra revista con sus delicados pen
samiéntos, dP.seando que la conviccion es
piríta le haga decir morir, es re~acer. 

e 

LLANTO Y LUTO. 

Vivimos para sufrir 
y _momnos sin S!!.her: ' 
Si Méer, .~erá mo!l_r. 
6 s i.morir. es nacer. 

Lloramos al nacer pG.eque· la 'Vida 
la.a ·miserias_deLmui:rdo nos advierte, 
y una sonrisa leye y comprimid~ 

8a-le.; los labios al llegar la muerte. . .. 
¿Seri verdad que de la tumba fria 

. doJ.!de se e,npierra el _cue.rpo y se des~ace, 

:i. disfrutar vent~~~y::ale.1§1.'fa 
por divino poder, otra .vez nace? 

¿Será verdad que tras la. a:itil anchura 
por r:onde el soi camina. presuroso, 
.hay un espacio que-al mortal augura 
dulzura.·y bienestar, dicha y reposo?· 

¡Oh! si es verdad, llevadme donde. Ye:i. 

muertos e.o profusion. nichos s'in _éuénfo, ' 
allí donde la mente· se recrea, 
donde· se eleva i Dios el pensamiento. 

.. 

. {: t. 

•:¡ Quiero dormir ·b:tjo· la oscura losa · ' 
•que siempre se h:i~ll:t inerte,:s1etnpre•fria1 

1 pues·que bajo· quietu.<l b;n siiienciosa · ,. ' 
1 

no ,pued-e haber m11.ndal!-:1. iliipO'oresi:i:. 

¡ Iíle,ádme allí, donde la P.nvidia hum2na 
j¡ •no lleg1.:e 1i mi, con pertin::i.z' empeño, 

,donde-la vil.ca-lu:1mia esté lejana., -
,donde •M pueda el mal turbar mi ,su~ño,. 

La pr.z y la verdad, sel~ se ostenta 
e:ntre a<:{uellos sepulcros -t:t11 desi:ertós, 
la. única realidad se.,tepresenta 

17 
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;,_f • 

en el lúgubre asilo de los muertos. ,. 
nuerrne la vánida.d sueño -profundo, 

duerme el orgullo• que domina a.1 hombre, ,; 
de tanto honor como le diera el mundo 
queda s::ilo una,cr,uz,. debajo un nombi;e. 

Alli, junto á las·- puertas eter-nales 
,está el U,ey, ~ .ti el J;>apa;, el a.rfes!}.hp., 
allí todos los séres son igua)és,; 
_to~os.sin. distincion se slan, la !llruW· 

Alli el ciprés'y el:sance rriacilen~ 
cubren ~a tierra. .co.n dosel sombtio, 
y el mü,terio del h?m~re y su porteñtQ 
se enci6rra alli bajo un abi~mo frío. 

. 

¡Oh, !Il.uertos! por piedad, sombrµ:p~rdidu , 
llevadme á -vuestras u rnas·sepuJcra!es: 
llevadme, y vol:ú·emos . .siepl pre _unida_!! , 
¿_ gozar de fa~ dichas pelestiál~ . 

ll. O .. 
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Sr. Director de LA. REVBLACION. 

Querido . hermano en creP.ncias: cuá.nto 
tiempo hace que no le dirigirnos :í V. nues
tras ca1·tas íntimas, dándole cuenta de los 
progresos del espiritismo en Cataluña. 

;,Qné ha motivarlo. nuestro silencio1 iLa 
falta de asnntos rle interés'? No. 

i,Negligencia por nuestra parte'? ¡~uiéo 
sabe! lo cierto es, que nuestros ecos hace 
muchos meses que no llegan á la hermosa 
playa alicantina; pero ! legó el treinta y uno 
de Marzo, fecha memorable para los espiri
tistas, y tomo la pl11ma para decirle las im
presion~s que recibí en el colegio de La Lúz, 
donde como de costumbt•~ se celeb1·6 el ani
versario de Kardec con el ex:ámen de las 
educandas de la escuela espírifüta. Cuarenta 
y dos niñas se presentaron en esa tarde Ri 
bien es mayor el número de las alnm11as. 
Nada mas dulce y mas·poético que las reu
niones de las niñas; parecen pequeñas mari
posas que revoltean en torno de la llama de 
la vida. 

¡Cuán alegres son sos miradas! 
¡Cuán vivo el color de sus mejillas! 
·,Cuán O'racioso el !!esto de su risneña o ~ 

boca! 
¡Cuán encantadol'es sus cabellos rizados y 

adornados con bónitos lazos! 
Nosotros las mirábamos con santa com

placencia; nos parecía que-el puro·aliento de 
aquellas inocentes c\'Íatnras purificaba el 
ambiente, pero cuando mas se animó el cua
dro fué cuando una de las niñas terminó el 
acto del exámen diciendo: 

La niña sin instruccion 
Es un pájaró sin alas, 
Que á la mujer presta galas 
Una buena educacion. 

Las niñas que aquí venimos 
Por fortuna comprendemos, 
Lo mucho que it .Qios debemoe; 
Y por esto bendP.cimos ,_ . 

A los que alzan el capuz 
Del.fatal oscurantismo, 
Y forman con su heroísmo. 
El colegio de La Lúz. 

Al concluir r.stas palabras se oyú un mur• 
mullo indescriptible y era que las niñas sa
bían que babia llegado la hora dP. recibir 
los premios. pero como en este mundo no 
hay rosa sin nspiuas, el presid11nte dP.l cir
culo de la Buena Nueva, nos dió la órden 
de leer un a1ticulo aluaivo á la enseñanza, 
y nosotros cumplirnos ouestro·cometitlo pen
sando en la impacieucia de las peqneñuelas. 

Terminó la lectura, y el presidente del 
círculo y la disti11gnida escri tora señorita 
C~ndida Saoz, se encargaron de dará cada 
niña un córte rle vestido de percal, un pa
ñudito de seda, y vario•s libros espiritistas. 
Las mas pcqu,~ñas fueron obsequiadas con 
muñecas y c1·ucecitas de cristal, y despues 
otras señoras, tomaron á su cargo el da1· á 
cada uiña un pa:st,il y mer1mgnes; y no nos 
es posible pintar la animacioa , la alegria, el 
movimien to, la exhuberancia de vida que en 
aquellos instantes det'ramaba su benéfico 
:fluido en el e:;pacioso local que ocup~ el 
colegio de La liúz. ¡Se hacia el bien, y el 
bieu exhalab;¡. su purísimo y embl'iagaq.or 
perfume! 

En todos los semblantes irradiaba la sa
tisfaccion. Las niñas, algunas comieron 
aprisa, y parn digerir mejor, se pusieron á 
juga1· al corro eo una esteosa galería desde 
la cnal se contemplan hermosos jardines, 
ot1·as mas pacíficas mi1·aban su traje su·pa
ñuelo y sus dulces, mientras i,us libros los 
dejaban en el suelo, que desde pequeños de
jamos lo ú til por lo pueril, esotras se reu
nían con sus familias, y todos hablaban á la 
vez, y todos al mirarse se sonreían, y Allan 
Kardec desde el espacio ta:mbien debería 
sonreir recogiendo gozoso el fruto sazonado 
de su traüajo. .. 

Todo acab~. el Sol (al parecer) huyó de , 
nosotros, las niñas tambien huyeron, y de 
aquellas horas de lúz, solo quedaron para 
recuerdo las bonitas labores que las niñas 
presea ta1·on en los exámenes. 

Cuando nos quedamos mas en familia, ce
lebramos una sesion, con honores de velada 
literal'ia. El protagonista de la fiesta, segun 
afirmacion de una buena médium vidente, 
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y segun la comunicaciuo que dió un exce- i' 

lente médium pa1•lante, casi podemos asegu-

1

11 

ra1· que tstuvo eutre oo:=;otros, su lenguaje 
~eocillo y elocueute ú la vez, sus lógicos 
argumentos y la dulzura de su espre,;ion , 1 

h:icia ti, que el :z.lma. mía 
a.tr:listes cual iman. 

Así Kardec en ti admiro 
al Filósofo modelo, 

todo parecia iuJicar qui; el rno<lesto sábio 1 

conocido cou el uorubre ó pseuuónimo de 
Allan-Kardec, estaba 4;11t1·e nosotros. 

Dos espfritus mas viuir-roo á felicitar á los 
iniciaJ01·es y manteue<lores del coiegio de 
La Lúz, diciendo uno do e! los: 

<tOejad que los pequeñitos vengan á voso
<ttros, pidiéndoos con sus mfra<las el ¡,1·emio 
ideseado, que esos mismos séres mañana á 
«su vez os darán el premio á vosotros.» 

«Cuando agobiados por el peso de los años 
irno podais caminar solos, ellos os dirán: 
«Apoyaos en nosotros, os servil'emos de bá
«culo en vuestra vejéz ya que vosotros nos 
<i:disteis sombra é instruccioo en nuestra 
«infancia.» 

«Amad, protejed é ínstl'tlid ú los niños, 
«por que esos niños sed10 los grandes 1·acio
«nalistas del po1·venir.» 

Acto continuo se leyel'oo las ¡:;ocsias y el 
articulo que copiamos á contiouacion. 

ll 

UN RECUERDO A KA.RDEC. 

Gloria ::i. ti génio fecundo, 
gloria. :i ti gran pens:i.dor, 
que eo este misero mundo, 
con tu ao.:ilisis profundo 
calmaste nuestro dolor. 

Tu fuiste el ángel de pa.z 
que á mostrarnos la liIB vino, 
y ~in esconder tu faz, 
siempre al estudio tenaz 
tu grao amor se convino. 

Yo respeto tu memoria 
que cual astro · respl.:i.ndece, 
y en los libros de la Historia, 
latente estará l:i. glori:i. 
que tu recuerdo merece. 

Tu pura filosofía 
leí con ávido afan , 
y sentí tal simpatía 

y cuando al espacio miro, 
ligera como un suspiro 
quisiera seguir tu vuelo. 

Mas nunca la .Maripos:z. 
pudo al A.guilla llegar_. 
ni la flor mas olorosa, 
á la esencia de la 1·osa. 
con su perfume- igualar. 

Hoy del jardín de la vida. 
una flor quiero escogerte, 
sea por ti recibida, 
la. gratitud sin medida, 
cual yo deseo ofrecerte. 

Y de esa etérea i:egion 
do tienes fijo tu asiento, 
tu que ves mi corazon, 
recibe de él la espresion 
que es puro mi pensamiento." · 

Cándida Sa',i,z. 

SE VÁ J\1ISOMBRA1 

PERO YO ME QUEDO. 

Esto dijo la céleb1·e poetisa Ca1·olina ·co
ronáuo durante uua terl'ible enfermedad en 
la cual creyó soc11u1bir; y esto mi~rno_ ~ebió 
decfr Allan-Ka:·de~ el 31 de Marzo'de 1869, 
cuando dejó su eovoltúra corpórea en úri 
cementerio de la tierra. y él fné a :,eguii• sos 
profo11dos estudios (interrumpidvs) por la 
separacion (siempre penosa), verificada en
tre :-ti espíritu y s11 materia. 

Si; él debió decir se -oá 'mi sombra, pero yo 
me quedo, si comprendió todo el valor de Ja 
doct:·ioa cuya,; i,:ises dejó sentadas en t:1 
muodu. 

La obra áe Allan Kardec 4oe es el razona
do v detenido estudio de la vi1la en sus tres 
pelodos PASADO, PRE:SENTE Y FUTURO, 
es un d~scubl'imiento tan iruportaow. de taq 



palpitante ioterés: que no !\l.'! deja1:,in eo el 
olv ido las leecioues del modestisimn sábio 
que legó á la ha.maoida.d uu tesoro, :napre
ciable; porq11e no tie11e valor conocid,:J la re
signacion y ia Jógica,es¡1.erar1za, q.rre ad.quie
re el homb1·e coooc~i~nuo {r fo;ido la RÍl:ltesis 
del ei3pÍl'itisrno. 

¡Es necesario haber llorado mucho! 
Es preciso haber visto pa$~i' d.i~s y dias 

teniendo una idea fiJ¡i, uua;mo.nomanfa ter-
rible. ¡la de qnerer 1'ltorir-f .. ..... . 

¡Querer mori1-!.. ...... 
1,Sabeis Ir, que es que1·er morir? ... ..... .. 
¡Este d 1'seo es el-epílogo de 11na liistoi·ia 

de lágrimas! 
¡Es el resúmen .de uaa·existen:r,éa ,H@ua •le 

desaciertos y dr¼ hnmi\lacionesl 
¡Es el punto fina~ de un'11. gérie d1e agudísi

mos dolores! 
¡Es la fé¡<H'.l. la uada! 
¡Es el frio del· aÍma· en su grado m¡iximo; 

porque para querP1' morir, es indispe1Isable 
tener i:otos todos los lazos de-la vida! ¡Todos, 
sí, todosL. .•. 

¡Y qué.ext1!,i'ifo. qué triste, que grotesco 
nos parece··et mundo cua1rdo le quHrcimós 
dejar! 

¡Nos parce_@ ,que a,,is,timos á un baile de 
máscaras, /<ju~ ia humaoidacl enfera ,;r rie 
de nuestro dol01·! 

¡Qué sonrisa tan amarga se dibuj;1._ en 
nqrit1·.os 1'ª-bios, ~uántl9 solos, perdido,, en 
oie,dio de ·una inmensa muchedumbre, mi
ramos sin vP1·! ¡escuchamos sin oil'! -y nues
tr.qs. pasos obédecen ;í un movimiento an
toqfáfjco! _ 

~sta s¡tuacioo a11ó1'mal de álgo r.os sé1·es 
fa pinfó mny biP.-o ooa ·po;tisa dici,indo: 

·¡Sou hojas secas sin col.o!' ni virln! 
¡Granos de ar.ena que arrebata el viento! 
¡i v.~s. (lÍ-r~11tes• qu1) la tfor¡:.1 olvida! 
<i~é'ni'el eco repite su lamen~o! 

p·uJ~s bien , estos <lesgraciados sun los que 
fian · eocou'trado la tier1•a. prometida con el 
conocimiento del c;:pil'.itismo; y sabido es, 
qt?~ en este planeta. sqo· 1üa5 lvs desbereda
d9~. qqe los ricos herederos. 
· S~n más los que padecen hambre, que 'lós 
qrie todo le·s ~obra. 

Són mús losqne tienen .-::c1ly la qaÍmau 
c.ou s11s h'1grimas, que los r¡u~ sonden sip 
saber gué desear. 

-Y pa ·a los b,umitlados, y pal'a los afligidos,· 
y pan1 Jos huerfapos, y pa~:.; todos l9s dolo
res tÍenQ el espfritismo una pu !.abra <le con
s1rnlo, un porvenir risueii<J, y una esgeraaza 
siu limites dentro dn un · progre~.o indtfi
u ido. 

Po1· esto la soml.H·a de Ka1•d1'c se fné <le la 
tierra !l ace on,:e HÜJ'.'s; pero qued6,ÉI, q·u~~dó 
su espidtu, c¡uedó la semilla d~ su trn_bajp 
gerrninando en la ímagiundou del homb1·0; 
q nedó fo ve1•dad de su doctl'iua, ta11 a.otig:trn 
como ei muodo; pero nueva hoy, porq'ue ~u
ra.nte siglo=; de siglos, las comunicaciones 
de lós espíritus q'u1.Jdarol'J se-pultaJñs en los 
santua rio$; ysolo·un corto uúme1·0 de séi·t:~, 
sabían qne las al mas conservaba u su _eterna 
juventud trabajando eu su pogreso indep.n i
dameote; pero cstó, i:;olo lo .5abian los ini
ciarlos en los misterios rle lo:., tem¡ilos.; p.ara 
la generalidad, !11s religiones arreglaban un 
po1·ve11ir pobre. ruez1¡ui110, de forma micros • 
cópica; en el cnal el espíritn tenía uua --vida 
'inv~l'Osímil dentro dé uri círcul.o de hier.ro; 
orn .en o u paraíso pi'qneñito se d.odp ia en on 
éxtasis monótono, ó perdia snindividua!ida,.1, 
c:onfundiemio su esrncia ecJn la fu<wza uni
versa:!. 

:¡Muc:ho bién uos ha iiecbo Kardec! ¡mu-
chísimo! Es el humbt'tJ que·urns ba consolado 
il la humanidad. Sn memoria ?f,_; se aprecia 
aún como es debidtJ: hace poco tiempo que 
dejó lú tiert·a, .vivcu áún muchos de los 
que le eono::ieron. y oum:a la g-1<,ll'Ía del 
hombre se l:::van[a sob1·e los gusanos ·d~ sn 
t11moa . Sr,, nece,-,ita ·que el,gén10 se aleje para 
crece1·, «co¡¡to C'tece la sombr(L, c1tando el cuer
po que la p'l'otl1tce·se aleja de la ln-z.>> 

Cüandó !a geo1J1·aciori q11~ conució ;i Kar
dec d"je este mundo, cuando la tn :nliit de l 
grao ñ!ü,,r,fo sea nn roonurnentu histórico, 
entonces sr1·á cuando se erigii·áú ú su me
mo!·ia obeliscos y .est.it11as levant~d.ós por la 
iniciativa uo de los habitantes de este mun
do,. sino poi· los desgraóados qué .gracias á 
las s~ bias instrucciones de Kard'ec- trabaja
ron ~n su p1·ogreso, y ril dejar su eñvbltura 

l 



pudierou aprec:iai' en su 'iuLDenso valor el 
bien que á la humanidad hizo Kardec. 

Nosotros sí, nósótl'ós s·eremos los que f!}a
ñaua cuando hayamos traspasado los hum
p~a lcs tlel -~epu~cro. _ euando ha~amos cono
c1do esa vida 111fü:11ta de que _nos habla el 

maestro., eutouccs. cu;indo los que queríamos 
mnl'il', veamos qn~ e.l suicidio es· el c1·ímen 
que mas pi!sa sobre el atribulado e·spíl'itu; 
cuando c-)11ozcamo}; .ú · foodv la supe1,viven

cia d~l alma, á fll'Ct°i:-t::emos en su justo valor 
el haber visto la ltiz en el .Jugar de las• ti
nieblas; y,dirernos á rfücstros hijos: Tr~bajad 
en vuestl·o prog¡.'eso y glorificad ál pe¿sador 
iiustre que !ihertó á vuestros pad1·és de la 
mas tl'iste 1) 13 lacs -e;;clavitudes, ¡de la es.cla
vitud de la igu·orancia! ¡Y en vuesti'as U:ni:. 
v1:rsidades, y en vueskas casas de salud, y 
en vuestl'Os atene·ós, y en vuestros asilos de 
beneficencia, y en vuestras ~réademias, y ·en 
todos· los lnga1·es donde-se. rinda éulto al 
talento y á la caridad, levantad una éstátua 
dedicada á la tnemol'ia dP. Allan ·Kar1íec! p01·
quc él-<lijó .i los IJombt·es cuando gemían ·! 

-abruma<l~s haj~ e~ p_eso ~el esce~:icismo: I 
«¡Humanidad. despierta I no eres h1Ja tle la 
casuali,iad! ¡erns obra de ·oiosJ ·¡y Dios es 
g rande! ¡y Dios es bncno! ¡y Dios ,és =justó! 
¡id hácia él por los :fl.ol'idos senderos de la 
caridad y la dencin!» 

"iSin cari<la~ no hay salvacion!» 
«¡Sin t 1·abajo no hay progreso!» 
«¡$in amor no hay vidat» 
«¡Amad si quereis vivir!» 
Esto repetiremos mañ¡rna á ~uestros deu

dos; hoy estamos asombrados m:rando como 
se estifmde por la tierra la semilla que sem
bró Allan Kardec. Vemos c1·ecer el-espiritis
mo y·esclamamóS': 

¡Hace once años qtie se fué la -s!)"mbra de · 
un grao hombr'e! pero ..... ¡qné-irnporta si se 

quedó él!. ... 
El cu?..rpo de Allan Kardec se disgregó; 

pero la escuela espirit'tsta racionatista resu
citada por él, no se disgregará jamást 

A K_AR D EC . ,. i 

Yo, te saludo innovador préclaro, 
Ta.mbien te admiro po~ tu ainor sin ta.fa, ' A 
Pues tu recu!)rdo vive_ y ·nunc:i pau _ 
Por ser tu ciencia mi m:iyor amparó.· 

Lumfüeras como tu, dé bailar eil r; ro', 
Que el fuego ~idiente qué a tu pec,ho al:lra1a, 
Tambieh"al m io el' corizon. t~áspasa: . '

1 
~ 

Sirviéndóine tu luz de liermoso faro. 
Tú derramaste la: semilla pura 

De la moral sublime, que di vida 
En el mar proceloso;de aJ11argura; _ 

Y al próhunciid ri ñocñbre'inialma henchida, 
De gratitud te ofrece en 'su clausura, 
No olvidár, tu memoria esélarecid;.. 

31 marzo 1880. 

:),. , • ' I J - • , 

EN EL .lNIV~~$~ RIQ J;l]!: A~ltAN ,KARDEO. 

Sin dolor en ef alma. y sin ~n¿jÍ>s · 
Al estudiar tu ciencia con amor,fo ., 
El llanto de! placer brota en mi.irojos. 
Como el casto perfame:de la. floi:. 

En uno el corazon, itñste_¡¡aspira., 
Pues fuerte soy·al evocar"tu ºhistoria; 
Sintiendo que al pulsar mi pºobre lira., , 
Me has abíerto las puertas .de la gloria. 

De tu ciencia mecidó en el.progreso, 
El mundo con amor se hermanará; 
Formando del espacio el emb; l~o 

:i-~ i . : r '-'- • ; 

La tierra como el Sol alambrárá.. • 
~ .,_ Jll.i,.a f 

Al verter tu evangelio en este suelo 
Purificada. faé li hµmanid~d.i . , .. 
Recorrie11do los ámbitos deh9e!o, ,,._ 
La ciencia de la lu~. ¡La 9atjdad!' . 

Rasgando la. ignorancia del P.asado ~ 
Esplendente lumbrera d;l s'iiliei, '- .. 
Para siempre dei mundo has aÍej:);do 
El arcano: del sér y del no sér. • · • 

La laguna social, que·cortompida -
Solo exhalaba el ódio' y la. venganza: 
Por ti de la. viºrtud, nació á la vida; • 
Siendo el amor su gÍOria. y St! esperanza. 

Por ti. hemos déscubierto lÓ iñfibito 
Y aam~ramos los mun'dos de la."foz; 
Y por tí ,hemos :µ:nado ,al Sfrb;en.dito, 
Que espiró por-nosotros en 12, Cruz. 

J 



Tu mamoria.-po~aiempre«~rdaremoa, 
Espíritu de amor, y de-verdad; 
Cómo olvidarte ei por ti tenemo!l 
¡El progr110! ¡la luz! ¡la eternidad! 

Por ti ha. humanic};id c,on nuevos lazos 
A. rulizar comienu tu ideal; 
Que ea el qu~_ ~tie~dá siµ; amantes prazos, 
Y llame i ,n familia universall 

Recibe ¡~h! ·g_énio ,en ,este humilde e~nto 
Todo el amor q9e siento i tu doctri.na; 
Te admiro y te reap_eto, ~nto, tanto .... ! 
Que ~IJ inision, Kard~c, la. creo divina.! 

J. M. 

· -• • I' 

Si.el espíritu dél hombre 
~l · abandonar la tierra, 
Se sobracoje y se aterra; 
Y cree que puede morir: 
SI el humano pensamiento 
. Se paraliza-un segundo, 
El hombre ahtejar el mupdo 
Deja ,su sien de ~tir: 

Si el.alma,,erJ!ncuentr& absorta 
Y,como!en un caos perdida; 
Si e1 que se pierde ~n l?-•Tida 
ta. Tid1. de rel-.cion; 
Si •11 eat instante ·,1upr~o 
De la. crim de la.nn!)fte, 
Ehcuerpo ae-qnetb intrte . 
Y,.cet_2..-Ia,senaui6ru 

SFie pierde la ~emoria, 
Si el ~piritu turbado 
No recuerd1. su pmdo, 
Ni ptesiínteún mis ali~¡ 
Si es p~eéisó é3e·~tl!l'.Jlle4io, 
Si el -p~n~lll!eilto reposa 
En una iuccion (órzósa 
Sin plazo ~jo quizá. 

Yr ;Pid~ a Dio~.en mt an~el~, 
Que cuan!lo deje eat.e mgndo, 
Piem~ con.~~n proftlll~!>, 
Co11 in.ti012. ~titud, ; 
En nna.-alma _g~nerosá. 
/~!1~ a;e hizo ol-ndar ~gra vios; 
En el sá.bio. de louábios 
Q~-~ ha ~a.lmado mi iqquietud. 

Si; Kardec; &i mi-alma. queda· 
Per a.lgnn ,tiempo dormida; 

Si al ser mi prueb:i. cumplid a 
Todo.iae borra ante mi, 
.1.1 lleg~r mi hora postrera 
Pediré á tu sombra :i.liento; 
Y mi último pensamiento 
Seri, ¡oh! K:i.rdec! para ti! 

Con el últinw pensamiento, tnrmiuó la ve
lada que dejó agradables rccuerdus en los 
espiritistas que asistierrm a el la. 

Nada mas justo qne triuutar sn lioul(,11:ije 
de cariño al hombre qur~ :)upo 0um¡,lir 1:on 
isa deber en la tierra. Somos tau tos los que 
faltamos á.él, que bien merece una l.ion1·osí
sima di.stincion el que fué uo modelo dignó 
de imitar. 

Crear escuelas en In~ cuales se enseñe la 
doctrina de Kardec, e:; la rnt.'jor rJfreuda r¡ne 
po_de!]lós hacer á su memoria. 

Eduquemos á la nueva gcn~rar.ioo, iucu 1 • 
quemas en ella la creencia espirita, y esta 
e_s \a mejor propa~anda q uc por! e mos b ace,1· • 

A.dios, querido hermano; el espiritis.mo se 
estiende poda tierra, los médiums aumen
tan, las comunicaciones se multiplicau. d 
fa11atismo r.eligioso sr! alnja, y el raci1) 11a 1is
mo de esta se aproxima. Rt:ciuamt)s.ul en • 
viado d'?l progreso alfomb1:audo s.11 c:tmino 
de ftores, y saludemos su llegada presen
tándole alborozados un 1·a1no <le olí vu, r:na 1 
aímbolo de paz. 

.Amalia lJomingo 'V Sour. 

LA MATERIA RADIANTE 
Y EL PERIESPÍRITU. 

Julio Sou1·i ha publicado eu . ~¡ pct•iódico 
La Repúolicaft't1,?tcesa un artículo contra loa 
espiritistas, en cuyo final dice que e! espiri
tismo no es mas «que uoa sandez ,del mundo 
naciente.» 

-Poco, dias después, un quimi<:11 distiugtri,
do, el gran sábio Guillel'mo C1·ookes, n1ie111-
bro de ' Ja sociedad real de 1óndi·es expl icaba 
en París an~ 1o mas distingnitlo de !,i cieH -
cía francesa, que ~xiste u11 cuarto ,istad,> 
de la materia: la matel'ia rlldiaute. Camilo 
Flammarion, el utrónomo popular, poni-, u.! 

·-
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p'.w_to en conocimiento nuestro. que dicho 
sa b10 ha l lcga<lo .i conseguir -tao gr::}D des
cu b1·imictito estudianclo precisamente los 
f~11ómono!i espil'it.istas, esto es, lo que el co
nfco rfo la secta materialista llama das san-
deces del ruuudo uacicnte.» · 

Es de creer que franqueando la marcha 
tld progreso, produce la humanidad dos 
categul'i~s de sú bios de esencias compJeta. 
mente opuestas, sá bios miopes que· creen 
puseér, solo ellos, tocios los secretos de la 
inmensa naturaleza, que todo lo resuelven 
á príol'i, y que no veo en todas partes mas 
que fuerza!! ciegas y seres µ1áquina§, hasta 
eu sus propias personas; sábios otros de in
teligencia ciar~, coucienzudÓs, que indagan 
los arcanos ele la naturaleza y la arrancan 
sus secretos. 

Julio Lou ry y tod.os los partidarioa de las 
mónadas debiel'vn queda1· admirados ~l sa
ber que estas _s_olo constituyen un bloque al 
compararlas con la exigüidad inconcebible 
de las par.tículas que Mr. Crookes hace cir
cular por el interior de sus tubos. 

La mayor parte de los periódicos hao con
sagrado una. página á referir este gran des
cubdmiento. Unos des pues de reseñarlo han 
manifestado su conformidad y han hecho 
reflexiones sobre los estudios anterioret de 
Mr. Crookes, y sobre su aficion á los espi
ritistas; mientras que otros al hablar de estos 
han procurado hacer ver dos séres distintos 
en el sabio y el pensador; han encontrado 
estraño que el ingenio, tan admirable en su 
poder de deduccjones precisas pudiera ocu
parse de deduccio?es delirantei;. Estas inte.
resantes ap:.-eciaciones denotan perfectamen
te la ansiedad y el aesórden que el nuevo 
descubrimiento viene á intr_oducil' en el 
eampo de nuestros adversarios. Es verdad 
qtie ellos manift:estan el deseo de poder exa
minar los hechos espiritistas, por mas que~ 
hasta aqoi, .hayan hecho constantemente 
oídos sordos á nuestros frecuentes retos. 
Pretenden que todo lo que se ha observado 
basta el dia sobre la cuestion, el! nulo J no 
ocurriJo, p~r cuanto los observadores, que 
se cueñtan por millones han sido cieg.9s é 
i,gnor.antes! Solo eJlos tienen la inteligencia 

clara. Quiera píos que , e dignen Ter cla!Q. 
solament~. y se muestren men9s ,sistemáti= 
coa é intolerantes cuandó comiencen su in
dagacion si indagacion cabe todavía. 

Pero apordemos nuestra cuestion. 
El descubrimiento de un cuarto estáiio áe 

la materia es un acontecimiento pá~j el' 
mundo cientíj:ico y para loa es-piritistas en 
particular, por cuanto está llamado á arrojar' 
mucha luz sobre cuestiones de un órdeo ca
pi~l. En efecto, debe existir una íntima 
con~xion entre la naturaleza y las propié~ 
dalias de la materia radiante, y las de lós 
fluido• magnéticos y peri-espirituales. 

La~ principales _propiedade,s de la materia 
radiante, talés como el poder colortfiéo, lo• 
minoso, fosforecent~ y mecánico, hacen pen
sar que es al mismo tiempo una fuerza y 
µna ag.regacio~ de átomos materiales é in~ 
finitamente pequeños que sirven de tiaie al 
mundo físico. 

Por otra parte el magnetis~o tiene d~ 
mostrado, desde hace mucho tiempo, que él 
fluido magnético animalizado noes mas·qúe· 
un ag~nte dotado de fuerza y de cualida¡ies 
rec;:·oñstitµt~vas de la materia, cuando se le 
dirige hacia nn punto determinado del or
ganismo por üna fuerza superior é inteli
gente; la volunta~ humana. Es en e(ecto 
reparador de la materia, puesto que por la 
~agnetizacion se sustituye una molécula 
sana á otra mórbida, luego es material; es 
tambien una fuerza, por cuanto por el mis• 
mo procedimiento activa la circulacion de 
los fluidos vitales y restablece el equilibrio 
en órganos desarreglados. · 

Podemos deducir sin inconveniente alguno 
del paralelismo qua se observa en las pro
piedades de los :fluidos cuando se les cóloca 
bajo ciertas condiciones, que no son, 011 

realidad mas que modos, derivaciones de uñ 
solo y mismo fl.u_ido· primordial, el !nido 
cósmico universal. Pero las fuerzas cósmi
cas, al ser ciegas, claro es que deben e·star 
servidas y desempeñadas por fuerzas supe
riores inteligentes que lás hagan concnr• 
rir hácia ua punto in.dispen_sáble á la exi1-
tencia de los séres en la armonía universáÍ: 
- Consideremos ahora la func:ion de loa 
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ftuidos .orgánic_os, 11am~dos fluidos vitales, 
y veamos como el espíritu saca partido 'de 
ellos haciéndolos servir para su perfecció • 
namiento: " - 11 

Se ha definido el alma: una inteligencia 
1ervida por órganos; el principio de la vida 
y de la inteligencia. Ella es en efecto, el di
namismo, el único gran motor 'del órganis
mo viviente¡ sin ella, el cuerpo no es mas 
que un cadáver. No solamente rige las 
fuerzas ciégas que la es_tán·sometidas, sino 
que es el centro, el pu~to hácia el cual 
convergen todas las sensaciones y el orí-; 
gen de las ideas·y de los sentimientos. 

Los mas eruditos fisiólogos' admiten que 
los fluidos vitales están distribuidos en to
d:is partes del organismo liumano, siguien
do su plan admirablemente estudiado y pre
establecido por toda una eternidad. El alma 
parece presidir estas funciones; ella mani
pula los. fluidos en su laboratorio .y les co-'
manica cualidades diversas apropiada~ á sus 
medios y al grado de pureza que han al
canzado. 

'Estudianqo el. mec_anismo de la teleg,ra
ña electrica, me he pr~guntado muchas ve
ces si todo el secreto del gran problema q!Je 
ah.raza ·el conjunto de las operaciones vita
les é intelectuales del ser, no estaban coñ
tenidas ea el rec.ipiente en <laude se elabofa 
el :fluido eléctrico y eñ los hilos que lo tras
miten. _ 

Es evidente que si el alm~ posee la fa
cultad de apoderarse, de percibir las sen
saciones y de manifestar los fenómenos pro
ducidos en ella · pOL' el mundo exterior ó 
ínte_rior, e~ pol'qua tiene á su disposicion un 
insfrumeoto de re.lacion t!n perfcctament~ 
arreglado; acon¡licionado, que todas las pie
zas, toua~ las ruedas deben vibrar á la me
nor· tmpnlsioo, y uo·frse delicadameore, por 
medio de hilos estremadameute ténues, á un 
aparato de r~cepc.:ion y úe propulsion ó tl'as
mision de despachos forc:ñufadós cuyo aparato 
los analiza y los interpreta dé un modo de
cisivo porque tiene conciencia de sus movi
mi.eµtos y <le .sus impresiones; este apai·ato, 
es el alin·a.~ El mecanismo que de ella de
JlODde y que le sirve de conductor es pu-

ramente automático: eg el reriespíritu qué 
Allan Kardeh ha dicho ser el intermediario 
de todas las seosac:iones que p1J1·cibc el es
píritu, aquel por el cual su espil'itu trasmi
te su voltintad· al exterior y obra sobre lvs 
órganos. 

Esta envoltura ·le! alma es etérea v sutil; 
sus tejidos celulares y sus ól'gaoos, de una 
finura incomparable, están formados sin du
da alguna, de la más ligera 1n11teria t'adian
te. Una red ele hilos conductores, de nérvios 
fiuídicos debeo recorrerle en toda su exten
sioo; estos hilos se cler;trízao positiva mente 
por los fluidos qne los rodP.ao, y bajo la ac
cion de ia vol untad del alma, cuando eBa 
trasmite una órdeo, nn maudato que ha de 
sei· ejecutado por el organismo exterioL·, 
desempeñando entonces el ofir.io de un elec
tt·ó-iman, estos nérvios ftuídicos atraen por 
induccion sus correspon<l ieutes roas grose1'0s 
de la eovoltui:a carnal y el telégrama envia
do poi· el alma llega aJ punto de su destiuo. 

No desc1·ibil'emos la estructura extel'ior del 
organismo, por sernos ya conocida, solo di
remos que sus nérviós, los hilos conducfores 
de las seosaéioñes del exterior que están en 
comunicacion con el alma, se electrizan po
sitivam··ente del mismo modo que·los del 9r
ganismo intel'ior; el solo hecho de la sensa
cion, determina .la corriente de induccion. 

Se adquiere la prueba de que estos hechos 
así se v~t·ifican, haciendo funcionar los me
canismos. 

Observemos lo qúe ocurL·e en el fenómeno 
de la vision, por ejemplo. Un objeto al ser 
herido por un rayo luminoso, afecta un co
lor aeterminado. El rayo visual se dirige á 
él, percibe las sensacion luminosa que atra
viesa el globo del ojo, en el cual se refracta, 
llega ú la retina en donde se pinta el objeto 
iluminado, franquea euseguida el organis
·mo por el conducto de los nérvios ópticos.que 
le hacen pasar desde· alH á •sÚs correspún
dientes de la envoltura peri- espiritual y 
termina en fio su marcha al ponerse en con
tacto con el alma que juzga, que .aprecia y 
realiza la sensaéion de la vision. 

Si se trata de un sentimiento interior que 
agite el alma, la corriente se establece en 

f 
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1enÜdo inve1·s·o. Tomemos la cólera por i¡ 
ejemplo. El aparato de trasmision sacu- IJ 

dido. vio"lcntamente, trasmite el movimiento 
á los hilos condnctol'es ·periespiritnalM, de 
aqui á sus correspondÍentis de la eh \Toltuí•a, 
exterior que se agitan en togas sus partes , 3 
finalmente, el 1·ostro coo~rai<lo refleja fiel
mente los sentimientos tumultuosos que bn
llcu en fas p1·ofuotlida_cl,1s del sér. 

La envoltura pedespiritual no es pues mas 
que una masa ftuidica,-como habrá podido 
verse. 

La Suprerri~ Inteligencia quP. ha dotadó á 
nuesti-o organismo corporal, transitorio :;; 
pasajero, dr. uo ·c.onjunto de ruedas tau ma
ravillosamente ajustadas de antemano, ha· 
debido indudablemente tl:aer no fiu, uu pa:
pel que desemp~ñar mas importante q~e ·el
de sArvir :,implenll'nte de contextura a uu 
iustrumentq., sieoqo a.si q\l~ la quf; el· ~líntt 
.tiene la lleva mas allá de- la tumba y Ja 
acempaña en todas_sus peregrinaciones. -· ... 

Solo es modificable -la sustancia que la 
constituye, pet·6 lá. tela sobre que ~e bordá~ 
dul·a1·á hasta_ que él espíritu aJcance !as a_l
turas·en que fos seraffoes entran· en el con-· 
cierto-divirio é iluminan los espacios con 
refulgente claridad.. _ . 
· Cuando el espíritu a~audonaL l~ eovoltm·a 

carnal qu~ le retíeñe cautivo._agui b.ajo, p;ira 
tomar un vuelo hácia Jªs r-egiones del espa
cio., su verdadero·señorío, conserva y tiene 
un grado más elevadoi su poder de accion 
sobre la materia. v sobre los :fluidos; su haa. 
bilidad ch el arte· de manejarló_s-está-en ra
zon directa de sü elevacion. Y ási ~om9 

l'ar1-1ciendo el aire eu sus tu-bos; ha prohál\o 
q~1e los flnido;; est~o Jotados de una· fuerza 
de irnpulsion y pueden p1·odncir efectos me
cáuicos. Se si.rve pat·a la experiencia de un 
ta bo <le cristal vacío y horizont¡i_l en donde 
se ha! la colocada s0Q1·e <los discos (tiges) 
de cl'istal p:3l'alc~los, una rueda de anchas 

. paletas de mica. Frente á la rueda r á la 
extremidad del tubo, coloca el polo negativo 
de una col'riente eléctrica que pone en acti
vidad. La llena de matei·ia radiante, pone 
en seguid~ la rueda en ¡novimient9 y al girar 
se colocan sobre los discos de cristal, á ma
nera dé un wagon sobre una vía férrea. 

Si los hombres obtilmen par~cidos resul
tados al rnarH?ja r fluidos que son muy gro
seros al compn rarlos con los fluidos cós
micos; se eondbe sin gran t1·abajo qu13 loe 
invisibl <!s •con la a:ynda <le aq,rnllos . que 
ai::Mu .í su .ah:auce, podrán igualmente:hacer. 
funcióna1· la 11)ajeria y dirigirla en todos 
sentidos. ·Para esta operacion: les basta su 
vo'luQ.tad: 
- ¿Qaieren, ·por eje!1}plo, lev~tar uaa mes~ 

eirnpl'i~ii•!e,5novi,mientbi, int~ligéntes'? Pue~s 
r_eqogen 111 punto el fluido anirrializagp emi
tid_o por ,un medium, lo coinbinail con M. 
lo hacen menos denso, despúes le enrar,e
c.~n por un acto de su .Ñoluntad-; fu~t·za 
snpArior que desempeñ_a _en, esta :Qircu.ns-,. 
t_ancia el papel de polo negat•ivo, proJec
tan sobre la mesa .una gran cantiáad de 
este :fl.~ido, de esta materia rndiante,"-sutilí
shira y' la mesa-se pone ren· ·movimiento. 
Sosteri1endo la corriente ó inte1:ceptándola, 

. el químico e!l su laboratorio, analiza. las 
sustandás y·hace la síntesis, de igua'l mane:.. , 
ra el espírit.u en el inmenso laborato!·io in- · 
terp]anetal'io ejerce un imperío absolóto so• 
bre los fluidos; él los .tritura, l9s c9ndensa, 
los rari.fic¡¡., los vuelve oscurós., lumin_osos, 
calientes.ó frios; éJ lés dá a -voluntad todas· 
las formas, todas las prop.iedades·y los dirije 
en fin en:cuautas dü·ecciones le place. 

· el espíritu produ•ci1'a á ;g ústo ~nyo .movi-
míent9$ éóiitío·uos ó inte!'mitente$.: . 
. . Se sigu.e·de aquí .qge si puedé mov~1· una 
mesa poürá tambi.en hacer~Jo mismo con 
cua)quie1· otro objeto. Los espfritus levan_ta:.. 
rían un mundo si se reunieran. en gran ruí
mero .. 

Tales so.n las explicaciones que ~emos 
creído del caso dar sobre un asunto que 
tanta importancia tiene.- . 

· Los fluidos son las mayores fuerzas de la 
naturaleza; son tan poco denMs y compaé
tos·como considerable es su egergía. M.ou
aiéu·r Cróokes ha demostrado esta verd.ad én-

E:llas pb1' otrn j>aite están dé acuerdo ·con 
· las 'instrucciones de los espír_itus,: y lbs ül-· 

ti~os descubrimientos de Mr. Crookes les 
dán Ull carácter de gran probaoilidad. 
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No est.í l,•Jos el momento en que los fenó
menos espiritistas se impongan í1 todos por 
la lógica del razonamir.nto, por la evidr:ncia 
de los hechos y fll conocimient0 de las leyr.s. 
que los rijan: c1ntooces ú nadie le será pe1•
mitido duda1· de ello;; v mucho méoos ue-
garlos. u 

( le Heuager). 

CONFERENCIAS 

DE ERNESTO RENAN, EN LONDRES. 

Primera. 

En qué sentido sea el cristitZ'tiismouna obra ro-. . 
11uin.a. 

Señoras y señores: dichoso y envanecido me 
sentí al recibir de·parte·de los curadores de este 
noble Institutp, la invilacion par:i. continuar 
aquí una enseñanza, . dignamente inaugurada 
por mi colega y amigo M. Max Müller. -Nunca 
deja. de fructificar un pensamiento grande y sin
cero. l\ilas de treinta años han trascurrido des
de que el ~enerable Robert Hihbert hizo un le
gado dirigido, en su intencion, á favorecer los· 
progresos del cristianismo ilustrac!o, insépara
bles en concepto del legatario de los de la cien
c1a y de l:nazon. Sábiamente interpretada, há.
se convertido esta fundacion, en manos de ad
ministradores inteligentes; en punto de pa1-tida 
y nucleo de conferencias, relativas a todos los 
grandes capítulos de la historia r~ligipsa ,de la 
human~dad. ¿Por qué, se djjeron los jnici.adores 
de esta reforma, por qué si el método ha sido 
bueno y útil en todos los ramos de la cultura 
intelectual, no lo ha de ser fambien en el do
minio de 1:( reÍigioñ? ¿Po_rqué ha de ser peligro
sa en teología la perquisicion de la verdad, sin 
~iedo de ·1as consecuencias, cuando merece la 
aprobaeion· universal en el dominio de las cien
cias .sociales y naturales! V-0sotros, señores, ha
beis creído en la verdad, y ha.beis tenido razoo. 
No hay sino una verdad, y seria peca-r de irre
ver.encia para con la irevelacion, el reconocer 
que ésta·necesita ser tratada c_on cierta bl:rndu
ra, ó el pretender que la critic~ debe dulcificar, 
cuando á tal punto llegue, sus se yeros procedi
mientos, No, S!lñores, para. nada necesita de 
CQmplácenciis la verdad. Há acudido con pla-

cer á vuestro llamamiento, porque entiendo los 
dehei:es para. con la rnzon exacta.mente lo mis
mo que vosotros los entendeis; porque en la 
forma en que vosotros adora.is á Dios, yo le 
adoro. Creo, como vosotros, que el culto debi
dó por el hombre al ideal, es la investigacion 
científica, independiente, indiferente á los re
sultados, y que el verdadero modo de rendir 
homenaje á la verdad con~iste en perseguirla 
con todas nuestr11s fuerzas, con todas nuestras 
faculta.des y con la firme resolucion de hacer 
por ella todo género de S3.Crificios. 

Vosotros aspirais ó que estas conferenoias 
presenten en un gran conjunto histórico los es
fuerzos que nuestra especie humana haya he7 
cho p'lra resolver los problemas que la rodean 
y que se relacionan con sus destinos. En el es
tado actual del espíritu humano nadie puede 
esperar la. solucion de esos problemas; todo 
dogmatismo, solo por sér tal do.,.matismo nos b ) 

es sospechoso. De buen grado Je concedemos á 
priori la posibilidad de poseerla toda eutera.. 

Lo que nosotros amamos es la. histol'ia . La 
historia. bien hecha siempre es buena. Porque, 
aun cuando estuviese probado que,e}; homliré-al 
tratar de apoderarse de lo inji.nito,--babia peree-

. guido un~ quimera, la historia de esos ensayo1 
menos afortunados que generosos, seria siem~ 
pre útil. Ella prueba verdaderamente que el 
hombre traspasa por medio de sus nspiraciones 
el circulo de su vida. limitáda; nos hace com'-.. 
prender éuanta energía ha gastado por el ámor 
pilroide la verdad y del bien; nos enseña i esti
ma11 á. ese pobre sér desheredado que, ademas 
de las torturas que la Naturaleza le impone, so
métese todavfa á la de lo desconocido y á la de 
la duda, y acepta las :isperas resistencias de Ja 
virtud, los rigores, las abstinen.~ias y -los supli
cios del ascetismo. ¿Será. todo esto, trabajo per
dido e inútil? Ese esfuerzo, incesantemente re
novado, para tocar lo iñtangible, ¿es acaso tan 
vano como la carrera del niño en pos del objeto 
que huye siempre delante de su deseo? No me 
resigno á creerlo; la fé que se me escapa cuan
do examino en detalle cada uno de los sistem21 
religiosos que se han repartido el mundo, vue:t
YO á encontrula si reflexiono acerca del coñjun
to de esos mismos sistemas. Pueden ser todas 
las religiones defectuosas y parciales; pero la. 
religion es entre la humanidad un algo divino, 
y corno la marca ó el indicio de destinos supe
riores. No; no laboraron en el vacio los gra:ndea 
fundadores, loa reformadores, los profetaá de to-_, 
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da,s las edg.d~!.;• que_han luchado contca la. evi
qe~cia,,ga.sta~o _so pensamiento y dado su -vida ! 
p_or el cum~hm1ento de uo:t misi.on que ~l -espi
nlu de su siglo les h:ü,ia i-lilpuesto. 

(,S'e contí¼uutltá). 

V~IEDADES. 1\ 

Recf?!l)endamos ó. nuestros lectores l:i. sigpien-
te poesi_:i..~l~na. de d utcisimo sentimiento, es un?, 1 
COlllpOS1Cl.o.n que hace sentir, ¡feliz el espíritu 

1 

que co~/anta terrnura se_ espr~~I , \ 

LA cREACfON DE LA MUJER, \ 

Á .!II QOkRlDO !.MIGO m"ONIO BEUS 
,Et" SU BODA. 

1.-
Dios un dia detuvo su vuelo 

En la ar<lJe~te region del espacio 
Y volviéndose á un a.ngel hermoso 
Que s~uia sus . l)ue11a_s cai:i-t,an<lo: 

- Mira al hombre--le dljo-en !atierra;, 

T_odó en-ella se. inclina. á sµ paso; 
Pox la n·ñch_e doy som uro. ,.i. sus ojos, 
Pot eldia ie en~uelvo en mis rayos. 

Sus perfumes le prestan ·las flores, . 
Y las av~s I?J?rlas-en sus cantos; 
Sus n1urmullos el rio abundoso. 
Sus caricias el céfi.rollla.mlo. · 

Para él crece11'1as plantas del valle; 
Pa:ra: él -nacen las flores del prado: 
Para: él hrilla la luz de la aurorn; 

.. P:.i._rn él tiende la noche .su manto. 
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Y le dijo, vertiendo un torrente 

~e pe1'.la.s am~rga,s.'. 1 
'\: enlazando sus ma,no,s.de -rosa, 
.,_, 1 • d . f ' ... )aJa.n o s.1 rent~ qé nácar: 

- Yo no puedo·del bombli.e,en--la ti,et-ril 

Soport:i.r la terrible des"racÍ~· · 
. 0 ' 

Llora, llora., y al ver sus dolores 
Yo tambien, ¡oh 'Señ'ot! vf:rto lágt iñ1as .. 

Es verdad .que á,. su. ,p.aso las· flores 
Par:i. él ab.ren su cáliz d¿ plat;;; 
Es verdad qtie le arrulla la.-1:risa, 
Es verd:i.d que las a-ves le canta'n. 

•; 

Que arde el sol y .le.1,:.:1,,•,utilvesen-.sus rlliJOS 

Dand~ luz y alegria i su alma; · 
Que ia. noche e1Í sus. somb1:as le a~oge 
Y acMicia s'ú frente tansaéi'a. · - - ' 

M.as .. ,_ perdrtna, Se11or, su extra.vi o; rJ 

Está solo en l:¡. tier.ra,,.Y no bastirn 
Las riq1,1ez:is que ·en éna.·po:siste 
A tlar vida. á. los stíeiios del álína. 

. . " 
Es verdad que la ,ti~r.ra.. es mu-1 -~.;-ande 

Pero es m:í,s, mucho mas, su esperanza; 
Si se arrastrad {us piés por el sd'él'ó -
Sus deseós, 'Señór, ,~ien!!-i:1 ala'.{ . . e 

Hoy acudo ,á.tu .Lr.ono,cle nu~es 1• 

Porque quiero pedirte una gracia: 
Que me dejes b:lja:r a;·l:). 'tierrn 
En el rayo de fuego ,del alba. 

~ 

A sufrir cuando el ho.rnbre Jamen te 

Sus penas a!Jlargas;. 
A llorar cuando libreu sµ,s~jos, 
Y :i cantar desde allí tu aiab:tn?,a.-

óyó D_iós esta súplica; el ,\ dgci 
·G·emia :\. sos plarttas; ,. 
Levantóle· amoroso en sds br!l.~O& 
Y le dijo con voz reposada,: , . 

] 

Tú serái,, desde ahora, el que acojas· 
.La orxcion qué palpita en. sus lá.bios 

11 , ¡¡ 
ti 
¡I 
•I 

--TÜ lo qüieres; desciende h:ici:1 ei hombre 
Como un sueño de amor y esperanw. 

V l~s trnigas .al p1é ae mi .trono, 
D'{nde, p:i.dre amoroso, te•-agu:i.r-do,~ 

Y siguió su famiüo ele nubes; 

El Angel 'en tanto 
DespJegó sus .ftamig~~ ala..; 
Hendiendo ·el e,spacio·. 

n. 
..\ los. piés del Señor llegó-un día 

Batiendo sus alas 
· Aqüe\ Angel, volando ¡¡_fanoso 

Por \:t exten~ region estrelladR. 

11 . 
!1 
·¡: 
¡' ;\ -
~! 

.,. ,. 
:• 
Jl 

\'. 

= 

Y d1;:vúelve :i. su pecho si pue,ies 

ta fe cbli la calma. 

.. Has ,teúido pkdad del qu~ su~re; 
~o tamliien h tendré~de ~ns :in~ as; 
Vel1·, pues, y en !.~ tierr.a no olvides 

Que e.i cielo é:;S tu l):itri.a.-

_ • B.esó el Angel 1,:\: m:ino al Muy Sa.ntp; 

Desplegó n a~vamente sus alas 
Y -:i la tierra bajó presu-roso 
Rn el. r:i.yo mis puro de( alba . 
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llI. 

Luce el cielo su azul más brillante, 
Su más rico follaje la. selva., 
De h flor el perfume es más puro 
Y la. trova. del :ive es más tierna. 

Del sopor que la. noche produce 
Vuelve en si lentamente la. tierra; 
V la. tiñe de luz la maña.na., 
Y el rocio la. esmalta de perlas. 

.Auyent;ndo visiones y sueños 
El hombre despierta. 
Vi so J:i.do otro sér más hermoso 
Sus ojos encuentran; 

Más brillnnte que el sol en el zénit, 
Mi. esbelto qoe 12. alta. palmera., 
V más blanco que el copo de espuma 
Que abandonan las'aguas inquieta.e. 

¡La muj_ér ha nacido! .. ; V absorto 
El hombre se a.cerca .... 
Pone un beso en su frente de nácar, 
Y el espacio eh segoida. se puebla., 

De a.rmonias, de notas vibrantes 
Que mantienen el alma. suspen$a. .... 
;La. mujer. la mujer ha. n11.cido 
Y el a.mor b2. nacido con ell:i! 

EuGENIO l>E ÚLAVARP.ÍA·. 

(Del N11,e-Do Atm,eo) 

MISCELÁNEA. 

Nuestra apreciabilísima é ilustrada cola
bora'1ora la S1·ta. doña Amalia Domingo y 
SoJer, ha dado á la prensa un libro qne verá 
muy proüto la luz pública, titula1l0 El espi
rilisrM 'J'ef1tta1ult> /.os e'>'ro'l'es del catoli,císmo 

. ,-
'l'omano. 

Esta obrita debida a la pluma ele la in-
fatigable propagandista del espiritismo, ú 
quien el público amante de nuestras creen
cias conoce, por sus nnmerosas •é importan
tes publicaciones que han visto !a luz en 
toda la prensa espiritista española y una 
aran parte de la estranjera, lta de dejar, ne
~esariamente, satir;fechas nuestras legitimas 
a.spil'ac iones. 

Dicho libro, qúe recomeudamos eficaz
mente a nuestros suscritó1•es, se espendet'á 

en la impreuta y adminiatracion de este pe
riódico, calle de S. Francisco, núm. 28, tan 
luego se haya publicado. 

En la Rer;ue 8pirite de París, hemos Tisto 
la biografía y retrato de un muchacho de 
diez años de e<lad, italiano, que está lla
maudo la atencioo de cuantas personas le 
observan, y sio iostrucr.ion alguna, pues no 
sabe leer ni escribir, resuelve mentalmente, 
en breves instantes y con el mayor acierto 
cuantos problemas .Y cálculos matemáticos 
se le presentan, por complicados que sean. 
Solo al espiritismo le es dado csplicar estos 
portentosos fenómenos, sirviéndose de la 
te.aria de la reeocaroacion ele los espíritus 
en sucesivas existeneias v en la facilidad 
que en alguna de ellas p;see de manifes~ar 
conocimientos adquiridos en otras anterio
res, verdaderas etapas de su eterno perfec
cionamiento. 

Ha vuelto a pt·esentarse en el estadio de 
la prensa El Espiritista, órgano oficial dei 
centro espil'itista español y del grupo Ma
rietta, cuyo 'directot· es el Sr. Vizconde de 
Torres-Solanot.. Se publica actualmente en 
Zaragoza por suplementos, habiendo visita~ 
do ñuestra redaccion el l.• y el 2.• 

Le d~volvemos el cambio deseándole lar
ga vida. 

Tambieo vuelve •á favorecernos con su 
visita La Constancia, t·evista espiritista bo
naereusP.. 

Continuamos l'CCibieodo con regulal'ida<i 
El Ú'l'{terio Espiritista, Ót'gaoo oti.cial de la 
Sociedacl espil'itista española; El Bueti Sen
tiao, UI! Lérida; 11l Espiritismo , tle Sevilla; 
La Re?Jista de Estudios Psicolégicos, de Bar
r,elona; La Revista Espiritista, de Montevi
deo; le Messager, Liege; La Ee?J?te Spirite, 
París; la. .Re1Jue Magnetism,g, París; l icli,t, 
m.eltr Lickt; Journal du Magnetism,e; El Eco 
de! Oe1¿t'l'o de Lectura. Con todos ellos sos
te11emos el cambio. 

ALICANTE 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO 

de Costa y Mira. 
CALLE DE SAN FRANCISCO, 28, 
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ALICANTE 50 DE ABRIL DE. 1680. 

¡LA iRA!. ' 

De los ~i'ete pecados capitales que oe~an · 
sobre la hurnanidad, de los siete d.efectos 
qúe ·embrut~cep al hombre, la ira ipduda
blemente rebaja al ser más sábi_o de la t ier
ra, ai nivel del l,)rnto. 

¡Qné repugnahte .es un homb.1·e irac.undo, 
y _mu~ho más.aún la mujP,r!. .. P:n·ec~ que 
el hombr11 -en ge·neral, de caráctel' fuerte, de 
•voluntad decidida y .de poquísima pacieh
éia, puesto .además eo· contacto continuo eco 
las mH coutl'ariedades que ti_ene la vida, ~e- , 
niendo que gána,·-~! sustento para sí y par~ 
los suyos, luchando siempre eón lá injusta ' 

~ sociedad, no pat·eée tnn estraño verle entrar 
en su casa de mal humor, !'espon~ieqdo á 
veces con acritnrt y d-e.sag-rado á las pi·egu!}
tas de ia familia. estando de todo cansado· y 
en muchas o_casionés hasta de si misri1o; por 

• que el trato social, n_ecesario siempre., p!,Jes 
sabido é:::, que el n,on¿Ó'f'e, sin k6n¿óre, no es. 
lzo11¿!Jre, v lis· !'elaciones facilita u el llevarse' 
á cabo Íos múltiples negocios de Ja"· vida; 
pero íay! que tratainlo ú muehtL gente se 
agostan P.o flor l.rs 1Lusioi1.es de la existe-ncia, 
y oitlereu lás risuc?-as esp·ei·atizás :iote la: 
ama1·ga realidad; y ¡cuá11tas vece;; al hombre 
despues de com?rometerse en una cuestion_ 
política en la onal ha jugado su poi·venir y 
~f de.su,, hijos. a~ vet·se postergado porque 

:Z:I 

no ha sabido adular lo hastan·te· á lós jef;a' 
del motín, ent1·ará en su ca.si dici~ndq,éomp 
dijo Campoamot! ' ,. · 

· ¡J:-fo sé este vivir malgito, 
·Pór qué ~a de p~garse tanto,~ 
Que se compra cpn el llal!.to ~ 
Y á vécés con el delito! 

En el hombre hay· momentos, hay époc;g' 
que és p·erdoñabl'e ·1a fra, porque e_s el _9¡¡10- . 
éo que recibe t?do~ los_ tiros <Je las Jui:b~g 
humanas; pero la rÍiujer que por regla·g~n~~ 
ral vi ve en el 1·etiro cte su casa, y .que. el pa
dre, el maridó, el tio ó e1 hermjno, fe dan el, 
sustento sín tener ella que sufrir lo~ i i.oJ,en-:' 
to,fem baté~-d~ la v1dá, pue~ si bjen' la mµ
jer está ro~éada de mil, peq1:1eña.s -'..cont;;:t:r~,e1 
.d,i.des, y pór l~ especia~id~d: !'.fe, su,o~~JN.&:-_.1 
mo_ es una ~?tfer-rA.~facu10,hle, com() la ll~m~ 
Micbelet, eón todó, no.sufre ta.n de.cerca,lQ~, 
violentos cliog·ués 1é° l~ marejá~a ·sQciajt y·, 

. aunque hay mujeres · qµe son el ~o~br:~·:1~ -;. 
su casa porque las ~ircun,stancias ªRr~mian
tes las oblig~n á ga_nar el sustent~ ~~iªl ~
milia ó al menos eJ suy9 propio, _la ley,~. g~r 
nera1, e\ ~stado normal ~e 1~ v:id¡; ~s qtie, él ;, 
hombr·e gana para vivir; y" basta·et.~d~!Q 
dice .g_1te eZ iline1·o~el lwmóre lt,;o, de !fª't114?'UJ, .. ~1!, 
la_m?!,jer lUJ, de gt1¡0,r~aflQ; :·baj_o. estfb :3_UI?U~! toi 
la e:x:isténcia natu1·al de la mujer. es. el.tra.• 
bajo y el a¡rég·lo d,e su casa,·s •Jl ~4idado_~ 
la pfoue1·a eguQa_cio_n de. s~ hijos, Y,'!:unque 
el .caráétef ·rebe,l_de de algun,os muc_h.~cho,.,s 
cont1·aria y exaspera á la madre de faµ;itia, 
con todo, creemos que la mu.jer·nunca debe 

IL 
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dejarsedominar por la ira, porque la mujer fuerza bruta se emplea pnrn convencer, co-
en la tierra debe ser la sonrhia dulcísima de mo si la violencia y la fnria fuesen argn-
la proTidencia; d~ con.síguiente, su conct'í- mentos razonables que pudie1·an servfr de 
c~on moral debe ser un conjunto de buenas útil enseñanza á los hombres!. .... 
cualidades; debe ser resignada, eomplacien- ¡C)h! la ira, la ira es In mano del fuego que 
te, apacible, espre~iv~, dej>e s~er el iri~ de escr,ibe con la pi urna del pecado ~¡ padro11 dP-
paz, y no el rayo destructor de la tormeñta; infamia de la humanidad ... ! 
y desgraciadamente conocemos muchas mu• ¡Cuántas víctimas tiene la ira! 
jeres de carácter iracq.,nd.~, p,o.rqu~ ba,..~ que La mayor pa~te ele los ·crímenes que se 
entender. que la ira no se manifiesta única- · cometen en la tierra son debido;: á esa ver
mente en un arrebato violento, en un acce- gonzosa locura que degraua :í l<H hombres 
so de fnror; hay muchas mujeres que po- . ha.,.ta ~ tris.t~.e.str._e.m9cde ol.ri,(lar s.u odg.en 
,een una ira rcconceqtraaa, -ira s_orfü~, 1i:~. 1, diV¡in9 y s~. mision sagracla. 
muda pero'terri'i":61e en sus contibuas esplo- ¡,Par~_qtJ..é viene el hombre á la tierra'? 
siones=; porqtfe e~ta Íra Íntima, s-e demuestra -¡,Para asemejarse al bruto1 No; ~ne por algo 
en laduraespresion del semblante, en el len- está dotado de _m~!Iloria, dg, co.t~n.cljp'li~_oto· 
g~l!,J~ ~eyo Y, a,n,r~aq:ieiate inten,~_i~~~do., Y y de voluntad. 
e~ ~ª~~~~,~ ~~~i-Vfftl,II¼~,..s Y,. .l~s wart¡r~~ en La memoria debe servir!~ para recortlar 
t'o'dt>Q1os accidentes de la v1~ª .. :e.~_tp~: poq~e.s que su padre es Dios. El enteo<limiento para 
■éres que,iwp, ~~P\plH\5 ~qy, i~(9,riores, es- comprender que debe hacerse digno ele su 
t~n siemfr~ 'üJ~g~s~os _* cp.n~;t;~d~cir, Y preclara estirpe, y la volv~tad pa\a querer 
1!!1empré_ ~~s,c;~r;i u_il~ 9.9.~~f@ a:1:om~1a para ser gl·anae, p~ra querer sel' bneno, y aseme-
manifestar sy. ~B9.jo, Y¡~~ ~~~~~¡op~n largo jarse al justo que dejó su eo voltnra materjaJ 
tiempo en el e~_t!~~~~ qír~qf P qqe,el).os mis- en el monte de las Calaveras. 
mos •'~ tr~~ªi· ~~~s ~uJ,er~~ ~¡ :¡.úµ SJbe~ El hQmbre y 1a mnjer dominados pOl' 1~. 
!Ír mádres,. ira se olvidan ele P-ua_nto existe; y ro.~pe.o 

:a~~.in1~e~ ~a_g,re e; 1~- ~ac~rgqtiz:~ qe la los lazos d)vioos y humaJ?OS!. y son mas 
creac1on! - crueles que la:3 fi.e1·as. 

1'.,~ If"U&'e~ ~?.nrien,tl~ y l!C,~ricianqq á su Afortunadamente la humanidad vn pec-
hij,01; ¡~s ~ !P.e~~~sAn!eJ qu~ P.9r fe3: ~ue s~~- • · - , · , 
eüattiorrlá1 embellecé~ mas la mu@-'er gol- diendo sq.s iostiI).t,o.s feroces; y aunqne au,,~ 

· n · 1 ••• r· ' •· ' ¡ f · · quedan ~uchísimos e~ríritus rezagado~ qu_~ 
peaI).élo á sus liiJ~~ e~ ap~ qe a~ ,Uf!ªS d~ la soq esos ~éres embrutP.cidos de dura mirada. 
mitQl~g-~ ~a:1~ el Ituzbr.l. de, la 1eyenq¡1 qu~ 

-...: ·· á ¡ el~. amal'ga_ srnrisa, descont~nto::¡ el!! tpdqA inspir¡r no, r~or 'J ~~P.~ , .. ª· ~~~~ 
'é:fuando bifuos decir á alguna muger, me dispuestos á enfurecerse eu cuanto oyen 

indig'iíí tanto cfa ;,,i !iij[. que' fe ¿,¡, un golpe una recoovencion, ó I e;; lii1c1!n una n nd~n te 
ni,,e pór}oC(J_l1. &jo'' en · el si,·tif.,. en aque~los adverteµ~ia, aunque el . oúm0ro d.e estos q~s-
:z r:= r., "T. , · graciados es aún iocalc-11lable, cou to<lq_, iñstaÍjtes' nos p;¡.rece qu~ 1g1 repti.l nos muer-

,,.,.~ , • · · - b b S(?I). una, fraccion de la human.idad qµizá de Y., nos qia~c~~ ~?D, s~ ~s9uerqsa a a. 
Tañibí~n 'inspira -1:1º ~~robre profundi~iqia gra~de en número, pero peq ueñsi e11 i mpor -
.. r - , , , 1 tancia, poi• q_ué las primeras. fig1Has, los reJ>ngriá~cía QUaQ~~-se ·.ensaña en go ~.ear 

á úná: triµger. ·¡Que ser ton desgra~iado h9mbr~s que descuel~an como g,!fes d~ lp,~ 
ap~re~e i "n~éstr_.ci~ ·ojÓs. Y. C1!_~nto: padece p~rtitl9s adelantados, los que ll~van el e~-

] d tandarte de las escuelas filósofiqas. g~n~-niierno espíritu caa.¡ ~~º ~!?e.~os. l! ~~g:r~-
~ ·· · · ralmen~ no son iracundos; poi· el contrarip~ cia'ífa' 'fer un~ de esas odiosa~ esc~il~ que _ 

t , son los pacificadorn;; d~ las naciones, los tanf.ó r~~aJan á la especie hum~n~! 
i Ottántó nos lll'repentimos eñ aquello~ mo- neutralizadores que log-i·an de.:;vi rt,nar los 

mentos.de nuestros· estravios pas~dos, que odios encontrados, los que tolerari las debí-
nos h~ 'conducido .. á un, P.lai:ie~! donq~ la lidades humanas sin aplicarles un tremendo 

~ ~ e '"t • •• 
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cásti•go¡ por qué saben que ei qud sie'm:ora 
ii·á Msec'lrá i·encofos. 

¡0li1 s'í; la i1·a v1í' perdiendo en la tfürr'a t u 
·te'rrible Mberaní3; y ya era tiempo que la 
P:~•di'~f.a; p_o_r1~e~oii ~11~ no se_?o~sigue otra l 
cosa que la _cnm1oahdail relat1va1 y el esta
cfonámie1ito·éoleetivo, esto es, el crimen de 
los asesinos., la degrada-cion de unos cuántos 
s~i'es~ y la fa'tal enseñanza que ré~iben.las 
níult'itudes, pri!sénciando esas eséeñas de 
l:l~b!irie á que c)an rugar los terribles arré
oafos de la ira . 

• 1 . 

El espiritismo ha venido á arNmcar de ráiz 
isá' plabta parásifa q11e ha vivido á expensás 

• de las desg·1·acfas ele los pueblos, inseétp róe
dor qli~ sriha apoderado del cu~rpo de la fa
milia y-séba nut.riao con sangre y lágrimas. 
F~lizmenle: la escuela espiritista -ha sido el 
rñoderuo·Hércules qüe ha 'matado á. la idra 
dé' siete cabeíás ríamua_a ka. 

- · El verdadero esp1ritístá nó puedé ser ira
cundo, no ptiede ódiar porque safie/ que su 
familia no se compon~ de unos cuantos s~r,es 
terrenales, sino qué es mucho m~s dilatada, 
puesto qué lá hú'tñaniclád es una gran fami
lia' disemfoaéla en los' tiniversos del infinito; 
y el que'!ióy inir'amós como enemigo ·por mi
seras enemistad·es mundanales, ayer qi:íiz'i 
1e·sérvimos ,de' pai:!re: 6 el tal vez guió nues-• 
tros' pasos y nos ens'efí.ó''á rezar. 

EH éspirita saoe ·muy bien que Dio.s pré.:. 
-;- róíá á oída úno segun sus obras; y por 

egoismó, por cuenta·propia, DO puede entre
ga se'á' 'ias violentas convulsíones de la íra.~ 
porqu·e có'fü'prend·e perfeétatnente qúe sus 
víctimas de hoy, serán sus verdugos aia
ñaliá. 

Muclfo: ha· contribuido el espiritismó al 
adelanto niót·al de nuestra ·epo't'a, pero sus 
más· hefmósos lauros, su más bl'illante vic
to-ria' és sin iluda alguna el háber hecho co
nocer al .hombre que la ira lo embl'Utecia, 
lo degradaba, lo confundia con lós espíritás 
inf~r19te·s que vfven entregados al vertigb 
dé'la's p'asion'eS' deséñfienadás. 

¡ira! ¡vísiort f:lfal i ¡sombra del ex'termí
nro'!·¡H11ye de~fa tTerra, terrorifiéo fañfásmá'f 
¡Huye! ¡Tu sed maldita, tu sed íns"'aciafile: 
deb~ haberse. saciado; porque eres el vam-

I 

piro de los siglos que has sorbido Ja sang~e 
de todos·los sérés··que·h·a:s-·sacrificado en es- . 
te mundo. 

¡Huye! ene-miga· de la lám1liíi1 . . . 
• ó• r, ~ c,1, :Jt°~ ¡Tü has enfur~éído a la· mujé1•1 i1:,nor~Illier 

¡Tú le has. hecho golpeará sus pobre~sfi!~ 
queñuelos! · . 

¡Tli- has levantado é'l bra~·cte11 ñoifíJir~f 
miserable·, qúi cegado por tü fáti1. ítillTfe'b':l 
da, se· &~ ol vidatlo q1Íé J'a af &fer éráf'sticobf~-
1:iañerá, carne de su d'iirn~ y lÍ.hésó d~ ri 
huesos; y Iá ha coúvertiao eñ1 síé'r'va' (rilan!..· 
do como á tina esclava á !a: qíieieligío tin dia 
para madre de sb:s füjos! 

¡Tú há's· errcei:idído lÓ'S ótlios af lós &1ofif-7 

bres, y liás forii'eñftúa Jaij tifrr iblés ·gtlei'ráf 
que han dejado· sin- amparó á' las· mÜ~rés; !~ 

lcfs anéiá'.hos y á loi nifiosr _ 
¡Ira! p'érsonificacio~1del maU- . J.' , 
¡Tú has sidét él vérdtlgd dé las &.staitde~'' 

gradádás! · . ,· 

¡Tu has· levántado·el látigó'·soore
1 íá'fréBti 

· dé lá faia negra! . . 
¡Tíí b.as sid'ó' la soberana <fe los·vencl{l1ó'é, 

pero morirás- :díógada en el m:~r de lágrimz&1 

qtre por tr ha vertiM1á lillmarfid1ra.! 
iBeñdit'ó seas, espiritismo! tú hátás de~~-

apátecer la irá que és la iñquisidton de ' ta ' 
familia! 

¡El élÍlbi'ii'tecimientó dé los-}ptiJBlo~! .. f 
¡La muer'fe éf'í! todó ~ntimien~o•~e'rlero~o! 
¡Lá tea· in'ceildiariá que retlhcd •á: ée'iii~ir 

todás las nobles' aap'iraéiohés néHíóihhr~f• ,. 
¡El cáñcer social qúé corroe •füctas.li s 1ns.:. 

tituciones humanas! . ·. 
¡SÍ, sí; Iá irá es la ré!hbra'. eterí:i'a cf~t prg~ 

greso·! · . · · " 
¡Es la téntacion dé lós siglos: - • 
¡Es la etiéiiliga'imp'lacable de fa frat~rnf~ 

dad uñivérsal! · 
¡Eipiritistas! huyámos ·de'~a ira si q~r'e-;. ,_ 

mos V!Vlr algu:íf dia en los 'hernioscfs· aia.If-" , 
do's· de la luz! 

Amalia Domingo y ,Sokr~. 

z: 

'-
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fl.Á ~L ANTIDOTO» -DE CORDOBA. 

,. 
GC1m#inuacion.)· .- 1 , • 

1 q, 

Pros.igamos ef .. exámen de.las citas de JE! 
Antído,t9» para probar 1a existencia del, de-
mMíw~ · · 

El apóstol Pedr~,· de~pues ~e •exortar .á 
lp~ pres¡.bít.eros .á que «ctJ.iden de los fl_eles, 
110 JJ~/JIAJ'I_Za ni POR. AMOB. DE VERGONZO.SA GA.:. 

Z,A~cu.. Jli COMO ,POSEYENDO SEl~ORIO 
SOBRE L¿\ OLERECÍA».fo hac~ tambien á . 
l9s mancebos enéa_rgánd9)~s «_se~n obe(lien
tes __ á.la -~spe_riencia de los anci;:Lpos, humil
des y sób1·ios;1> y a~ade,:; «porque el diablo 
v~estro acl".'ersario anda como leon.ruo-iendo 
áli°ed.~~or de v.~sot(os buscando á qui:n_t~a
~r.:1> Bien cl~r0 es~á el c9tic~ptp de. que el 
diablo que ruge .alrededor de los ·hombi:es 
~on los vicios . del 'ol'g_uÜo, qe Ja .a~bicioo·: 
d~ ,~a j119begiencia, .del egoismo, _de la gula 
etc._, ·efecto todos de la i;norancia, ya esci
~d~s pot• los deseos impur9s.del esp{;·it;,:Yª 
imitados por el mal ejemplo qae p1·es~ota . la 
conducta d~_- lq~ que· en ellos viv~n.,:Por e$O 
l~! qic~ tambieµ: « VeJad ... Res_istidles fuer
tes en' la fél> ó lo qµe, es lo mismo:· llO des
cufflad l? .. s m~los_ pe_ns-amie~ tos, con~ejos . y 
e¡~1mplos, p~med toda lá pur.eza d~ yuestra 
volunta~ en desecharlos, en resistidos, en. 
ve_ ncer)p,,s .. O) Y .esta idea la cor1'.obo¡·a S~n · , 
P~bJo ~Ld.ec1.r!e a lo.s,_:efe.sios: (2) «~orque _ 
nosot_ro~. no tenemo,s qu~ lucg.1:lr, coi;1trn _ ia ¡' 

carne y Ja _sa_aw,~, SÍ_!lO.~Olltl'a loS'~prinéipa
dq_~!y ,la~ p~t.estades1 .con.~1·~ los gobernado
resde estas tinieblas del mundo, yon.tra·. los 
esptrp1is aer11,al.daa en, ..Zos ai'l'es.» En efecto· 
- ., ~ ~ ' 
comp lb que nos impulsa a! mal son los ·:i-
cios, y esto~ son _inh.erentes aj, .e~pfritu y no 
á• la:r.qateria, q.uien_ de~ea,riqueza~ no tiaÓe 
que luchar contra el or.o si110-cont1·a su -am
bi_ci.~p; qpi~n lujo •ño qont1:?- )Q~ ·palacios· .n ¡ 

_ co1:tr~1las ~lf~~br~s ni contra los trajes sino 
C?ntra su orgullo; quien sea 1uj~1·ios.o.. gulon 
etc., no tiene que luchar contra sus ó!'g-anos, 
____ . • · • . i.' 

(1) Ep. 1.' S. Pedro V, 2 al 9. 
(2) Epist. vr; 12. 

;· contra su cuerpo, que este es un instrumento 
, p,a~ivo trasmisor de las sensaciones al espí:.. 
ritu, sino contra los deseos desordenados de 
su mismo esP.fritu que escitan, enen:an. y 
gast_an el 01·ganismo abusando de la ley .de 
ou~ri9ioo y de rep1·0.duccion, causándole. una 
~r~matu1·a destruccioo y 11na existencia I le
na de accidente~ dolorosos-que bacen la des
gracia Slé!l espfritu. (l') 

;Los 'O{cios SOll pues, los ptíncipados y las 
JÍ?testai/,e,~ que dominan {1 las aJ mas i m pum:, 
naddos, fomentados y sostenidos por .la ig-
1im·a1icia que aun gobierna al mundo y ca
ractet·iza-~l at,raso intelectual y moral de los 
sél'ps qqe lo l.ia·bi~alllos. <;Qmo la ignoran,cia 
no s.é lfm,ita á los Lomb1·es: si qtte _tambien 
la poseen las almas de los hombres que por 
la.., muerte del cuot·po morau r.n e( esr.aci.o J 
la l]evaro.n consigo! 1le aquí qne no sola'men
t? µeb~aíos ·I ~ch,ú- eontra !os _malos consejos 
<le los espiritas encarnados sino tam bien 
contra los que los espíritus errantes P.t!e<lan . 
sugerirnos por medio d~ la cómunfoacion. en 
o-enerál. o :..; _. 

Pero naJa ha Haa::iado tanto á: nÚesl1·a 
aten~ion, .c0mo la inconc~bible -~im.piéia d~ 
cons11!el'ar la ten_tacion. de Jesús un hecho 
real, y 110 una fig_ura. ¡Jesu~risto é~;v¡rsan
do mano á 11umo . con Sataná.s! .. .. ¡Satanás 
llévaudo y trayendo acúestas á Jesuoristo!. .. -
¡ ¡Ilustrado impugnador!!_ .. ¡,Lo ére,3fa de. ve-
1:as, ó 1o. citai~-coo ei intento de . ridiculizar 
la opiuiog lle SC?)o y d,e 1os Santos Padres 
d~,la iglesia q_ue ta~ ~bs~rqa :éomo grose
ramente han interpretado este Embléma 
«ele la vi1·tud luchando con el vicio y ~e•
sistiéodole'?» 

iNo c0mp'11eudeis que los once pr·i~e1•os . 
Y~rsiculos .del capitulo IV del Evangelio de 
Mateo solo están .destinados al objeto de en
señarnos á tdunfar de ·las,i:l.,!Cesiuades ma-.. 
teriales y de las pasione;. espiritual~s pot la 
fuerza·Je la vfr_tad~ · · 

(1) Nos refer.imos al esta.do de salud delc~er
po, p.µes es sabido que existen cásos p:i.t~lógicos 
~e irritabilidad que_producen es_L~dos erectiles y 
renovadores, ~omo la linfo-mai:üa, el Mmbre 
cánin:i. etc. . 

F • 

. . 
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iNo conoceis que el figurado ayuno de 
Jesus y la proposicion dei tentatlor ele, que 
con rn poder trasfonna;::e las piedras eñ 
panes, nos enseña que no debemos abusar 
de las facultades que Dios nos conceda, y 
mucho menos trn.táudose de emp!q:Hlá:; en 
exclusivo provecho de nuestros cuerpos~ .... 
¡Reflexionad! ... . 

1

-sús como en todos los pasag-e'3 (!"el Evangelio, 
Sata¡¿,j,s no,~s otra cosa que la imágen n pn -

\ sentativa ,le! vit;io. . 

1 

El apóstol Pablo, despue~ tle e::rortar á los 
·1 cfP.si,;s ú qn¡1 huyan de l~s doctdoas malig-• 
, nas 1n veutadas por li.o¡nbres .eng-añadot·es y 

astuto:;, de la vanidad, de las geu tes que.tie-
Dén el l:'ntendimi,~nto o.scuri~r.irlo de tinieblas 
y que cegados del coi·azou se ~utrega~ á ·1a 
,li::ohu:iou, ;", !a impure7,a J á la avadcia, 
ai:íatk «Renovaos ,pu,Js en el espíritu de 
vuestrn entÍ!n,i im,ento, y vr,s tios del hombre 
uuévo ,¡ne fué criado segun Dios en-justicia 
y en Santidad e.Ju verdad : por lo cual dejando 
!a mentira, hablad verc.Jad cada uno c90 su 
pi-ógimr); porque somos· miembros los unos 

iNo vois que la tL-áslacion de J?.sús ~ las 
almenas del templo y á la incitacion del dia
blo á que se anojase tic! ellas pnesto que 
por ser hijo ele Dics y C-~tar asi aúllOcillll0 se 
lílmu·ia de todo mal. nos muestra la pl'Ucleo -
cia que debemos tene1· en prot mar que los 
dones especiale;-; qne Dios nos con1·edn no 
~ean empleados iufrnctuosam_entP., y mucho 
menos pára hace1·. ahmle de ellos y dcsper
ta1· la admirncio1r y c::uvi11ia de los <lemús sa
tisfáciendo nnestro orrrullo y nüe:;ti'a Ynni-

~ . . 
ciad? ... ¡~editad!... · 

1,:~o vislumbr:iis en el alto monte 1l1Jsde 
donde Jesús divisaba todos los reinos de la 
tierra y su magnificencia, asi como en la 
oferfa.dt:l diablo de ponerle en pose;;ion de 
totlo aquello si postrado ·1e adoraba, la figura 
de la ambicioo tratando de cegara! hombre1 
Y én la rotunda negar.ion de Jesús, t,no pe
netrais la eoseñunza. de que no debemos ad
quirir nada poi· medio ele los vicios y i costa 
del bien y la pureza .del espíritu?. .. ¡Pensad! 

1 de los otro;;. Airaos y oo, peqneis, el sol no 
'il. ::;n po11g·a ~ohre vu~stra ira: No .deú l1tga7 al 
,, diablo: el que hurtaba ya no hut'ta; antes 
j Uie11 tt'il baj'": obrando de sus manos lo· que es 
·1 bueoo, para que tenga de donde. dar al que 

padece necesjda<l: ninguna p~labra· mala 
sa1ga de vuestrs boca, sino solo la que s.ea 

\ buena para e<lificaoion dela fé de manera que 
dé gracia á lo.~ qu~ la oyen.» (1) ~De estas 

1 palab1:as se deduce clara y lógicamente, .que 
el diablo á que no se _de debe .dar luga1·, no 

t,No supones que la huida dei díao'l,o y la 
yenida tle los cingP.IAs <fospues de vencido 
áquel por-la resistencia de Jesús, manifiesta 
que ·desechad.as·las pl'Írneras escitacioues del 
vicio se constituye la virtud ~11 Iiat11rnleza 
del espfritu y sns buenas obras suc~:;ivas 
atraen .í. su lado tos espfritus superioi·es <¡u1! 
le inspiran y pt·,)tP.geirnlc!jú.odo;;e los atra
sados que procuraba u conducirle con aneg-lo . 
á sos impuras te1.deuciasL .. ;Reflexionad! 
¡Meditad! ¡Peos:, I!. .. y os conven¡;ereis ilu.~
t ra'i.o urticu\Ísta,de la snpina ignorancia que 
ha presidido al sentfr dü los santos pr.drns 
y espositores catóticos, á la anotacion del 
Ilmo. Sr. D . .!'t!lipe Scio de San Miguel, á la 
7eDúion del Ilt1·e. S1•. Di·. D. José Palán, y á 
la aprobacimt del Pontífice Rvma 110 Pio VI. 
Reftexionad, me,litad, pensad, y deducireis 
que tanto en el p:1sage de la tentacio1¿ de. Je-

es ot1'{l co.sa que los vicios. · 
Cuando el mismo apóstol le dice á Timo

teo que á HimenP.o y Alejandro los ha entre
ga~o á 8a_ta1iás (2) por haber naufragado en 
la fé, q11iere :sig-nifü:ar que·lo.s h~ abandona
do ú sus errotes, (lUe los ha dejado entrega-
dos á sn propia igoon1ncia.» 

Las costwmb1·es deJa sociedad en ~eneral, 
son e! Príncipe, la Potestad,. el Espfrit11, del 
muo·lo, (3) eu s,rntido figurado, porque son 
el mó\' il que impulsa á los h·ombres- que 
vienen ·;3egun él á practic_ar sus obra·s. Si 
las costumbres son ·sencillas y mo:·ales, el 
Príocip~, la ..l?otcstad y el Edpíritu del ÍilUll'"' 

do, son el bien. la virtud~ Dios; si por el 
contrario son d~sordenadas é inmorales, el 
Espíritu, la Potestad y Príncipe que. lo ri-

(1) Efesios IV 23 a.l 29. 
(2j Epíst. 1.' Timot. I, 20. 
(3) Efesios II, 1 al 3. 

:SS 
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ge-&;' sei'":ln él mal, el vicio, Satanás. A.si', 
al decir Jes'ii~ á sus discjpulos: «Porque 
é'l' P"rincipe de:éste mund'o es ya juzgado.» 
«En el muntlo teníll·eis apretur'as; inas tened 
4orifiania que fo h'e· vencido al mundo.» (1 J 
qmfrra decirles: mi doctrina de amor y cari- 1 

dátl ha· destruíd'o ·e-J> etpíritu de odio y egois- ,! 
mo qtle ··illiperalia e-n el mundo: estos vicios 
qúe liñ'oran auo en los hombres, os causarán 
perséct.ié'iones: pero sugr.faos vosótros á mis 
enseifanzas, y uo··duiteis·que al vieio se le 
\terie-ei siempre' con. ·1a virtud. 

Hemos demO'stra:do hasta la ,widencia que
"fío existfeóélo el'mal, el demonio es i;olo nna 
fi!J'V/ra del men_os bien; hem.os por consecueo
cfa. d·astruidó el único argúmP.nto que el 
&>manismo' atluce, no para. negar l'a comu
ea-ci'on dé los_ espíritus que ésto le e,, de todo, 
punto imp·osible j por ello no lo intenta, 
sino par-a, hacer ver la· i_gnoratiéia que esta 
tomunicaciorr con1 lós espíritus es mala, y 
apartar á ·Jo's ti'moratos fanatízadds del couo
ci:mieotO< d~ la! v'erdacf. Ahora Yamos á cum
plir nú~stra ófert"i· de citar algunos· séres 
h11man·os -á quiénes bien prnliera el Rdma
mismo· si1 füera cónsecuénte, liígico y jus
to con sus mismos errói·es;· califi.car de ver
da:deros dem'onios cte:l mundo. 

Escuchad CCio atencion, ilustrado articu
lista_, a·lguno-s diitas hlstóritos de algurióS" 
de;vuestros pontífices; dé afg-uóos .de vties
tros•;S"antos, de algurros de vúestros infali
oles. de algunos· de· vuestrds dio-ses. 
. El Pª'Pª Siberio que escomufgó á Atana

sia; fi:ié\',desterradó y d·epuesto vergo.uzt>
sam-ente, _suéédiéndole Felix n: EstuvO' 
amancebado. eon mucha~ damás' romanas, 
y. murió en él a't'tianism,o . 
. Dámaso·Hu•é ll.CusadO"de adulterio; iMen

dió1umtemplo d6n!le murieron 137 personas, 
y Ínaudó:asesinar• álós fieles que se halla-

inaispe11,sa,ble que t·ecibieran los niños la co
muuiou_, «purq 11e ele lo ~ontrar!~•- deci°'l 
ir.án al infierno.» De la misma op11uon foé 
Pelagio.I;· pero ·á p?.sar de la infabilidaa ~:,;.; 
cátedr,-a <fo ,'.tm bos dioses romau_os, el condl!-º 
de Tre"Dto se_ encargó mil años despue.~ .,de 
dejarl,os por embusteros, auatematizando se.:. 
mejante doctrina. • 

Sis_to llI. fne acusado !JOr el sacerdote 
Basso de haber violado á_Sor Crisgionia: de 
obtener las _p!'imicias efe muchas vírgenes 
del Señor y haber cometido incesto. Su ar
t·epeutimie1Uo foé tan sincero, que envenenó 
á su acusador enterrnndo ¡:or su mano el 
cadúver para .oe□ ltar ~n la misma tumba su 
sec1·eto. 

Leoo -r llamado el grande, _sucesot· de Sisto 
· IIÍ, prohibió la persecucioo de los sacerdotes 
criminal e;;; sostuvo la lteregia, _atormentó y 
mato á Pl'i!,ciliano, y fué e~comulgado por 
un con.c_ilio. . . . • .. ;. 

• • r. , J.! . ~ • 

Sirn máco, fué ac,usado de adúltero; asesine, 
violador y escandaloso. -

Horrnidas, fué ambiciosó y cmel; azÓtaba 
públicamente á quaotas victimas mandaba 
al dP.stierro. Con p,retE>::;to de ce.lebrar uñ 
concilio 1·euoió mu'cbos frailes á los queioí~
cua y traido:·amente mandó.degollar y arro- . 
jar sus ca~áveres a] rio. Bendijo aí Emp_e- -
rndo1· J us tino cuando este se encontraba 
próximo á la muerte, por los r11hitos que 
contrájo pe1·siguieo<io, matando y robando ,á 
los arrianos. 

Booifacio TI, condenó ia memoria de Díó~~ 
co1·O pOL' el crimen nefando de haber pre
tendiúo en vida sel' pontífice. Fue convicto y 
confeso de delito de lesa magestad. Cayó_ 
en la simonía, J quemó públicamente una 
bula suya. . 

Juan II (pot· sobt·enombre Mercurio)' si':-· 
guiendo el ejemplo de Hilarió, sucesor de 
Leon I y perseguidot· ele S. Mamerto, com-ban reunidos1en' U'na igfési'a: . 

Inocencfo I, suéesot·· de Ana:stasio I, favó-~ 
reció la her.egia ·autorizando al senauo de Ro
ma para inmolar sacrificios á los falsos dio
ses. Este papa fué uim· de lbs qµe déélararo·n 

- pró la tiara á fuerza de oro. , 

{1) Juan XVI, 11 y 33. 

Agapito I, _de-struye la injalibíliaád de' 
Bonifacio tr, restableciendo la memoria' ál 
Dióscoro que aquel condenál'a. Encíenáe· et 
.cisma de Paulino que duró hasta finet 'J~t 
sig% VII, y persiguió y mató á los Tiiiégéi · 
constantinopolitanos. 

J . 
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Silvedo, comp1·ó la tiara al r ey Teodoto· '·d • 

f , t .. <l · - • 1 o de Constaut1nopla le fuera ne"'ado e 
ue ra1 or ,rntreo,anclo Roma ;, Belisario v 1 1, ¡ "' 

el • . . ,... , ' · ' ~ noqiv1·~ re ecuménica,, copoe<l'iéndose al papa 
ep~~s~o- Y 1rn'.::~_rr~dr) er~ un :.ala b?zo: 1 el panteoo de> Agi-i!>a y el título dé .obi~po 
Vug,l_i~, ~1~uso1 <fo S1lve:·1~, _f_ue uo !iapa I nntversai. lo qué biz-o confirmar por ,u.,r~ con-. 

cru:I, v1~,tO::;O y ustuto, qlle rn1c10 el pn1qa- . cilio. y :se proclamó absoluto. 
do <le la 10-le;;1a 1·0,nana :t 'º · oii·1· ·po" e-p· ~I H · · · · _ . "' "' . '. · "' _., ~ " a- 11 • qoorw I fue c<md,e.oado, pq.1· tv::; conc1ho:=; 
nol~~ en, u~ e,scr1to. hticreu~o, ';ace1· la idea gener_alesVI, VII y VIII tomo herege pom,u-e,, 
de somet9r todo:; los negocios 1cnportante·s ú eu sus carta;; ú Sero-io aceptaba ·sus ,doé-
1 a au tó ,. d l J I t"'fi . · J , · • 

0 
' 

• . 1•1 /< 1 e_ pon 1 ce. '. e ea . que _f◊~ep- trinas y dogma!!. Estas carf~s fuevon tjue-
tada P,º 1 Zacarrns, G:eg orio II y N1c<¡las I, , madac, en el ses.to cónc•ilio: afinJ/,e kace't' de~ 
pro~u~o grave; con~_ictos ?1 Eu1·9p<J. Co.n- ! saparecer por completo tales escritos pr,ojanos, 
cleno a Stl autei:esor ,i mor1i: d,~ hnmb,·e en '!/ per1¿i_ciosos pai·a las alnuts, ex:eJa,rnando: 
uoa' isla c~esiert~ .. C?od_enó los u:~s capit1ilo,~ .· A 'IUtte'ftl,a contra Hono'l'io el herege.- Surna. y 
y. se c;.xcomulgo a s1 mismo uác1entlolo c,rn ¡ sigue Ja iufal iU!idad·. , 
los.qú~ eoudenasen los citados tres c,apU1t,- ¡ E.ag'e.IJio I oc.upo -i.a silla pontificia v-iv{¡m .. · 
los: foe arrastraJo con una cnerda al cnello do a:in su antP.cesor M~rti_n, qu,e se e_ocon~ 
por las cal'les d.e RQma .Y dester-rado. rnn- t1·aba d_esterrado eo la isla de Naxos. 
riendo envenenado. Leon Il, sancionó. y decla.ró santo e.l crí"'"•· 

Pelaglo I, fueaGusado rle. errven_eoádor de men cornetído pot· Ervigio, que por medicr 
Virg;_jli9 su antecesor; nsl.lrpó_ el ¡1optifica- ele un l.>revagP. volvió loco á su pad1,e Wa[Jl-
do y sr negaron los obispos á cousagrarie. ba encerrá1idole después en un monasterio-, 

Este papa declaró «;;er iadisp<•mab!e la y declaró,. me1Ji4ªntl!- una gr:an c.a:o~iJ.laiJ,M 
invocacion de 111 Trinidad ~l'J la cerem0rJia , oro, legitima tao infame usu:·pacio11. · 
del baattsmo,» opiuion que 300 año:; dl'S- Sergio I. f~ arrojado de -Roma: para lo-
pues ~-~ eucargó de uesmeotir Nicol~s I, gra1· i;u reposjciou, ofrece al exayca Ju-an,_ 
asegq1:aodo que «~1 bautismo debe hacerse P!at ip_o los ornª'.rñeutos, vasos y demás al -
solo 

0

e11 nombre de Jesuc!'isto.>> ¡Cuán-ta in,,.. liajas $agraJas. inclusas las· corona.s papa,-
fa,libilUad! les,. RiJpnesto al fin. eutra en ,Roma,, acJis;:i.. 

Gregoriq I. el G"ta'/1,de. prob ibió ú . los sa- ir Teod,0.ró su. opo.sitor de teo.er pt1,cto con el 
cerclotos vivírc.oo sus, mug-l'1·es; fne fonMi- tlemo1¿io_ le encietTa en un calaboz@ y lo en-
co y c~uel. .Las 600.0 <:a.D.<'Z~s de níj'jo~ aho- venena. 4ill epjsco¡1ado espr.ñol le acusó . <le 
gar.los que estrajeron de 111los aljibes, se ignorante. Se. uegó á recoJ1ocer el é-Onc¡ii9; y, 
atrib,uyen ú. la i!!Íc11a, inmornl y aotieristin- _f'I emperadc.¡r quiso ·echa.rlo uueva!J)e.nt.e d.!;!, 
na prohibicion ya cito.da. Roma.. Fué a.cusado de adúltero; y vendió. á 

SaJüniano acusó 5 ~n ,;11ítr,c1~sor Gregório · Wilbrod muchas imágenes y reliquia:S>. 
de haber cornprado c,:qu din,!!'(> el titulo de Gt·Pgorio_II reunió un coQcilio con)os-cón-
santo; avat'Íeoto trafica o te l leoó de. trigo los $lll es, o.oblefl y d pue_hlo, para que P\'Ptesta- · 
graneros· de Roma pa!'a rPverfMrlo en la es- snn J concienaseu l'<I oprniou del EmperadQr,. 
cas~?i- Quc,1ndo e~to snr·edió, y los p,)bres sa- y se ci>Htinuara tributan<lo e1,grosero ,culto 
biéodolo i:odearon Hl h,1wii~de mora,d,_tf, ó lo. á las imágenes, que .va so antecesor Gon-s-
que es 'IQ, mismo, su palacio. pidiéndole pan, tantioo autorizó. colocar en J9s templofi. 
les coµ,testó: ,.,8~ G,·ego.rio c.orap'ló 1:wst1'ft.s Com,prii al cloque Jnan, por 30 libras ~~.órp. 
alabanzas co,i pa1i, y-o ,w estoy e1¿ el caso de la toma de (h,711,as., el deg17,ello ile. las ceJiti1t¡:liM • 
hartáros por ese precio.>> Trató de conr:lcoat· y la'huii/,i;, de íos !,J11,1./Jardos. Sedujo infa.me,-
las obras de Gtegorío como lte·rege_. ¡Quápta rnente .i Liut.prando para que.--sr. fltiemis.tase 
ca1·idatll ¡cu(1n ta injali"bilirlad! con lci,;.gdegos, .Y cetliese á la ig-lesia. en se-. 

Boni(acio III, tan iutl'iganti; como B,mifa- i1':ll <IE' h11mi!dad. la corona de oro, la érnz 
cío IV que_ le _!;u·ci,dió nu afio dl•spues. consi- de plata. la ·espada, !os braza],,te,; y e! mafi.,. 
guió del Emperador Jocas que al patl'iarca- to.real.-La mejor prueba de humildad q!l~ 

} ,,. 
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s.e puede dár á Ja,iglr.sia roma1~a.é-. la r.esion 1 

<le hirmes; por e::o el conr.ilio rlr. Escor:ia PO \ 

el ·nfid 1225 <lisponeJa ohli~acion en lo;-; cu
l'as ele sngr.1·i1· á los mo,ri1ñnnd fl;; · r¡ite se, 
ac1urdef1, e1¿ el testamtllto de la fáb?·ictt de · la 
Í(llesia. · -

-Estéban Il; embaucador de Pi pino á" qnien 
... engañó:•mi~erable,y villanaml'ntP. P.scribién
dole una carta,en la .qne.fingia algunas pa
labras dicta_das 6 ihspil'aoas por el apóstol ' 
Pedro, .ofreciendo le en cambio.de smriision á. 
su voluntad , l_a ·i-ecompeusa deiience1·á todos 
S'US eneniigos: 1Jivfr largo tiempo disf·nttan'do • 
los b'ie?tés de· la tie'l"t'a· ?J consé!Jufr la; vifla ete1·
na. Esta pt·omesa, ha:b.er ungido ú Pipino 
rey dé los.fran'cos y tit.uiar ,i · sus dos hijds 
pat1·ic-ios romanos, lfr valió la donaciori del 
Exarcado de Ráveoa y la Pentápoiis, que -
fué el füudamcnto de la sobernnia tempo
t al. . 

.Ésféban·rn, é-h él aíio que foé papa, man
dó sac_ar ios ójf~s y a:-rantta l'lé la. leng-na- a su 
anteceso1· Gon9routiuo Il, á · r¡ uien u;;ul'pó 
violentamente-la cot·o.oa pontificia, j que lu 
al'!'astra:sen poi' la;; calles <lr, Roma y !e~ ar
roj~seu SOIH·e llá mo11tón d i! cieun, prc1lli
bíendo -bajo .pP:ua de ·rn \1e1·te q ne uad ie s·e 
acercase al moribnHdo.- Hizo p.ase,rr ú. Wal
diperto en oo asHO llevaui,io 'la cola poi· b1·i
da, 'y des:,lléS le eutrr"go al V~l'dug·o CJlÜl le 
an~~ncó lasurü1s de las 1nit110:; }' pié,;, 11! ate
n.azó c9u hi~!·1·os ca-ad,mfos; lA ai;1',l1Jeq l~ 
lengáa y le ~acQ hkojos;' y annq11e la desdi
chada -víctima es.piró antes d<i· terminal' la 
sen teuciad ~ esfa fi·é a fíápá 1, fué ctfr'r! p 1 (r!a
hasta "el'. fin.'-_AI obispo Tr.ód01'<~, po1·que f! !'a , 
.amigo (!e Co_ustantinb. le an·ancó h l•~n~ua 
y lf.- siicó~• ias.ojos, arrasfn'tndole has!¡_, el 
converito·dé: montc'Seátll'ó; donde Hín ,·io.de 
hambl'c;..- _-\ Pas¡vo, he.rmifnode Cousta1iti110 
le sa-có los ojos y le eilcerró en 1l'n r:a'h.1bozo 
del•convent'o-:d·e,p. Si'fi.,cstre.- A Cristóbal y 
Seogio, am\gos su_yos ·qirn le ayu,1·ar<¡f1 ú · 
usurparle la t~o1·ona á Con;;tantin11. babfoudo 
sido ac11sador; dé conspiraclor"e;; contra él , les 
·manctó sacat· lo;; 9jos en su ¡miseuci(L 01·ís
tóhal que ú causa ,de !os IW:Tib!es doll)l'es se , 
le hiocfaóhorrlblemenr.e.!a m:tlieza,Jronriú »l ·j: 
tercer día en uu calabozo del convento de ~ 

Santa Ag-nerta; y Sr.t·g-io, r¡uc no murió .de 
N;to . fné ,'t los pocos días PXtrnngulndo eu !a 
bodc•,!'!a d,~l pa)»cio de Lrt,·au. 

°Est,.IJ,ll1 VI. cometió d ·hol'l'eodo crímeu 
de de:-rnnte1·:ar al papa Fol'móso, hacer_ i'¡ue 
vistieruu su cadáver <le pon tífica!. y despue!¡ 
que le e0l'tarno l.a cabeza, tres dedos de la 
mano d0recba y le anojarau al Tiber. -Este 
acto de 1~a1·idad 1·omana fué recompensado 
por !ns pal'ti<larios del pap·a tan vil _é inicua
mente t1·atado, · éx:traugulando á Esteban 
cou los mismos ·g-iroo,es de su tú1rica.- A los 
dos año;;, el pap; JÍ¡an IX, sucesor <le 'T-eo
d.Ql'O, restableció la memoria de Forruoso · 
Cóodenand!) el sinotld ante que apare_cio sµ 
cad:{\'er.- ¿Y habl'á todavía quié11 niegue I'<! 
infalióiJicla_d pontificia? Pero no quedó ·en 
er;to la cuestioo; a. los diez - años, e! papa 
Sel'gio III rehabilita la "memoria de Esteban 
VI y c.:ouduoa la lle Foi·moso decláratidó ha- \ 
ber sidú un p;mtific11 infamª-Y ~acdfi,go. . 

Sergio III e! i11jatióle., fué tan ex:ti·emada.: 
mente virtuoso, que se enfr(;gó públicamen
te .i los mayo1·es esc.:'.auda.los cou la cortesana 
Marozia. e:;po,;a adúltera de A<lalberto, mar
qués dr; Toscaua. D,~ ,t_ari_ santo·y pontifical , 
anuinc_eba-;nientQ romano tuvo 1;J cas tísi m,o 
$ergio t!·e;; hijQs, qne bereda·rnn de su pa
dr~ el oncjo• y !:i. ;;auti<lad. 
' Juau· X. que a•lq tiil'ió .el obispailo de-Bólo
nia y el ar:-:·obispad1> cfo fü1vena por las i_n - · 
trig-a:nld T,w~ora, madl'r, d,~ Marozia y qúe-.- • 
l'ida de Sc:1·gio, sute1fió {1 La11do1i e11 el ppil 
tifü;ado. y ·eo~sa~ró arzobís po <le Reims ú 
uu u1ñ.o d:! ciHC<J i1116s llamado Hug·o . .......;Este • 
patll'e santo, ,,stuvo santariiie_1ite anianceb,Hlo ~ 
con hlarozia :;u _m,;drn y cr.u s11 hermaiw; y 
celosa l:-1-!ii·imera, le asesinó en nn calab'ozó. '· 

Jn:111 Xl, hijo de Scrg-ío III 5, ele ra arlúltera• 
N[al'o~ia, fné élegi<lo pouiítib<; ó. lo$ 18· uñps 
de edad, s ,,;} amancebó con ;;u propia madre. 
Mm·ió üe raq1.utis pur sus esce,ws d« r:-n!-a · :v ' .- . ·- "' 

Ju;ú XI[, hijo incestuoso dH h., céÍ.ebÍ'c' 
Már0zi:1, comete iJ_ti ñ~11vo Íi!Gt!=>t <.1 con su 
rna<lre :'1 !;,;; 12·año,;: vivió eutrn .escantlaio-· 
sas 01·g-ías e1! el palacio <l1~ Let1·au que con
virtió en inmundo ,';nr1·a1!0, .einp!éahtlo el 
dioe1·0 de io.;: pobres con 't"U t'!a;; corté.sanas, 
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ei;itre las que se cuenten Rainier, Ana y Es
tefaneta. Su di,:crsión favorita e1·a.mutilar, 
·sacar los ojos y matar. A Benito; su padre 
espiritual. le sacó los ojos y lo mató. Al sub
diácono Juan le mandó arl'ancar .las partes 
genitales y degollarlo ea. su presencia. Al 
di?cono Juan, le mutiló la mano derecha, y 
á Azon le ar1·ancó la lengua y le cortó los 
dedos de la mano derecha. Ordénó diáconos 
en uñ establo, y nombró obispos á niños de 

-diez a·ños. En el concilio convocado por el 
emperador, al que el santo padt·e Juan no 
quiso asi~til' huyendo vel'goozosamente, el 
c~.'rclenal Pedro cfeclaróhaberlevisto celebrar 
misa estando completamente borracho, y 
Juan, obispo de Narni, qúe había,..cobságra
do á un diácono en una ·cuadra. El cardenal 
G'erónimo aseguró tambien, que aespues de 
una inmunda orgía, el papa babia llévado 
al "tamplb nna prostituta y satisfecho s~ lu
juria con ella en las gradas mismas del al
tar.-Esta fiera 'l'om,a-na mudó bajo el pu
fü1l de un caballero romano á quien había 
deshonrado ~n sn esposa. 

.Juan xm. sucesor de Benito V, fué ~rró
j~do de la silla pót'!tificia que reconqo.istó 
por me,lio a.t! las armas. Asesinó al cónde 
-.Rofredo. 'Y despues hizo clcseo:ter1·a:r su ca
dáver, y arrast1·arlo poi· las calle1nle Roma 
y arrojar fo á un muladar. Al prefecto. de_Ro
mñ le rntfriló la na:l'iz y los lábios, y atán- · 
dolo.ú uña estátua hizo qne le ar1·ojasen ex
crementos: ~n tal estado, lo paseó por _Ro-

,, ma montado sobre un asno, ie azqtó Rúbli
c.amente y le ence1·ró -eu un calabozo .. 

Inocencio·IlI armó una santa cruzada con
tra Cónstántinopia en la quefué derramada 
mucha sangre, y ot.t·a no menos &<Tinta contra 
los Albigan,;es en la que fueron acuéhilladas 
en Becier$ veiufo mil pérsóhas y quemadas 
siete mil, que huyendo horrorizadas ,dé tan 
cruel v mon;;;tl'llosa matanza, se refuo'iaron 

~ o 
en un templo romano. -

Pablo II atormentó bút'baramenté á Barto
iomé ,Je Sanchi. Este padre sanlo en·su exce

. - ~iva modestia y humildad 'f(Yff/,anas, se hizo 
construit· uua tiara que le costó 50,000 mar
cos <le. plata. 

MA?:UlL Go!SZAW. · 

CONFERENCIAS 

DE ERNESTO R.ENAN, EN LONDRES. 

Prlméra. 

man.a. 

(ÜONTINUACtON.) 

Srel hecho dela ~xistencia de 101 mártire1 no 
prueba la. Terdad exclusiva. de tal ó cuaí seet2. 
(pu~sto qué todas pueden producir un rieo mar
tirologio), demuestra, en términós ¡enerales, 
que_i algo misterioso y graqde responde el _eelo 
religioso. Todos somos hijos de mártires. Los 
que hablan de egoiHmo suelen ter los mis des
interesados; los que entre vose\ro& fundÍ.ron la 
libertad religiosa 7 política; los que en E11ropt. 
eniera·cimenfaron lado penur; 101 que traba
jaron en mejorar la. suerte de ~a humanidad; 101 

que llcgariñ á. anc~ntr2r, de aeguró, tl medio 
de mejorarlá todavía.,. han expiado y ~P.iarán 
1u buena. a.ccion. Ma1 no por eso dojará.n de te• 
ner imitadores. Siempre, pt.ra continuar la. 
obra, ha, de haber incorregibles, poseidos del 
divino espíritu, que ala ver!ad y á. la ju,tiéia. 
sacri4quen s-qs intereses péraoñales. ¡Háganlo 
en paz, que suya es la. mejor partéi' Por. intui
cion sé qué ·aquel que ain ~rae cuéntt. el.e lo 
que 'hace, y por &impl• genero1idad ele 1u· na~ 
turaleza esc~ge eñ este mwitlo el lote impro
ductivo del bien obrar, es el rerdadero siibio y 
ha sabido eneontrar el legit_imo afupleo de lt. 
vida.. 

Me 4ab~is pedido .-que trace una página. de 
historia réligiosá, en fa cu:i.I resalte• con clari• 
~ad los po~samien~s e idea.a que a.cabo de emi• 
tir. Procuraré hacerlo. . 

Los orígenes del cristianisgio son el épi11qdio 
más her:óico· de la. humani~d1 Jlunc,- ehc;:on"tré 
el hombre en 11u seno más a.bnegacien, .mil· . 
:uñor hácia. el ideal, que en los ciento cincn•n• 
ta. años trascurridos ·aesd~ la. dulce Tision 12.li
lea hasta. fa muerte de Ha.reo A urelio.· ~unca 
fué más .eminentemel!te cre~dor~ la, c(iiíeiéncia 
religios:i., ni fundó con na.yor a.ut~ridad ~ le
yes de lo porvenir. Del !eno deljudaismo, ~ur• 
gio este extraordina.ño movimiento con el cU&l 
ningun otro puede compararse. . 

Pero es muy dudoso que el judaísmo hubiera 
llegado por si solo i conquistar el mundo. Et'2 
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menester que la atrevjda y J·óven escuela, de él 
~Je 

emanada., adoptase la audaz resolucion de re-
nunciJr<fi..<la. mayor. pat·t~ del.Jito mosaico. Era, 

1 ( J ~ / ... 1 .11 f ¡ _., 1 

sobre todo, menester que el nuevo movimien-
to se comunicase a( medio griego y al In.tino, 
esperando :i los .b.irbairos, y se convirtiese en 
una especie de levadura dentro de las r:i.zas 
europeas pór medio· de las· cna'Jes cumple la 
humanidad sus destinos. 

¡Qué hermosa tésis desarrollará ante voso-
' '\ -r •• ,, 

tros aquel que algun d1a.' se encargue de expo-
ner la parte que c_µ_p_o á _S,rre~ia en esta .grande 
obra comun! A mi .~e incumbe la<de Roma. 

r •i l_ ,. ·, 1 1• • t 4' 

En ~ier~o s~nf_ido., esta es la pri,m~ra. Solo · há-
cia mediados dei'siglo llf, con Clemente de Ale-
, ., ' -r• ... .., i 

japdria y 9.r~~\~és, ..,se· .a_po~efj r~~llr)e,n.t~ del 
.cristianismo el génio griego. En el siglo.'II, es-,. 1 ~l• ~ ~- ... ~ f , • • , 

trf derño~;rª?,?, Rom~ ... ~t~rce so,bre la I~lesia 
de Jestls una accion decisiva. 

En u~ s{ntia~. ·R¿:zk ha.' ,Pl'Ópágado la j eli
~~ñ en el~u11d_o, có;fpr~p~o ia-~ivili.Ücion, 

~l!:lrº.fo.r~MJá iñé?-,d,~\ n gobi~.r~o central . que 
era obedecido én extensiones ' inr:ñeñsa.s. Pero 
~ "'!J'tlf"; . ~ ..... '\{"f . • '•, • :') Ji 

así como la éivilizacioÍl. . que·Roma.ºpfopa!!:ó no 
'(1 ~ • "' •t1 .e 'J T • .J' ,. V 

era la mezqu1ná.. la estreéha, la austerá· cúltu-... · - ,,. , r ... •4 • u -:, , t• 

ra Jel a~!ig,_~Í. LacjJ?. s!no la ~r~pde,.1?- ~iµpli.a 
cfülizacion q_ue .. Grecia liá.bia ·creado, asi tam-

. - r ••dt' r...,~- .,..C... , • •t • 1 • 

bi~n 1~ r~_ligioh á. qúe,Jen defi.~1~iv3;, · prestó su 
f ,1" ~ .11 1 , ., ., .,, ., , • • l, 1 ~ ff, , ~ • 

'a~~rq, n~ tqe l~_ suº-~rsttClOH ~~t;'ech¡:i. y . mez-
duina' n ú~,e·Mstabá:f 16§ ró.~fos"1iibitá:ntes prl-

·~?-i - .,, V- . --:..-,r; • t f' ~ - , • ·01 .J~ ~• IJ • 

mitivos del Piletino. y del"éapitolio~ sino ·e1 ju-.. ' , •;; ,,.,..-;_;, ,,.. . .:·o '.;¡Jr-."' . 
·daismo, es-· decir, jústamente la reli_gion que 

·J ,,. l 11 · ,. "" · ?1 O ' 1Y • !> ~ tilPª. re~f ~ .. Rel~º~~~~C!P y__ 0s11ib~ /P?-:, la 
9-,~~ do~s o tr~~v_rce~ c~~Y.~ .h~_9er v~nc1,d9 q.efi
ñ1.tiva:'meiité en. nrovecho 'de su ··cultura. iíacio-1, 1"~ ,, ,:.. • ...~. ~-· .,,,_ ;Jial. . ,.. •. , , 

. ~~ía algo de_. ~ezál!_lig9 ~n l!' antigua reli
gibñ de Lácío: q'ue liaS'tó'Jcfóranté muchós siglos 
i uifahz~ dbta:da ~ ~e6ésicra1Íª8 ºint¿le~tÍlales 

- ",':, !, '1 : •· f r, '• ~ j = '.;"'7 •·~ ..1:: . :,J;f.1 
y morales poco numerofll,S, ~n 1~ c9~! [as cos-
tl!i;nbref y el port.e SQC~~ ócu_pan c~si comple
t~~fnte ~l lÚgar de l} ~éligf~n·. l?:mJis}e vió 
tlña éoncepcióii nfas est'fecha de la diYiiMad; en 
él éhlto rom1ilo, cóm

1
r e~ l~-mayot: p~rte de' los 

cado, seria capaz de entender mal ó de tom:a.r 
la cosa. al revés. H:ty un dios menor b:tjo cu yo 
amparo lanza el 1iiño· Sil pritn t! I" grito ('oatica
mts}; hay otro ql!e preside :i su primera pnla
bra (fa01tlin,us), otro que enseó-t :i comer al ni
ño (erl.1u;q,), otro que le enseña á l>elier (votina), 
o~ro,que hace que permanezca tranquilo en su 
cuna (c1iba); en fin, la buen:i mujer de Petronio 
tenia raion cuando decia, hal.Jlando d1: 11!, Cam
pania; «Es~ pp.is ésti tan pobl:vlo de di viuida
des, que es más fácil P.ncontr~r un dios que un 
hombre.• Con esto, innumerahles alegorías ó 
abstra.cciónes diviniz:1das, el Miedo, la'. Tos·, l:i 
Fiebre, fa: Fortuna viril, l:.1. ·Purez:i patricia, la 
Pareza plebeya, la. Seguridad, el Génio de 1:ts 
contribuciones directas, y sobre·to'do (escuchad, 
~ste era., ;i. decir verdad, el gran dios de Rom:i), 
!a Salud del pueblo romano. Era una rdigion J 

civil_ en toda l?, exte.nsion de la palabra, como 
lo ha. demostrado muy bjen M. Boissier, ,era 
e~encial!Ilent'e la. religion del Esta.do; no habi:i 
ningun sacerdote distinto oe las funciones del 

, Esta.do; el Estado era el verdadero dios· de Ro
·ma. El paare tenia, derecho d~ vida'· y mu~rte 

- sobre su hijo; pero si el hijo ejerci:i. alfan c:ir-

lr go, y-el'p~dre le encontralifi e'n su ca.mino, des• 
cendia del caballo y se inclinab:i ante él. 

1 Consecuencia de esto, que la religion l'Onta-
na, füé siempre una religíon afistocr:itica. Lle• 
gabase á ser pontífice, como se lJegaJJ:i. ,á pretor 
ó á cónst!I; cuando se prettindin un car.g,Q reli
,gipso, no se sufría ningun eximen; no st; per
!,Ilanecia. en un seminario; no se preguntaba si 
existía la vocacion eclesiastica. Prnb:ibase que 
se babia servido bien al pais y que se había 
P?;1J'lba.t~~o ?ien en tal comb:ité. Nada de es'pi
-r1tu sacerdot_al; estos pontífices éiviles eran J> 

hombres fríos, prácticos, y n6 tenían la menor 
idea. de qñe sus funciones fue1,an :i. separaflos 
·del mundo. La.· religion• de Roma es todo lo con
trario de la teocracia.. La. ley civil regula los ac- · 
tos; no se preocupa de los p~ns:imientQs en lo 
rel?,tivQ aL dogma. Roma tampoc9 . tenia id-ea. 

{n~f gu~ ~u\to,~ 1~K1ici~~. Ja ~f~~~?º ts ,~~# fór
mwa m,ii.g;~ca., ó.!Jrand<? por ~u _p¡o-J?ia vi!~ud, in-

. ·~e'pe»q!~nterpente de las disposié!pft;s .fo-e[ales 
de~que ora;..:se ~~~ga solo_¡o:.., ~~/m i~__té[§sa- 1 

,1~. -~~l r~g1~~r9s )!ªtDf:d ~r _,ift4y¡Jtff~~~ 9. u: . r 
contienen la: Usta de los füoses que ~rov.een a 

~La exacta observacion de los ritos recprniend:i. 
á. la d\vi~idp.d, la cual no tíene por qué inq_ui• 
rir Ja..¡,ieªád ó_ los ~eótimientos _ciel COF;.z ,n , si 
ia demanda est'i én forma. f::Íav mas· la de,;o-

~ . 
cion es un defecto, pórque iínplic:.1 un1 exalta-
cion peligrosa: en el pueblo. L:t ct,lnu, el ór
den, la reg'u!aºridad, hé ::thi ló qUt\ es prrciso. 

,. :- r •·•::," ,. "l. .. • ,. - . , • -

t<fdas las nécesída.des dél nombre. 'Es precisó no 
~ngaña.rs~; sí.óó §e =aá i1 di~s sef ~~li.r~ .;_;~rda
d~~o. aq"úe1 153-jo él éti~l ie éoni¡_5Jáce sér invo-

• - .. • ,,. #. ~,- .. ,. f" --

Lo demas es un exceso 'supe?stitio.) 
. Ca.ton prohibe absolutamente que se pcrmit:.1 

al esclaro ningun sentimiento <le piedad. ,,sa-
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i,ed, di.ce, que el señor sa-crifi.ca por toda la. ,ca,. 1 1!iio d~.haP.er p~ar á.Jehovah pp' º? dios. !lar 
sa.• He·:i.qui, pues·, un c.ulto que·es•civ:il, láico · y as,ociaqo al_g~ni9 deJ e_¡n,p,erador. ~ra, pu~ 
y oblig:Ltorio .. 'Es nece,ariQ .!l'o faltará. Lo,quEl, se , µotor~o ·ci.qe,iba á e!_Ilp~fui:rse la b_ati¡.l~a~ entre, el 
del,e á los diose.c;;. pero,es preciso no ,~á.rl~s mas• · EstaHO ro,!l)ano y g.-q1;1el c\i~,s i_ntrai;i.si_g~_nt~ _y.~e-
de lo debido'; esta es l:i:.supers_titi_o .ique el ver- fr~ctar\9,que 1!9 s~ dobl~ga.bn a.1ª8 co_m1!1,~Q!e1?,_- : .. 
dadero romano tenia t:1nto horror como á•¡}a · -tes ti;-~sformacipnes e;ig!das p_or la politica,de, 
impiedad. . tiemp_o. :· , . 

.;Hnbia acaso una religion menos susceptible. , ;r ·¡Pu~s bi~o! , hé ¡1,quJ ~ 1 f~,t;19piep.o l'!,ist,ór.ico 
de lleg!).i' i . ser la religioo ·del género. h.um~n.p? :-em:is e~traordjn,ariq, 1~ ~ayqr i.~qnilt g~; l~_,b_~.-
No solo est,:l.)J:t ,pJ:ohibido :i los.plebeyos.el;sª- tor a;, ~l ~jos, C!,1Y,9. ~'!1~q -ha.-~x~~n~j_i~Q ..RQm3:,, 
cerdocio., si .no que•se hallaban excluiMs dt?l J?~F tod,o el.JD~ndo N> ~[ ~l "rt.ej9 JtlP,i ~~F:.iQ~i-
cultq_ p.úblico; I!:n l'J. .gran lucha por ,la•ig,ualdad tolino, ,ní.el cul;o J e .A.ug,ustg, ;Y dt},Géajq1im:. 
ci-vil g'Ue 1-lena la hist-oúa. .de Roma, la reJ.i@io,n perial;.el ~ulto de J.~l!ova.h 1:.eljudi§mo e~ forma. 
es el.,grañ argumento.que.se opone á. Jqs •l'.e,~o-. , ·,cristi¡m~,ies pr~cis~meryte.el ;49~•RQ~Jl ~a p~~- .. 
lucion~rios. «¿Cóino; se les decia, podrlaci~ ser , ,pagadQ ~jn,,qg.~rerJo,:cqn ~I '!igor~_g.ue á~p~rHl'"a 
pretore.s ó cón.s_oles si no teneis· el derechd de, · de cier~a épo_ca, :rol!l1J.!1ÍSf!l? ·V ~ cri~Ji;¡.pj~ip.O;_lÍ~• 

, prenderá. los-agorero:;-?;> . Por esa,causa., el -pue~ g~_rqtui s~~:, 9,os pal:i.Qra.s -~:t§i .i:;inóµyr\_a~. '. 
blo era· muy .po::o, afeélo áda religioo·.· ,A .ca.di. , En verdad. es mas que dudoso que ~lj'4dais1-
victor.ia,pop.ula1,!•pues, como diria:mos·nosotros, J.,lllO p,uro;;el;,.qq_e _se-J.1:a. ges~rrqllad9., bajo !i)rma: 
segui~on'n.J·eaccion-.a-nticlerical. La ati~tocraci.a t:talmtj.9ica-yrn,ue ·dura aµn ~a~• pujant,e_ en~nu~s." ·, . 
por eJ coutr..trio, perm:meció siempr.e fiel . á. un· tros. <ll~;: hubies1; te1;Mo tg!,A>rtupg., it,~p,r~p-~-
culto q!}é. p1est11ba uña sancion. di-vina, á.·,sus · :gandaj_udi9- .se,hi..zo po,r s9-J ama.:gr.is_t~~i: J?:eJ;.Q 
privilegios. nó se compi:endena.dá en materia. de historia. 

- • ' • .,; ,# ..J(;i.. •• 

La·cuestioñ:Se pláhteó con.más vigododMia,. · relig.i~~a (algµi1m, ~ -i,lo espero, os )o dirl\ ral:-
cuan.d.ó,el:pueblo :romano,- -merced á, sus .vitrJ)- gun,día), ~i noft~.establ~~e~cotno e_rip.cipio f1,1~,:
niles virtudes patrióti'ca.s, hubo,rea.liza:do la con- , d:J.m.enta.l q~e .!!J: cri~~iaIJ.jsrpo ~ ell ~1! o rige!} el 
quista: .. de' .todos.Jos pueblos de las co.s~as ;.del j uaa.ism,i;>-con füJS f~vpndos pri»..cj.piq,S; de Ji_iµos
lY.[editerrán.eo, ¿Qué interés· queceis que, un afri~ , , .na y ,dE? f!arigag,. con·sti Mnfia:q_z~ :].b_{q};uta ,~g, 
ca.no,, ufug4lo., uu asirio, .foviese por. cu1to.q ae· .el ,por,_vénir ~e Ji h úmanidád, eon e,se g QZ,O ~ dél 
no in_ter-esabá mas· que· á, <uñ corto número .de· · .corazon -de .g ue-el judaís.m o~ha. gµ_?.rda:do. s}em-
farñilias1 áltí vil.8""1 con frecuencia tiránicas?"::.En~ pre el ~e!!reto, desprendido'ÚnicimeJ1_te , de l~ · -
'todasipar.tes,~ontinuaron lqs.cultos loc.a.les; .pero , pr4ctiQaS_y ge!ol>~ra._sges-c¡tri'ct~r-l*c-0s: q!-le_ ae 
Augusto, que mas quegrap político fué un or.,. · habi~n Ji:innta.9.9 P?:ra., h?,c~¡: ge _ello~ lp. reli-
ga.nizado.u 'eligio.so, hizo extend:er Ia-idea-rom,á· gion propt1!: d_!!J~s hiji~.de,;- Is_rae}.. · 
na por su. gran institucion-.. del-co.lto ·de Roma. Si.~e .est~dia> en ;efecto, la m<\:rcha de las mi-
Los ; ltai:es de la..,ci:udad ,y-_de Augusto•rfüeron :siones cl'istiana~.primitivªs, nótas~, <l.,Ue j9das_ 
el ée,ntto Ue una, organjzacidn...de .flamines y_de se di-r¿g,~n háfL~ el,Oeste, ó e_n o tros ~rmioos, 
septemviro§;; que tenian.~u gerarquia:seg,un Ja. .- , tomaron J>Orteati:¡Q y por cqadro et-. imptJio,-i:o
impoi:.t..ancia ~e. lp,s· ciudades, .y que' ha .servi_do ·. ma~o. Si ~~:~xseptúan a.tg~11:?-.S p_~qu.eñ~s. p_efr;:· 
de l)as~_.i Ja . divis,ion ~e las d,iócesis y de· las tes del _J;evl'i101'.i,o comprendíd.o,ep.tre P.l '.fig.}'l3 y ._ 
prov-inci-as,eclesiástieá.s. A-ugusto: aamitia. ·todos el.Eufr?,~és, e\_;impe.rio de los ,pa·rtos J n9 ..r~~bió _. 
los dio.ses Joca.lés como dioses lar·es, y pérrriitió (-.misiones cristianas durante el primer siglo. El- .: 
; demástqué aL n.úmJo de estos últimos; ,en,enda. Tigris fué ~ n el Orien½e,un limete _q!l,e·ej .~risti~; 
cása., en, cada. encrucijada, se· aña:diese un-- .Zar nismo no tr~spaso sino_en tie_m..]9 d~ los. Sassa-
adicion.aJ, :el :gérlio del emperador. Gra~ias a nida.s,. :Q,P_L grnnq(!~ , ca.usas de,P~_r¡p.ig,;ron. este 
,esta.é.onfraternida.d, .todos los dioses.parti:c.ula'- hec~~ capital: el 1'4edlterrá.n_eo y el ,imperio ro,. 
res s:e conyirt.ieroo en <idioses augustos.» Era man-0. 
esto un notabl~ ade1a:bto. Peto·sem'ejante ten~a- Hacia mil a~os·,que. el -Medit~rráneo· er3, la. 
tiva d~ un,culto del Estádo romano era·insúft- gran ruta. y doñd!¡l.·S~ h:i,.µfan cyuzado todas .. Jas 
ciente,pa,ra. -satisfacerd as necesidades religiosas civilizaciones ~ todas )as ideas~ Los roma.nos, al 
del corazon. · Existía además .un_ dios. -que no librarl·o __ de_la.:.·P\;4t~rfa; habian l!;cho de él U1!2, 
podi~en.D'.loJ;lo alguno conformarse con tal con- . vía ge eom..unica.ciones sin igual, 
·u-aternid:l.-d., el dios de los judíos. No hábia me- Era en éierto modo el feiro-cartiÍ de aquellos 
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tiempos. Una. numerosa. marina. de cabot2.je fa
cilitaba. 101 Tiajes por las costas de aquel inmen- , 
eo lago. La. seguridad relativa que ofrecían los 
caminos ·del imperio, las gara.ntíru¡ que daban 
lo, poderes públicos. la. difusion ·de los judíos en 
todo al litoral del Mediterráneo, el uso de la. len
gua griega en la parte oriental de dicllo mar, 
la unidad de civilizaci9n que los griegos prime
ro, y despues los-roma.nos na.bian creado, hicie
ron del map~ del imperio el mapa. de los países 
reaenados á. Ias,misiones cristianas y dístina
dos :i aer cristianos. El orUs, romano se con
vierte en el rwóis cristiano, y en este sentido 
puede decirse que los fundadores del império 
han sidó los fundadores de la mo~rqn.ia cristia
na, ó que al menos han dibujado sus contor
nos. Tod:i provincia conquistada.· por el impe
rio romano ha sido una provincia conquistada. 
al cristianismo. 

Si nos figurisemos á los apóstoles ante un 
Asia. Menor: una Grecia, una Italia.. divididas · 
en cien pequeñas repúblicas, a.nte una Galit., 
una España, un Africa, un Egipto, en posesion 
de antiguas instituci:ones nacionales, no conce
birí:lmos los resultados que obtuvieron, ó mejor 
dicho, no concebiríamos que hubíese podido 
nacer su proy~cto. La unidad del imperio era 
la cotidicioñ prévia. de todo gfail proselitismo 
religioso, colocándose por encima: de las nacio
nalidades. El imperio lo comprendió perfecta.
mente en el siglo IV; fué cristiano y ~fó que el 
cristianismo era. la. religion que había formado, 
sin saberlo, la religion sin limites en sus fronte
ras, identificada. con él y capáz de procurarle 
una segunda Tida. La Iglés_ia: por su pá.rte, se 
hizo rom~na y ha permanecido hasta.· nuestros 
días como un vestigio del imperio. 

Si· hubiesen dicho i Pablo que Cláudio era. su 
. ·principal cooperador y i Cláudio que aquel 

judío que salia de A.ntioquia iba á ri ndar-la 
parte masaólida del edifici.oimperial, .se líubie
ran sorprendido entrambos. Y sin embargo, no 
se b:lbrfo. faltado :i la verdad. 

·Al coñstituir su vasto imperio, Roma estable
ció, pues, la. condicion material de la. propaga
cion del cristianismo, y creó principalmente el 
estado móral que sirvió 'á 12. ·nueva doctrina. de 
atmósfera y de vehículo. En aquellos países 
eonquist:idós, donde las ñecesidades politicas ·no 
existian desde muchos siglos y donde no estaba 
privá'do mas que del derechó de desgarrarse por 
medio de continuas guerras, el imperio inició 
una era. de prosperidad y bienandanza deséono-

cidas, y hasta. poddamos añadir, ein paradoja, 
de libertad. 

Por'un lado, la libertad del comercio y de la 
industria, de que las Repúblicas griegas no te. 
nian idea, fué posible. P<it· otra parte, la líber• 
tad de peoS2r salió gananciosa con el nuevo 
régimen.',,, 

,Esta libertad se encuentra mejor en relacio
nes con un tey ó un príncipe que con los bur• 
gueses envidiosos y limitados. Las · repúblicas 
a~tiguas no disfrutaron de ella. Los griegos hi
cieron sin su concurso gra.ndes cosas, merced al 
inco~ar2.ble poder de su génio; pero no ha.y 
que olvidarlo, A.tenas tuvo tambien su inquisi
cion. El inquisidor era e l arconte rey; el Santo 
Oficio el pórtico real, de donde salian las acu&:t
ciónes de •impiedad.» 

Lo.e verd:ideros pueblos griegos,celosos y ab
sortos entonces, lo mismo que hoy, en el re
cuerdo de su pasado, no se prestaron á la. nu~va 
prerlicacion y fueron siempre muy sospechosos 
cristianos. Por el .contrario, los p:tises· alegres, 
flojos y voluptuosos de Asia, Siria, tierra del ,pla~ 
cer y de las libres.costumbres, habituadas :í.re
cibir de fuera el gobierno y la vida, nada tenian 
que abdicar en cuanto :i altivez y a tradicione1. 
Las mas antiguas metrópolis del cristianismo, 
Antioqufa., Efoso, Tesáloniea, Corinto, Roma, 
fueron ciudadeg comunes, si a~í puede decirse, 
ciudades á la-m2.nera. de la. moderna .A.lejandria, 
~-donde afluián todas las razas, y en donde el. 
consorcio; entre el hombre ·y el suelo· funda• 
mento de la. nacionaÍidad, estaba absolutamente 
roto. · 

La importancia. que se .atribuye•i. las cuestio
nes sociales está siembre en razo'n inversa de · 
las preocupaciones políticas. Cu2.ndo el socialJ 
mo predomina., el patriotismo se relaja. Fué' el 
cristi:inismo una como explosion de ideas so
ciales y religiosas, con la cual era. preciso con
tar desde el momento en que Augusto había. 
puesto término i las luchas polí.ticas, Siendo un 
culto universal, debía ser en el fondo el enemi
go de las nacionalidades. Mtich9¡ siglos habían 
de pa;!;ar y de sdbrev.enir rio pocos cismas, an
tes de llegar á 12. constitución , de las' iglesias 
nacionales coµ una religion que desde luego ne• 
gaba toda p:itria. terrestre, por Jo· cual las 2ntio 
guas y fuertes Repúblicas de Grecia y de Roma 
la hubieran exterminado sin duda.en sus bue'no!I 
tiempos, consider:indóla como un veneno mor
tal par2. el Estado. 

Y hé aquí una de las causas de la gr~ndeza 

l>, 
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del nuevo culto. La humanidad ~~ cosa. heterb
~éuea, móvil, .cambiante, solicitada siempre pÓr 
1os mas contradictorios deseos.Grande es la pa
tri:i. y santos los héroes áe l\>Iarat.on y de las 
Termópilas; sin émbargo, l:i.. p:i.tria no est:i. aqui 
bajo toda en_tera. Hoºmbres somos é hijos de 
Díos :i.ntes que franceses ó nle~·anes. El reino 
de Dios, sueño ·eterno de que núnca prescindirá 
el corazon humano, es la. eterna protesta con
tra Jo que de demasiado _exclusivista hay en el 
patriotismo El Estado no poed~ ni debe ?er mas 
que _una SQl:J, cosa: organizan el ~goismo; como 
que· es~ cons_tituye el mas poderoso y :iprecia
ble. de loa móviles humanos. 

. ' 

. 1'· .. 

EL MÉTODO. 

EL METODO. 

EL M.AIICRBO Y'·J;0S P.ÜAB.OS. 

Vió Gif de un árbol caer 
OiM() pájaros, y todos, 
C_orríendo por varios modos, 
Bos quiso á un tiempo cogér. 
-D~ja, buen Gi_l, de correr, 
Pues-no cogerás ninguno, 
¿A-qué tras .cinco cinco ¡importµno! 
A un tiemp.o V?S_ con ahinco, 
Si para coger los cinco 
Tienes que empezar por uiw? 

Oampoarn/J'I'. 

~~_.Cuán prbfundamente filosófica es la fabu
lita dél gran poeta español! ¡Cuánto se pue
de ·e~cribf1• sobre esas diez líneas! 

Cfertamentc, pal'a .progresar se necesita 
ser virtuoso; virtudes hay muchas, y fos 
ho~bres ha~cmos lo que Gil,. corremos en 
pos d·e todas, sin empezar por apoderarnos, 
ó mejor dicho, afiliaruos á una. 

Nos falt_a método para comepzar nuestra 
rcgeneracfoo, y sin órdeo, oingun trabajp 
sale bien. Empecemos pues, por dedicarnos 
á ir tras de una virtud, la tolerancia; esta es 
enemiga dl1 la murmuracion, y la persona 
que no murmura, la que adquiera la santa 
costumbre de n~ criticar las acciones de los 
otrps; tiene andada una gr:;tn parte del ca-

- ~-

mino de la perfercion; y uo solo nos debe
mós acostun)br,ar ¡Í DO murmurar con los.Iá
bios, es indispen!:able qne ~eje1nos de acri
minar con el pensamiento; es necesario qu,e 
cnando vemos uno de esos actos qqe mel'.ece 
reprobacion, reprochemos. el acto y no le 
come.tamos nosotros·, pero DO ac.us~mos de. 
un modo despiadado al deÍincuente p.or g_u~." 
se ignora 1~ ·causa de por qué lo cométió. 

' Sjeroprc recordaremos uo día que pasa
mo;-; en una ca~a de ca,_npo roJeada'aquella 
de viejas .casuchas y <le prnderas y bosques 
siempre jóvenes, tan bien cuidados estaba_n 
aquellos campos. No diremos donde está si
túa:da, porqµe quizá vivé aun· el duefi.o de 
dicha casa: y si él ha dejado la tlena que
dan sus uuruerosos descentliente·s. 

La quinta en cuestion es gr~_nde, atitígu?, 
y fea, pero es nna especie de hospe<_lería para 

1 
todos los mcu<ligos que demandan hospita- , 
ljdad; y aun süi pedirla se la ofrecen al_c"a-; .. 
minante que ven fatig~do. . · _ 

Diariamente se celebra una misa en la-ca-
pilla ó e1·mita del- caserío; y el, dueño de" 
i.iquel lugarejo asiste á ella religiosamente. 
La capillita uó tiene nada que c:elelirar res
pecto á ui'érito artístiéo; pero cutlndo la· visi
tamos nos llamó vivaineÚte lá atencioo· -vér 
soqre el alfar, (donde se venera uná imágen 
de la virgen del Pílar) entre varios jarritos · 
llenos de. flores, vim•os un pi'ato' de 'estaño y 
·den~ro di= él uiía cuchara: de pa:lo ennegrida. 

Noso.tros miramos aquel estraño adorno 
del altar y nos vo.lvirilÓs interrogando con ~ 
nuestl'a mirada al aociano dueño de aquel 
l_ugar que nos servía de gui~, <liciéndólecon ' 
Du!?stros ojos,-¿qué es esto? Et nos miró 
sonriéndose y nos dijo•;_:_va:mónos debajo de 
aquel roble que tanto· le gusta y á1Íí le.con-
taré la histo1·ia de ese plato. · 

Salimos de Ía ei·mita y ºnos sentamos jun
to á un pozo, SO[?brea~o por_ un r~~le cente
nario. Nuestro compañero sé s·~_ntó_ tambien 
diciéndonos con pausago ácento_: 

- Ayer c~lculo que cumplí 80 años, y 60 
inviernos hall pasado, quizá 62, tlésiie E¡Üe 
por vez primera comí en ese plato que us-
ted ha visto sobre el a_lta1·. ~ 

El anciano se quedó peñsativó: parecía , 



como q ne· coorliiññra su!,"rccnerdos, y ál fin me vol vfan. fa espa Ida. buscaba trabajo y rh, 
prusigúió c:ou ·voz apenas ,percepti ble: lo encoutraha, y có meuzé :1 robat· poi· las 

-No sé yui~u t ué mi pad1·e ui mi marinf; casas el ' r;am¡w, primero pqilia lirno;;11a ó 
Dios los ¡iardone, _y se santL,o·uó devotarilen- tn1baJ·n v sí me nrg-aban aniba;;; eo~a · en- , 

... • J ~ r ., •• (!. I ,e 

te. Yo' recuerdo qifo una mendiga me deda tunee$ tn<! veJ1gaba dest~6zau<lo los .írbole;¡ 
que·roe habi.a e·ncontrad.o delanté éh~ uu al- frutal es, _y a~í '-'.ivia. 

1 

tár, qrre'tendría yo' ~omó 111fos seis riieses, ·_y Una ta1·dH lleg,ue ;i es ta cas_a pidi'entlo uná 
qu~Pe'st~ba ~nvuiilt,:, en rniserabl •!s harapos; llrnosua, estaba: <'nfer rno ,hacia muchos•dias, 
me Mcogitl aquella ¡Íllhm muge1·, y no sé j rnecaia 'de debi! irtad , una mnj~r cog-ió un 
como se la·s a1·t·eglaria para criarme, pero· pürf pará d;'rrmelo, y u11 •chicuelo me miró 
mEr a·cueí•,lo t:ómdsi foe,•,i al1ora, qne tendría y escTamó: - No sé 1,rde V. mad·re, ~oe' •ese 
yo é&h1ó uMs ci.úc6 años, este cúic.ulo le hombl'e es u'u la<lní11•. Al oi1· est¡rs pa.Iabl'as· 
hago"yo: fijaiñent'é no sé qué cí.J.iHl 'te'ndría', ~ e 1·odearnn alg.unos trabajadores con atle-
pero era m;iy req,ieño y ácómpafülba ú mi qi:rn amenazador, y an.tgs_q u,i pudieran to-
prof.ecttfra ú pedii! 11mos11a j si»mp,te coota- darme se precipitó nn auciau,, háci:1 rní di-
ha :.tf.oil<5s 16 qtie Íialifa' hecho p (H' mt fo po~ d,endo: - N0 ! q füq¡11¡_i,5:· Si:! acei:c:15 ft mi y m-e 
bre me querÍá ,y yo ú.P.l lá. ¡refo ii lo m·ejo1·: P.}1so. uoa mano en el hornbr,l rnirándo1ne 
se vói¾'fa co'1ñó 16 ·~ y 11'úf p1igaba brutil meo':: qjamcute, diciéud,>ro,i al fin con acento ca-
te; al.lora compr~u<lÓ que ~ir¡uella i!1fo!íi tle- rfüoso:- Tienes cura de ~e1· mas desgraciado 
berfü• emlforrat;hárse co.o aguardiente, puos qt1c criminal, crno que tú si robas, lia de ser 
me áduerdo mliyl->ien, <ru~ al enfrar ella en' · go1· hambre, ven conmigo) Yo, sin saber 
la ~aber~a. yo~ ro? ~phabf a ll"t>far', 1foes sa=_ porqué le seg·uí dócil;IDente s_it! Jlliedo alguno 
.bia gu~;s.!¿ía de a]li fur!B,sa y me m_j), 1 ~rata- . rpr inas que <lettás .qe mi-.s~litia JIU _muramu
ba de tal modp qüe ui:i dia, U!1 c.arpintero me ll'o•amenaza:dor y uno de •!os tl'a·bajadores se 
quitó_.de /jll fadÓy rné entregó ú. la autol'i-·. rµso junto -.á mí mil'á1HlomcL con marcada 
dai, t7néí\ a._yó :en:~~~·~es un0s siete ~años Y. • desconfianza, pern su ama le ~dijo- vetA al 

· de l_o.s golp~s._ qµ~ re9ibi de aque_J!a dcsgra- trabajo, que este : infeliz no inceudiai•á. la 
ciada, e$tuve,.~Ój,Ó y med_io cieg·Q 'iio sé cüan-

1 

casa y meíllevó ' ir-la coc:itfa, mé--ltizo sentar 
to Eeinpo. ...-· r. • y él migmóéogió ése plato' de estaño que 

Me encl:maron en. un asilo dondé sufrí ~~taba colgado, y· rné lo· . !lenó ci.e hume-
hori'ó_ros::meote~ ~o -s~ por . qué nadie me .. ante com'ida,_ me <lio esa cuéh'~"i~{~ que hay 
que_ria,,,11Jis.9qmpañ~ros ér~p. mis v~J:du~os, d~ntrn d~l plato, un gran pedazo de pan 
y yo les·odjaba·.á tódo~; ~ los. 19;_ ~ñós, já Ji unja~rito dé viµo, diciéndome: come trao,. 
me enpon·tri bu~-3tdel· todo; hu?o· un incen- , 41uiío. _ , ' 
dio e]J la casa, _y aproveché la ocas ion para - · En Ja c·ara de aquel h9m bré' habfa ta'ntá 
esG~_,_P_?rme ·de mié_ o:e1e1·_ro doÍ1_i:l_e ~á bía vi;i-_ · ~;ooclad~ y me impt·esioae de tal ~anerá' ~ti~ -, ·- r .. .,. . ·-,' :i: , 

do m'a.rctit"e,ntre uno~y o_t'.ós. JQ_u~ bice'? na- ~o puue trag-al' bocado. sino despiié~ de·uó 
<la bueno~ po'r qnf m~ prendiel'On v esfo ve gran raro. 
preso ~rn afio;: en la cáréel j prendí vá ser la- . Cuando coíiclui tle dómer íñe ,..diJo, i,qónél~ 

: dro_n! e-N ré ~llí
1 
pof haber h~1·tado doi pa!1es d,ue1·me·s'? · · ' 

y salí dis_puesto á_ l;tacer todo Jo C?alo que s~ -Por ahí, le conteste. 
prese;11tara, si nó en~J~nfraba fra l5ajo, y ~in3s - Po1: aki•se vú á•un ¡>i'es1dio, áhórifte lle• 
veces ct'e- inoio de c~rga y otras ..... pó quie- varé á descaUSl!' 'J mañana'hablar:ei:ho·s, y -
ro referir en que rueoco¡'íaba, cierto és que i re.e copdujo á un pájar, medió uua mant'a' 
yo\,ivia roa), m~y m,al, y lo gue, mas pena dic~én~9me, duerme trantjpilo, y me·dormí· 
me-cjabi( q. üe naaie n:ié' qúeria. ei·a Üu sét· Y no se cuanto tiempo estaría durmiendo ~ 

' ' repulsivo ~ará"todos. Me fui muy l~jos del pel'b al _de~pertarme encontre al bu~n viejo" 
luga~ 4e mi_ u.?-~i!1)íéot0, rñuch~s veces éaí. qu~ .~e rmraba coo 1)rofunda c?mpasío.n; y: 
esfallecido por él'hamo'ré,'p'"edía limosna y me diJO, vamosá eeuar, vente~ y yo l<i seguí' 

-,, 
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á .Ja coci!)a y en el mismo pl_ato m.e yolvió 
á ~ervfr nua bµena §op¡¡, y pafa .no-caosarla 
te\(lir~queclurnnte µu l'l)P.sé! me sirvió siem
pre la comid~. Yo le .co1Hé mi ,historia sin 
pc¡1l.t_arle·to.mas vergon;,;oso. todo se lo ~lUe, 
todo .. v él. un~ 1101.;i)e me. dijn:,--D~sde ma
•i;aoa, -tl'abaj_ar;í,1, en rois ~ierras, qne dr, tí, 
¡::reo que !¡aré un ho!Jlpr,e bonr,ado. 

Poft!.O, e~J.aba tan prote.gido poi' el -'luefio 
de este h,gar, .nin_gun!'), de !.os t 1:abnjad(.)res 

·.$e,,µtt·_evip á ,echarme c;1 cara mis pas~das 
feqlw·fos. Yo al ponerrp.e {J t rabaj111: !~ pedí 
ú mi protector que me diera el pi.ato .Y la 
c11ch~1·a.q·u;e yo .ltabia 11 !-n.do par~ gua1:<larlo, 

. ;y, él m~ elijo: sí" haces hi,en r~1) . g11al'Cl.a.1· ese 
plat9~ porq_ui: ,en él to ofrec;fo Ja P!'o,v~dcncia 
,el pan de Ja_vida. , 

,P~arou los años y llcgné ,í s1~1: ,i,;timado 
,de t.Ó_!lo~. po1·que me rnlÍ;!tiplicaba.pa1:a t ra-

. ~?j¡ir;, tnis cqmpañero~ <lp, trabajo me q11c!
ríao, al,gunos en tt·añable~nn.te, e:i trn. tqd,os 
s,e.distíngnía la h,ija de mi b.ieuhechor. yo 
t~~bieu .la quería, pr.ro sin atrev,~~me ;ide 

,ei,r;el,o,, \_lláS,;&,u ,p~idre me llamó nn cli~ y me 
t.!ijq:-cle. tí lrn he.ch~ un ho111h1·~ houra,dó y 

. ahor~ quiero IJar?t't•! nu hoqibre feliz; .Y c:o 
,g:ie11\IO.lp. man~ .de §ti )1i_jn la. uoi¡S_ eon la 
¡n J,a,. ,· 
- -El .dia de,nu,1s t1·J1 .uo.da c,¡ui-se c·om!•1: 1~11 mi 

. p,lato .de_estaiio ·.Y <hispu.,~s lo d,•jA.,.•.n r. l al
ta1·.~le ta Vfrgen .para .que esta guardarn •mi 
t,e$oro. 

, lfo .lps días ,de gyau celebracion comq, 
c,,uan.do ha4 !~a.u.tiza.do ii rnis hijos, luP,g<i 
/ nando ~stos .se. han cas,do y han !!acido· 
.rµis·nietos, siempre te comi,10 e!l ,r,'i plato 
de estaño. El-me:ha ri1~1mla<io lo que fn í. _v 
me ha eilseñaJo (Í S,'W l)tll!JJ() .con los po-

. ~,res.; P,JJl' esto en mi ca'>a torio:> !os rrnúidi-
~ ~ t ✓ • 

gQs en,cuentr;\q huen.;i acogicla, porque no 
qui?t:o qqe ]o,; q111J pasen por mis tierr:is i-o
~ben poi· ,hamh1·e como robé yo. 

.,CµaI1do mi hirrnhe-chor d~jó la tier1·a, 1n:u
rió deciéud9me, «,qne seas para los pobres 
lo que yo fü f pa rn ti. » . 

Mis nietas, le lla:ma n al plato d,~ e:-;taño, 
el te§pi'o del abne!o, y "º realidad n11 test>
ro ha sidQ. pai-a mí. 

Dice mi ~ija 4úe V. l1scribe romatJb>s y 

' -

relaciones, escriba esta si quiere, .para que 
alg,uuos ;;epan qnP-si muchos homb1•e·s en
contraran verd.!ldera cadcj.arl como la encon -
tré JO. los ju~ce_s tendrían . poGO:'> reos rple 
condenar. 

UiJ •enj;uhiJ1·,i de chic11e,!o~ vino á rodear 
al anciano. únm sus nietos que le obliga-
1·ou {I que se fuera con ellos. 

Nosotros mÍl'aruos alejarse it aquel ancia
J:íq_ veM,irabli! y.09éa<l.9 efe '.§·lis jlegºeµ.¡ 1~oi., y 
nada más c_on rnovédor qne Vtll' el árbol seco 
iúcliñu1·s"c~ stibre süs retoños, el' fliño piel e al 
vir.j0 consejo, el _ant innq pide a! niño car i
ño. Cuando ci octogenario sn perdió entre 
los iti·boles, n11e;;t ra mente lt• hizo 1·eiipar11-
Qer, y le vimo;; 60 años atr;ís;, ha.rapieoto. 
pet··stigu.idu, coo e! 1~spanr:o <ld hain-bt·c ·en 

, -su,ser.n.b'la11-tt! y el ótlio én s'U corazón~ sin 
padl'.es, sin am.igos, i;io :ampitro; y, la_ tole.:-
1·ancia di~ un liorn ill~1,, tolcirau~a met,c;d,iz.a
da, pol'quir primel'O observó r-:us· iustintos , 
d mét.ud.o d.e ,UD llo:m bre. com pasí,v0 Je de
voh'ió á · ia ·:;oci,idad nu brazo .fuel'tc, , UD 

. buen trnbajado1· gue-,llcg-6 á a 1nai· ·y ú ,c1·_ear 
1111a foinilia qn,: acoge cariñosa i tod,o,s los 
mendigos c¡ne I•~ piden hoi:pit':!l iclad. 

P¡_~ra tu·ln si: noce,úta método, y para:.prsó
g- rasor mas que para uada. Lo. primeto que 

· debemos haM,· es ver si p.o<lemo,;,,,s¡¡r corp
pasivos y túle1·an-hés¡ trn tau do de · a vjrigµar 

,antes, de juzgar; siga•mo:;· el ·coosejq ~de 
Q¡¡mpoamor; pura posr.e1·. todas las vfr~mles, 
p1·iucipfomos -por adquirir una., la tolera,u
(~ia, y u:a·s de ·eS'.ta. ire,no.s, adquirief.ld,o.,las 
,temás. _ . 

Teug:amos método para c9meEiar Questra 
rng-e11i~t·aciou, no .;.10~ afucdamos q.trnriendo 
s~r á La vez sábios !/ bu1H1os, t~,ttcmos de 
ser le seguut-lo. Buenos; comeuzaDdo por. los 
pl'i,mr.ro,; radi1nr.utos que es compadecer fas 
debiiidat.!es ageua$, ~in q.uí' las_.ac_nse ou~~tro 
pensa mié:!tO □ i las pub! iq ue11 nuestrós lál:íios. 
· , No cort'aUl.o!; i1 la d.esb.andada diciendo 
quiéro progresar, ioo hnmi!.de,; y afa.o.osvs 
bao-amos firme n1·opó~ito d11 llQ mm·lñunH·, ::, r-

q u, i solo em_pezau,!o por adqniril· 11ll ,l~stello 
de v ir~·µd,. eon,;eguira1n~"is ~c1·,nos eu:vnc.ltos 
pot ios ray95 lnmi 110.sos qnej1"i'adj~o del fo,cQ 
del p1·og;reso u ni versa!. 
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¡Sin método no hay vil'tud ! 
¡Sin método ta civilfz~cion es uu cüos! 
¡Sin método la armonía no puede existid 
El método es el barómetro que marca nl 

adelanto de los pueblos. 

.A.maria lJomin¡¡o ?f Solei·. 

LA-MATERtA RADIANTE 

ESTUDtADA BA.10 EL PUNTO DE •\'!STA DEL 

ESPlRITISMO. 
: . 

El_ célebre físico inglés William Crookes 
hu publ.icado rccicutP.mente u ria obra titula
da: De la mate11ia radia1i.te ó 0-el cuarto esta-

- do agregativo. an la ,que, rnñerc una série de 
curiosos experimentos. it favor de los cua
les demttiJstrn que el-aire y los gasP.S pne<len 
,artifici6\mcote encarecerse basta no punto 
en el qqe, por la libertad q11e a<lquie1·en sus 
moléculas para moverse, entran en nn nue
vo estado que 11.i!;tn tantú del gaseoso c·omo 
este <l~I esta<ló liqnido; y es al qne da Croo
kes el norribrn ele cuarto estado agregativo 
ó 1natcria radiante. Fácilmente se compren-· 
-de que 'este fenómeno 110 es .exclusivo_ de lo~ 
-gases, sino q1\e se extiende ó todo cuerpo, 
qué pueda e11ca1·ece1·se como s~ encarece .rl 

· aire; pnr ejempfo, á favor del vacio neumíi-
1 ico en una vasija. Lo que no'i faHarú se1·án. 
inedios ó .fuerzas para en.carecer hasta. es~ 
grado toda h m'lteria; pero da.da la posibili
dad ile disgregar y separat· !a~ moléculas de 
uu cnérpn Hasta el rn.'1:x:imo 1iec"sario para' 
e.levarloa! cnárto estndo·ag-1·egativo. la ma
teria racliant,, se ()bte1-1![1'Ía lo rni!;mO con 
unos qü?. cüu .otros. Es un fenóme110 ·anú
logo, aunque· iove1·so, it !o ;¡ne ba. sucetiido 
córi alguñ_os cuerpos,. como el.oxigeno, qno 
se·creía no· ¡¡od'ia existir mas qile en esta
do gaseoso, y sin emba1·go, sr, lds ha redu
cida;- i1 favo1' de P,Xtraordi11,1i·ias prr.:siDne:-, 
al -estaild líquida, prorlucie1r<lo oxigeno nii 

· este estado, y reduciéndose ott·os gas·es tam · 
bien á_ líquidos, no obstaúte t1ne l.ta:-ta a:ho-
1·a no se babia podido conseguir éste: 

Los esperimentos de C1·ooke~ vienen á 
coofil'lnar la doctrina es¡;iritísta sobre la 
mateda elemcota l, llamo<la cósmica, difusa 
ó cté:·eo, conshlel'a<l-a éomo el origen díl toda 
la materia ponderable por condensaciones 
de aquella, corno igualmente son uoa de
rnost1·acio1i de la existencia del pel'ieapíritu 
admitido p·or la escuela espiritistá, y que 
á favorde los conceptos que surgén de los 
experimentos ele William Crookes se le com
prende mejor, J se puede formar un cono
cimieutó nias completo y exacto acerca de 
la natul'illeza del periespíritu. 

Este agente no d.eberemos bu$carlo en un 
sobrenatmali1;mo inconcebible, sino en las 
fuerzas mismas cíe la uaturalezn, entre los 
llamados tli1iarnídeos por los físicos, y que 
no son, segun ya se admite hoy, ag_entes · 
distintos, siuo modos 6 tonos diversos- de 
movimiento <le uo ageute único, que hemos 
llamado materia cósmica, y que 1tal vez sea 
lu que Crookes llama materia radiante,' ó 
.cuando menos el estáclo mas api·oximado ú 
esta materia cósmica elemental. La elecrri- 
cidad, el magnetismo, la luz y el calórico, 
oo serian," pue~, otra éósa, que fenómenos ó 
efectos de la materia radiante; el flnidó vital 
ú Ol'gú11ico, la suma de la materia radiante 
de los órganos de un cuel'pO vivo, manteni-=
da v renovada por lo$ hechbs mas íntimos 
de la 1rntricion, com,tituyendo él agente y 
el motor de las funciones <lnl'ant~ ln-ex:isten-

. cia ·orgánica, y el cuerpo etéreo que se lleva 
consigo el e,;pÍl'itu al separn1·se <le la orga.:.. 
nizacion en el fenómeno lla"rnaélo·mu~rte. 

El espiritismo debe recon'ociín:eotó a Wi
lliam C\·obklls, 'lue no ha t<.'-mido comprome
ter s11 r<ipntacion d.e sabi.o <le primer ó:·p :.- u, 
consag1:,íu<losé al esl1úlio rle los- !"énóm'i.•ños 
de oucstr,, doctrina, v qúe viene ,í ilnscí-arla 

- "!. • . • .. ~ t 
y €\lll'Í(}llt'(:él'la con· sus ClllºIOSOS esper1meµ-
tos ·d"inostrntivos ele la mal1•ria ra.di,m~ti: El 
p:,,:,: : .. :; :le <!sta materia, ha di'clrn Flam~a
l'ioo, es ~\ prpblerna del espfriti"Jn.ó. ~o que 
Jo,; rnazn<>ti;;tas y espfritis;tas ! l.imau :fluido, 

y • 

p1·obnble;11ente no es otra cosa que una ,n,1a-
uifo~focfon particulat de lo que Crookes <le
sio-na cou ol uombre de·mat~ria rauiaute. El 

o -
· desé:ubrttlllenlo de un cuartó ésta<lo ag1·ega-

-

.,-



tivo e.~ la p1tr•rta ya ahi ,~1-ta al infi.iuito ·de 
la~ trasformaciones rlo la materia, 'es el 
horn lm! i11visihl,? é Í!npal pable hecho posible! 
síu dejar'"' ·set· s 11s ta1i i:ial. es el m11urlo 'de 
ll)s cs¡,íl'it11s r¡rtl.! ,mtra-;,íu ser absnrrlo en el 
d(Hninio dP- la,; hipótesis tle,-lás•ciencias ·po
sitiva;;; P.S t.1mbl(l11 la posibilidaü para el 
mittel'i,\li;;ta tl11 crn,H· e;1 la \'.Ída,de ultratum
ha ;;in l'•!!11rnciar al s1tstratm11, rn/.Lterial que 
.él cree nec:esado r,ara la cooservacion de la 
1ndivirlu:ílirla,k · ~ 

Wi II iam C1·ook,•s ha sid•> ll ux:il iado en sus 
~studios por po1IC'nJsós mr.íliums que le 'han 
trazado el camin;> de;sn!< 1!X¡>erimentos y el 
•té1·:nino {i donde éstos 111 c:o'nd•nciriá'n.1·Tórlá 
la pr!!nsa curopr·a se o~npa en este momento 
de ello-;; ·sn obra Ita ,,mp,!zruio '1 traducirse 
á varios iíliomas. y su teoría-será bien pronto 
ac~pt ada por la Física y pot· la Química, mo
difican,ló las acept:tclas hoy, sobré la eléc• 
trioidad, el magnetismo, la luz y el cálóricoí 
Y e.11 su (;OIISCC!1Wncia, sobre las p1·opieéiailes 
fís:cas y q11imi.cas el,· k,-; cnet·pos. · Tendrá 
una in111eusa im1n .. 1•:;, 111·i;i <'ll ·Fisi0loofa 6 o , 

:;;,?';1 eo ni (.l-:· udio .I,~ !,,;; fonó m~no;; de~ la 
vid,i, y !u Hom1!opatia ;;nC'arú pocl él'OS0S ·nr

. gu:nentn;; ~Ir. la mata·ria l'arliantc en fayor de 
sn do1'trioa y d¡!I va!1)r r,~.t'\ -de sa;;-ao-entes . ~ 

cnrati ·os. E,; .lo :ulv<?:tit· ~1íe no si'1bio ale-
man, el p1·of(•srw Zol!ncr .. n~tit puhliraudo en 
LP.ip;:ik otra ohra <!Xt.e11;;;1. d~ varios--vol úme
oes. en (h fen,;n, del Es,,i:-itistoo, en Ja·.que 
por otro;; procedimi1!nt'11s, m:'1s hieo rnatem.í
ticos q ne .de r;trn géuct·,,, ha l lr.gado .í las 
misma-: conc·l11si111;P;; ']tHt' Crook,•s·, csta.ble
ci ,•udo l.1 hipóte,;is c¡11c~ lia rleoominado la 
<~11ti'rta dime.11sitm de lo=<cn,~rpos, equival.eotc 
al enarto e;;t:1110 ng-r ... g-ativ,, de este úl timo. 

Willia m Cr1,okcis, diisp11Fs_tlc liaj)er hecho 
;;u,; <'Xp•!rimcl lltO<; IHI L611dres, se traslado ¡Í 

París P.11 ,il año a!ll(it·i,11•. y los ha repetido 
en el Oli;;crnltorio a;;!-1·:>:1ómico de ·esta ciu
rlacl, nn la Socie,b1d,dc! .Físiea v r.n !a Facu!:.. 
tad de ~fo:lícin:i . aut~ 1:i~ n;o"iucucias de Ja 
cieu:·ia y clri ou·o~ linmb1·es notables, como 
M. Ga111hela , ,.¡ g,~11••1',ll Farre y otros uistin:.. 
p-ni1lo!': per,;on:ij,-s <jtlf' han asistido á sus 
con fer.cnci:1s. C1•orike~ lw si,lo ·411xil iadd· en 
e~tus expcrimeutos pot· su h¡1bil pre1parador 

M. Gimengham, y por M. Salét;~que ·daoa al 
público•las. explicaciones en francés ·a.causa 
de la tlificultad con que se expresa en ' este 
idioma -William erookes.' 

Los experimentos están reducidos á vcrí
ñ.cal' el vado en una esfera hueca de-cristal 
d~ Htcentímeti·os de diámetro, Y. á propor-. 
cion que se extraé aire, el que queda en la 
esfera .adqui'ere- nuevas própiedades, tanto., 
más marcadas cuanto mayo1· és el e}Jrare

·éJmientro qtre se produce, porque 1µ1fon- . 
ces las rnoléeúlas do aire están más apar
tadas un:as -:de ~ otras, se muevan.con, más 
libertad sin chucarse, .y ese movimiento 
las hace <lespleg·ar fenómenos .'de lua,, de 
calor, dt! .electricidad y de magnetismo. Por· 
u'n' agujero sumameu.fe-eapilar, praoticado 
á fa.ven· de uña cbispa, eléctrica, ·se,•hace 
pasa~ lá matecia radiante á ·un .t ubo de. vidrio, 
el cual· se vuelve fosforécente; ·pel'O'Se JDodi
fica en ·su estado·moleculal'Jde ,uti modo taq 
profundo que·.queda io.ú,ti! pal'a·uo segundo 
expedmclnto~ Si,a! ,pasar la matecia .r-a:<lian:te . 
al. tubd·de v.idrio se intel'p0ne, :como lu. hizo 
Orookes, un--lámi'na de aluminio, és~a: ... pro
yecta:>una so'mbt~a sobre una seeci.on. deHu,:
bo, y al volverse éste fosforescente, .. queda 
oscura,la porcion ocupadw. por la sombra, 
Si se quita.la. placa de aluminio, el tubo, 
qae por la primera impresion 1·ecibida quedó 
inhábil para volie.r á fosfoi·escer, se ilncñjoa 
-en el.tr.ozo.que ántes no.lo.hizo pol' haber es• 
tado á cuoierto de lá impw;iou de la•.mate:
.ria _radiante :'i causa de la -interceptaciou-de 
la crncecita ·de aluminio "iote1·puesta. ·Si . s.e 

•t•ecoge sobre espejos cóo·cavos, for ma.foco.s 
.cafoi:íficos·cle tal, potencia, que fr.inde ~com,o 
sí fuesen <le cet·a el platino, el iridio y otros 
metales. Pl.loy,ectatla esta inated.a,sopl'e dia
maute~ ó rubíes, bl'illan ~stos. cue1·pos cpo 
luces ,· i\lísim;is de_coJote.s dive¡_:.~ós, verd~, 
1·ojos, etc. S.us coriieotes se,hac9_11 en . seuti:
d.o iuvcr;;o al de !a electl·icida<l . Asi~omo en 
esta ,;!:a corrieo'ta mat·cha del polo positivo al 
negativo, en la matel'Íu radiante, va dr.l no
g;itivojll posjtivo. Obl'O exp_el'irnento que ha
ce Gro_okes e§ el siguiente: toma un tUQO an

-cl.io conteniendo aire el} el"'e.uar.t.,Le§tado_ó 6Il 

el de iuateria ratliaute; hace pasar po,r él \llJª ,, -



.cor.tjente .eJé~tniea .cuyo ,polo negativo t~r
~io,i en un 43spejo metálico cóncavo, y el 
pq~itiyo en un_molinete de aluminio colocado 
de modo que pueda girar. Inmediatamente 
eptr.a e&te en movimiento; pero si se coloca 
una, pantalla q.ue intercepte la corriente-d:e 
la.materia radiante, entónces para .el movi,
miento, y. ai 110 pone un iman encima del 
_tubo, entónees la corriente pasa por encima 
de la pantalla, y se restablece el movimiento 
rápidQ del _molinete. El resultado es_ igual, 

1 

~empre se observa que el iman desvía la 
materia radiante de su direccion normal, 
que ae Jlace enAin~as rectas. 

Las conclnsionea· de estos. experimentos 
tón qne,todo·cuerpo puedé convertirse en un 
enarto eHtado, diatinto del sólido, del líquido 
y del gaseoso, ,al cual ,Crookes ha dado el 

· nombre .de materia radiante. Esta. tiene po
. deroaaa propiedades fotogénicas. Produce luz 

y YUelve fot forecentes muchos cuerpos que 
toea,·lll calor es tal' que puede fundir-muchos 
•metales. Se muev.e en lineas rectas. Inter
ceptada por un cuerpo &ólido, proyecta som
bra. Determina una poderosa accion mecáni
ca 'en los cuerpos ~obre los cuales se~le hacé 
c~ocar .. S11 corriente se desvía de la linea 
recta por la aproxima~ion de un iman. Pro
doee-cálor. cuando se la detiene1en su:movi
miento. 

-En una· nota qué ha publicado Flamma
·rion. iiobre lQl!I e:rperimentos de Crookes ha
-ce nn eálc11lo acerca del:número de- molécu
.lu de aire que p:uede contener la -pequeña 
'aféra de cri1tal. de 13 centimetros·de ·diá
·metro,1de la que se sirve para sus éxperi
<mentoi. Dice que el autor _ha hecho· en sus 
•tubos un vacío de una- millonésima de· at
mósfera, que puede elevarse hasta una diez
millonéiima, y aun á una rdutemillonési
•Il'ia, y que esto todavía no sería el vacío ab
·aoluto. L~ esfera de cristal priede- contener 
un' septillon de moléculas de -aire, · y -supo
níéndó que se haga ,un vacío para extraer 
1iil' quíntillon de ellas, si luego-por un agu
jero capilar se vol:vie?e iá llenar del ,aire que 
oe ha sacado, y -no entrasen las moléculas 
í ino á ,razon de ut millon de elfas por se

r gúndo, para qne entrasen todas, las que abar• 

ca ·un quintillon se oec.esitarian mas de 
cuatrocientos mil Iones de añús. Pero la es
fera se volvió á llenar poi· el agujero capilar, 
hecho á favor de la chispa eléctrica, en ~l 
espacio de una hora, y puedo ral.cularse, 
1egun.esto, cuántos millares de millopes d.e 
moléculas de aire entrarían en cada seguo
do; y cual será por consiguiente el tamaño J 

de estas moléculas. Son, dice Flammarion, r 
como los punto.a matemáticos. Pues esas-mo
léculas tan diminutas, que la imuginacion 110 

alcanza á comprenderlas, son las qnc en el es• 
tad_o normal del aire no aparecen con las pro
piedad~s de la materia radiante, porqtJe una 
á otras se dificultan por su aproximacíon en 
sus movimientos; pero cuando el gas Ke 
enrarace, ó lo que es lo mism9, cuanc.Jo sus 
moléculas tienen mayor espacio para.mover
s_e sin chocar urras con ofras, eotóoces cle
senvuelven sus propiedades de movimiento, 
~e luz y de qalor. De s,uerte que la con<len
sacion de laamateria es lo-que quita á ésta_ 
en 11111 varias formas ele cuerp.9s ponderabl~s 
Jas,propiedades de m.ateria radia~te. 

Esta verdad ha sido presentida por muchos 
sabios, si bien no babia llegado i, demos
trarse a favor ~e experimentos hasta quP. . 
Crookes ha pracfü:atlo los qu~ d,ija.nos t·e,.. 
feridos. Entre otro:s, Faraday, fonuulaba la 
teoría de la materia radiante; y ha,,ta .la dió 
~ste mismo nombre, cuando en 1816 decía 
lo sigmente: «Si imagináramos· un estado 
de la materia tan alejado del esta<lo g.as_coso 
como ésta lo está del líquido, teni.eodp .en r-

cuenta el gran cambio que se produce á 
proporcion que se eleva esta diferencia; ile
garíamos á concebir una matéria 1"adia1ite; y 
así como al pasar un CUP.rpo del estado sóli-
do al liqui.do, y, de este al gaséoso. va per
diendo unas propiedades y atlquirieudo· otra!;. 
ntievas, lo mismo rncedei•Ía si llegásemos 
á. ese nuevo estado superior al gaseoso.» Y 
en 1819 añadia, que la existencia de ésta ma 
-teria radiañte no e~tuba demo:<.~hH!a pot· ex
perimentos, pero si por el t~Jciocinio, y em -
pleó todo su ingenio para producir couvicc:fou 
!Obre esta teoría. 

Hoy, como acabamos de verlo, William 
Crookes ha- demostrado experiwentalmente 
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las predicciónes de Faratlay, y parece qne al 1 
descuhrir ese cuarto ~stado de la materia so
meternos á nuestro poJer los pequeños áto
mos iollivisibles que pueden considerarse 
como la base fisic~ del Universo. Es como.!i 
hubiél'lemos llegadó ai limite de lo pond·era
ble, al puuto en el cual se funde en una sola 
unidad la materia y la fuel'za, y las fronteras 
que separan el munclb visib!e del invisi~le, 
lo r.ouocido d.e lo desconocido. 

Flammarion se pregunta si esa materia 
radiante.no $,8l'á .otra cosa que un modo par
ticula1· de la cluctl'icidad. Aun cuando la 
teoría que se despren<le de los·e:xpe'rimentos 
de Crookes ha 1le sufrir todavía modificacio• 
nea- y mayor desarrollu, lejos de opinar no
sotros ·como Flamma.-iou, creemos, al con
tral'io, que la electricidad no es otra cosa qu~ 
un modo de manifestarse la materia radiante, 
á la que todos los cuerpos pueden reducirse, 
ó convet'tir en ella algunas desus· melécula1, 
p~rqieodo, su agregacion con aquellas á que 
e.e 1:iallan ua.itlas para con~tituir un cuerpo 
cualquiera. · . 

Al formarse un orgamsino por la genera-
cioa., la materfa radhnte de los elementos 
plásticps que entran en -eon-tacto en el acto 
de· la fecuiidacion es la que da la vida y el 
moví miento al illievo sér'. Ese agente es la 
fnerza vital, tañ "inexplicable para los médi
cos, aunque muchos admitan su.existencia, 

. y es quien mantiene en movimiento ~odas 
las cé~ulas o~gáníca~ ytodos los blastemas 
para el crecimiento y nutricion del sér, pa_ra 
la produecion de todos lo$ h_echos _de calo
rÍcidad y eléctrfoos que la vida necesita 
para ·conservarsE>, y ·esa materia radiáñte 
se renueva con el metamorfismo de las 
materias de nutricion en'matedales orgá
nico-vivientes dél individuo. Ese agente 
es el que opera los fenomenos de mag
netismo animal; ése es el :fluido que lan
za de si el magnetizador. y le hace pene
trar en el organismo de la sonámbula; ese 
es el agente qa.e cura cuando · con la apli
cacion de la mano calmaiµos un dolor ó 
modificamos un pacJecimiento cualquiera. 
porque la esencia íntima de las enfermedades 
no ea otra cosa que una pertnrbacion .en la 

materia .radiante· de 101. órg~noa ,ó tejido1. 
enfermos. Por esto tienen razon los homeó .. 
patas cuando dicen que en l.os m.eclic~me_n .. , 
toa, para que lo 1ean, hay que disgreg,ar 
cuanto searposi.ble las.-moléculas de que 18' 

componen, y que el medicaµiento no: c12r• · 
por la masa ni ,por, la cantidad, sino poi,1a1 
propiedadeis,qu~. adquie.re cuando.se le r~dJ1,ee 
á un grande estado de rarefaccion, cuando, la1 
moléc12las del agente medicinal están-muy 
separadas· unas de-otras, porque entonces ea 
cuando desenvuelven. su verdadera !uerz•;. 
su esencia peculiar 3 , característica; obrand.o 
á la manera de los :flúidos, ó de 101 dinamí
deos de la natural~za, fl.úido medicinal sobre 
flúido enfermo de los órgano•. , 

La suma de materia radiante q!le . hay en: 
todos.los órganos de un individuo_es·irreduc• 
tibie á materia ponderable en ·el.momento de 
la muerte, y cuando llega ese pe_ri.odo d-, 
separarse el elemento pensante de. los.órga
nos, con ét se ,marcha la materia radia.nte. 
formándose .lo que llaaramos el perfospiri tu., 
y lo que San ~ablo llamaba el cuerpo lumi
noso. Y váaae cómo los experimentos ,..de. 
Cr.ookes vienen á den:iostrarda . rea-lidad0 17 1 

basta la naturaleza· de ;ese p~riespíritn ad
mitido por nuestra escuela•, y que nos ha 
sido revelado tantas veces por los espíritus. 
Los hechos espiritistas, por, el\traordinario1 
que parezcan, caben dentro de esa teoría 
científica, y p11eden ser expli_cados material"l' 
mente sin acudir á hipótesis arbitrarias 
indemostrables-ni á un sobrenatnl'ismo·in~ 
coñcebible, El Espi~itismo, ó los hechos,qué 
sori objeto de este esta.dio, entrarán en' la· 
categoría de las ciencias positivas y_ expeti
mentales, y a Wílliam Crooékes se deberá 
en gran manera este importante progre10. 

1.. C. L. T 

PENAS ETERNAS .. 

Cuanto mayor' e1 el delito,-tanto mayor á1 
la pena; pero tambien-r.uanto mayor ea_ la 
ofen.3a · tanto u;ia1 grandioso y nob1e H el 
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perd.ón .. ele ello~ ; •mlÍs ~al'ifati~b j rniséri-
corfüoso el1que perdona. 

El ,hombre que 'ha llelinquido !·sobre la' 
tíer.r.a fa ltando a.on lós •ü'eb'cl·és dehidos,.,áJ 
Dios y al prójimo: -1, Pb/l,rá '.~ef ' conaenado á 
üiia~eM eterño,? O: 

t Meditemos sobre este punto.• 
·s¡ Dfos casticrara:.eter-óa•mente á sus,·c-ria-

º buras pot•' uri l~vé 'Y' 'témpora,! delito: i,M 

fa!ta1'ia · á su 1nise11ieordia1
; ·no 'se ap,Htafía 

dé- su fofiriita caridad,· •ere '$u jnsticia y de 
su,amór?,, 
. -,;No· t1·onchar.ia con su sentencia eterna la. 
rey- a~i ¡wog1·esb, , ley,in~ltídible estableéi
d'ti [jbr s·u 'intnntabiliüátl? .. 

¡,No seda uo.Dios·yer.d ug,¡f en vez 1cie .sú. 
un D.ios amQ.l'OSó •Y carita:ti nl>"?. • 
· I!.a~ íntel-io-encia. mas, limitada :akanza á: e 

cóm~í:éó'der.;.estas, inte'i'rog,aclon·es, ,á.. menos 
qo:e este:veJa'da por,i,a niebl:i: del.el·ror, -y 11del 
firna:t,ismó .. ' ' .- e; -

• P.ueii elariment'A vemos l.q'ue ~I homgre-, . 
. . d . . ,1 1 

c~n set\ hom·bre ,v;n:o Di~~• rro; ,Pº · mr ~onJJ~·· j· 
nar por t6da 110a ~et~1•.n1tla<l • aSun _-111~0 _por ¡¡ 
grañ'de ~qna fiíese da: fa-~t~·- que.,,~l hu?1era- I 
cometicto·,:y, .aun·que lo h1c1era.~ en: un,;..1 mo-· 

. mento·llevadó' por~l-a Íl'.a y la cólera.(dc lo.q.ué 
no. ésfsusceptib_!e~Dfos) fos ·a,y.es rle ,uolo?·., fíls 
lá:grimas _de:at·-teperrti mi.cinto, ·eJ :gl'itou I:e 
pertloli.: q-ue oesonar~ en sú:óitlo, :ablandadan 
sii:·c.otazora, ann.qáa,..él fuesulc.roca:- hária n 
ander en '.S.ÚJ :il rr~a de .. lriefo una ll~_m;t de 
amor y,·ü.ie;ca.li<.tau,,_y~de··stts.l.itbios,, i1rq,µ_l~~ 
da por·:él· ;senti.mfonlo <ler la miseJ·icorc)'ia,; 
ibrotaria est:ufrasé:-• .1le:pefdo.n.0.:· Y ·e_Ii,Jronc~s 
~ése hijo íiecia.abierto :rote. Sil ,vista--~,!) i_n~ 
.mens_oJ·borJzoilte ,de cfelicirla_d, .y. r~cap~ei
;tandp,sobNi stJ ·f,Üt_a ··c1ivocerí;¡. t!! &,1\rflr., 
a.bandon~1r-i~ la ~eo.clá e~.travJ;úJJH-,tr,a _?-bra
zar el camino rle! hien v de la vittud ; ha
ciendo b1·oto1; &el coraz~n del patlre ofund ido 

· un raurlal de bendichnes que, esparciéndo
se sübrc st1 f~·éi1té, penéti-arían'basta el fon- . 

· do dn ~n alma¡.Y,•f l'.l'ªª'C:l:~a,11. ,\as dulces y 
melodiosas notas qne prodnccu las fibras 
de! ~or.t]Oii :1] se_!iti!se puls.~,1·_ r,or lo~ .ct1!i- 1 cidoil Ut dos 1Íe 1~ gT-Mi(tid. '; - t:L_ .. • 'j¡ 
' Si ef hó:rñbre jlei:¡l61fa·: k¡Íe'sa\· tle Íá cúcf- ·1¡ 

"""' t..,I l . J~/""f ~' .r:?: ~J. ':1' bl '' 1 mida<l .de ·Ja ofensa, ino·es acaso una .as- . 
·' 

fornía él pensar tan sol\l:qul! Dios no perdona 
y·c¡ue se goza et(lrnamente co11 la¡;- lúgrima!'! , 
los sollozos y los .g,•midú;:; d,: ,ms hijos~ Mo
cho más-EL que, los creó por su Jiropia \'O,. 

luntaa y no como P.I IJ ornbre ,¡11n fué !'orza
do á c:rearfos po.l' su íwl ,n·:dez¡¡ ú q11P- está 
sometido. 

Es uuá ofonsa ÜlJJHfnsa, e,; hast:a i•rrncio-
nal el- tan. solo p~nsar, que IJ.ios Jnteda casti
garpot 1tna ete,•i¡..idad, eríro1mn,;. qup,, el ho.m 
br.e;--s.i f1tese etetna rn e:ciüencia teJn.nal, 1io 

· ca#iga:tia sino co.n°·1tna pena peq1teña y tinii
trtdisinia . 

M,e-<lil'áo: .la· pfop,;a /.wcha..;í Dio., es 10¡1-

c.ho mas imperclo.11abl1\ q,Ie la ofeus~ · hecha 
al.hom.l.H'e. Pero. Di9s es mnc)iq mas mi:,;el'i 
cor,diosQ,,fl~es ~;; la ·,nis~1·y;~r4i<t misnur,, y, 
pq}' lq,;taolL> la OÍ!311sa no llega ú EL, si11 ha- . 
berl.a EL ,áQtcs p!!rdo1.1ado. r qstq,es jn~to, p11qs no es JJios el que 
castig:¿ a'\ ltom l~t:,", :,ÍIH). Sll f'l'OJ) Í:J COnCi.e11-

• • •· . l 

Cl,:¡t. ,. • • ~ 
No ES Dros el qne le süñala• 110a pclia m~s 

ó menos"gi·a'nd'e,· sind b rnisínn ~liña gn·e 
r ~~onoc_iend_o, ya_ mús tardeó_ m;'fsl~mpraúo 
s.u {~1~a, ?/ 19mp1:éndieüdq su cnp'í:, vá tli~i .• 
P~.n-do el rempl'9im ~e_pto ele _ su .coocicncia 
éoií el arrepentlmie~1to, _confi~nllo en el r.er,
dbn ¡le Dios y,.g:ozar~lo de l_as pafa9ra~ dé 

' consuelo que la fll'Q-~).iga_o sus inisrnas VÍJ~t.í ... 
mas'. que.yúli;.Lati r,erd'O!,J~do: . ' J 

Dios nó es ñ! jiícz :sevéro que sen tao.o en 
su tl'OnÓ ó tdbúnal juzg-a á táda sér que 
él~jantlQ S\l fnstn1_rriento tle prue'l5ó: lá mate
í•i~,P;'llé.ti•a iiu·el,'mqil'do espiritpaJ, no; pues 
Di,o-s'ilió' al horrílli'é ta concie2tcía ·que es ef 
reloj ~nalternble qu·e le "serh1Ja y i•ecuerda 
mfoúto po'.r minutó,":!eguntlo poi' segutrdo 
sus roa las ·o'br'6:s-; y CS''3 lmr,rrio qtre perenne
menté tie1íé ante su yi~ta, es sinütúo jue'i,y 
su· ve1:tl1fgo. el ... qu'e~ dc>ja dé atormentárle· 
éuando~ enµió_bcci'd~ s~ · niáqu'in~a por el 
J1au.to del remordí níi~n to; se para·,\y él :mi
n1itc1·0 ·seii'hl,i:tidó (jJedá 1~ h_ora. .cfel -arre
p~ndmiétlto qli,c}!:Ujo ti·~~·s•í ei'- _péí·d~n, qu~ 
es lá miserico1·dia"de Dios. - · 

La j~st'icin 11fo Dios ·r:o ·esfri ba· en el he~ño 
mlt'Wriál Ue rr.compeusar á sus hijos, sino en, 
liaó~r d!jddo· á éado,1mo libre,

0
":si:enrlo'c.. aZ. mis

i-11,0 lie1}¡,j,b '(!¡DA UNO j1tez ae si riti>..;tño. '-~ 

--~ 

.J 



Y comu el lromb1·c t'lú ti.en,i la suficieute conceptos por · nuestro i:lescoóocimiento del 
fuerza de voluutad para ·sufrfr lin castigo idioma, 'plldimos no óbsl:inte comprender que 

el indicado Sr. i\'Iay se esforzó érí ·demostrar la 
et,iroo, no jiuedé éo11rlena1·:;e ,'t sí mismo existencia del magnetismo-animal y su aplica-
eLei:uarñ<mte, y la pena uo es eterna. cion con éxito á: 1(1. terapéuticñ; adujo en su 

D~ la tHigac:iou .de las pcni:; ntr.l'!laS vicue ,a.póyo el dicLámen e.le notubles mé(licos y filoso-
. 1 'fos de djvers,as es~u~las¡, cle~de; Van Helmonts 

en seguida e1?ta interroga,:ioo: J i Lisimaco V•erati, desde el comunista. Fdurier 
No sie11do P.tema la p,!na ¿qué hat~e el ·al Jesuita. Sechi y otros muchos, terminando 

hombi·e <lespues, ,del an·r~¡_icutimieuto y dn con una escitacion á. los que se dedican al cul-
- tivo cleJa:-cienciasrtaturales, á:fin de que, co-

salfr d·e este estado de dolor y de m~l':tirio'? nacido el fonómonb, .estudien las apliqaeiones . 
·La conte1;tncion es senc°i!la .Y lógica. que'del mismo pueden hacerse. · 
El hombr(! que Ú' sí. mi;,mo se conrhna al Como !!I au<litórí.o esperaba que el doctor hi-

ciese :i.lgun ex_pei"imento, y esto-no l)Udiese veri
recoooccr s-i1 falta, .al e11co11tral':;e. iufe1·ior ú 1 'fic,1rse por nu hallars.e la,:;on:imuulaen e~ta ca-. 
0tl'OS séfos que )'e l'Odeao, al v-ec ú uqne[Íos pita!, fuero_n muchos los comentarios; hasta que 
llenos de virtu'rfos V tfo subet·, su !:O!'azoíi . V la s_ec9i,on c}e C\encias del ;Ueneo, bajo fa presi-

ú ·' día (]t!l Dr. ivfagrnner, batiendo de secrétario 
su,c~ncieu_cia le áé1fsan de nó bahdr a pro ve- D .. i\:lvaro Aman. se· constituyó en · sesion, 
ch~dO. su pt'.UCba. d,e lt,al>el' fal~ai!o .'t_ lo;; .clp- :1.brien<lo :implio debate.so!Jre el magnetismo. 

,Mas qu:; sesion fué una velada de am'igos, en 
beres qnr, él mismo 5<' huhia impqesto. ,que Lerciaroo los Sres. •Arnáu, Santamaria, 

.Queri1:.o<~o entónce;; elcva1·;-¡1~ Í!a:;.ta e l mi;;- 'iAguil.11'; Sa!és, Sflntorñá, Rós y Llorente, sobre ' 
mo a i ve!. do sns henn-a11os r¡ IJC se halla 11 t• 11 ¡l si deblan iiiaugu rar la discusion los que-afirma ti 

e • I la.-existencia del ma:gnetismo animal y sus· ma.-
es1era s,uperi.or ~e, lr..v,wt,1 su pcn~amiento ·,• · 1 ¡ ¡ 1 n "1 ¡ 1111estac1ones, b .coa a~ presenta e r. il ay; 
ú Dios, le pi:le 1nmlro:; de prog·i:1>sar. el Se - ó por el contra,rio, los que n\cgan_su ex_istencia 
ñor por medió d,~ · sn niisfna (:uncieuc:ia I<~ ·Y creen p1·ou ucto de_ una clave los ·{:xperimentos 

presentados -por d doctor ·en la conferencia. ·que 
contesta, dió !!º su casa; y á la que' asütíei:on ·algunos-de · 

re VueJ ve á In materia; elige ·antes tu pnw los-señores,presentés. ·_El Sr. Llorente, _eg .nues-
ba y -cúmplelO:, que bi'j-uez·t¡-¿ conc-ieneí"a, te · tro concep.to, no .estuvo feliz en un caJjfié:rti.v.o . 

· - que dió al Dr. May, qgecu:rng,o J'!O et tité1'ó .de 
darit eut~11ces lo que _.~aya~ adquiriµó.:» _doct-0r en cieócias ffsicas y nati:jrale:s~pdr'l:í. Uni-

¼' el ñpmb1~ vuelve ,i e_ñ.éiir11ax; y así si:.. 'versioad de Nápolés qué-oste'ntá, y el hitber sido 
gúe su m:Ú'dla.por e! senderó. de-Ja eterni- - ¡:>uemiado enla ultiin:i.Exposicion _de !?ariJcomo. 

: " ,. . ~ · . . . mv:eAt9r de ~n ;,.parata para la d1~tr1buc10n ele 
mdad. ya habJt~µdo el .planeLa tln.rra, y_a · la luz eléctrica., Jo ñno d.e sus modales y su 
haqi tando 9tro c,ualquiera, «q1te 71111{,cltas ,so~. cualida:~ de ex_tranjeri:í, ·1e- 9'a.::ian acréeclor á. · 
,7,as 'IMrradas en-.la cMa dé nii ,PMb·e:»,, mas consideracion por parte de ·una pe~soña 

. . .. . . · . . . - que, corno el Sr. Lloren-te, eS' honra. -de: la. cu.Ita 
- S1 _.~I hombre ·no tuviese mas que•.U'{l,a sola sociedad .. Yalencia·na.--

ew~«,;i1tacio1i, oo podda espfrci¡:rse el mayor Como las horas trascurrían, y.nada. en-<l~fini~ 
ó menor adelanto; -ya sea in'.telectuah;i mo- 'trya. se resolvió, él. 3r. San toma formtiló la si-

l d , güiente conélusioo: · - · · · 
ra!, de unos respeeto á .os e b.tros, s10 ca- <(Eri el-"caso de_ que el magnetismo . a.ñimal -
lificar á Dios de injusto y <le parcial ¡,ara· excista, niega· que sus manifestaciqnes sean las 
coñ sus'.?iJOS. espuestas por el Si·. May en su casa y en el 

. · O. Bantos. 

r 

te~tr9 I'rin~ipal,» y copste que r;etados p)iblica,
·mente en el Ateneo, no ba habido defensor de 
·1a teori'a mhgnética.. · · ·. . .. ' 

El Sr'. Rós !ie · lejantó y -dlj.ó que fogaba ál 
,.señor presi'd.ente· suspefrfüese la sesión; y, qúe 
en la.. próxima. demost__raria con ta au~oric)¡id de 

- innú¡:n~r~bles.s~})iQ.S la E;~is~encí.:i a.el m¡1gnr tis-
mó y sus m;inifes(acion~s. · , · 

EL DR .. MAY EN EL ATÉNEO. 
~-

- . 
Anteanoche dió en el Ateneo Cientifrco .el-

doctor May _su anunci:1da. confere.nci:i sobre 
uíá.g'netismo; Comenzó leyenaó· un füscu(só en 
itali.áñó, qué si bien perdimos-muchos de su~s 

'-Ta1 foé, en resúmen, la conferenciá del ~~te• 
neo. Meros cronistas, · é incqmpetentes en- la : 

1 ma.t.eria, nos hemos limitado á rese.ñar, po,n•i:~n
do á -nuestro, lectore·s al coniente de lo o¡;u1 ri
do, lamentando que._persona t:i.n ilustrada como 
el doetov Esou·der nó se ha!hrsc ores-ente y· hu
l>iíise podido aefonder or:i!me.nte' las doctññas 
que·eñ multitud de escritos ha sostenido-en "de,.. 
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tensa ele! magnetismo; pero nos consta que to
mará parte en la discusion que se inaugurar:i 
en la sesion que se celebrará el jueves próximo. 

EXPERIMENTOS DE MAGNETISMO. 

En dos artículos nos ha combatido La .Alian
za. Por galanteri:l terminamos la. discasion .en 
doa. Comprendemos y sentimos su situacion, 
nos afligen sos desgracias. no queremos, pues, 
robarle el espacio precioso que par:l la noble lu
_cha política 11ecesita. 

Ha pretendido encontrar contradiccion en 
nuestro escrito anterior, sacando dos párrafos 
aisla.aoe y confrontándolos; pero ni aún así la 
hay. · 

Es muy distinta la viva fé racional en el pro
gre.o, d.e la fé ciega que abdica de la razon, y 
niega. hasta el hecho, cuando sobrep:tSa su limi
ta.do conocimiento. No pretendemos convencer, 
no lo queremos; el convencimiento es una c,>Sa 
interna que sale del alma, y se impone á. la. rea
lidad; es la voluntad sobre el hecho, en va.no 
desarraigaríamos al que se aferra á. una doctri
na; para. destruirla, sería necesario.arrancar con 
ell.a las raíces de su vida. Y ésa misma tenaci
d:id nos anima; mil ondas sonoras, en forma de 
sermones, hao golpeado, retorciéndose, en 
nu_estro tímpano; pero ni una soh ha hollado el 
libre pe·osar de una célula. 

Pero hay quien puede comparar, J decidirse; 
p:tllll. el que no admita límites ni barreras, á lo 
que por esencia es infinito; para el que esté re• 
suelto ·á romper esa cáscara en que el positivis
mo, á la. Filosófia encierra¡ para el que sondee 
prof~ndizaodo el abismo de lo incognoscible; 
para el que quiere ver, aun en lo oscuro; par2. 
ese solo escribimos. 

La sed de saber es insaciable, no se detiene 
ante ningun obstáculo; empezamos á. álzar la 
punta. del velo á un mundo de fuerzas que se 
deslizan inconscientes; el espíritu humano se 
lanz_a. ai conocimiento de lo misterioso y óculto, 
de lo que no entra por los cinco sentidos, de Jo· 
que sutil penetra. el Cosmos al de la materia 
ponderable; . la. ci~ncia oficial_ retribuida, no 
puede poner limite con dogmática pretension, 
al p~sar humano. 

Lo imposible, lo incognoscible, no existe. Co
no.cemos bien poca cosa, pero cada dia, y c2.da 
hombre, deposita su pequeña gota de ·agua en el 

rio de la ciencia que corre al través de la histo
ria. Sí un Hércules graba un 1c no mas :lllá• en 
sus columnas, un Colon lo borra con las quillas 
de sus cara be las; si un J osué detiene el sol par:i. 
que alumbre una carnicería, un Galileo se le
vanta de la tierra protestando, dice: «Ella por 
si se mueve ... Si un Moysésfija las estrellas en 
bóveda cristalina, un Herschel, un Seehi las 
hacen volar conv~rtidas en soles con velocida
des increíbles; si la materia bruta, el alambre, 
trasmite de uno á otro continente el-pensamien
to, y la electricidad·se trasforma en el metal en 
palabra, si Yernos á través de un cristal germi
nar soles y mundos en el séoo caótico de una 
nel,ulosa, y vivir millones de séres en una gota 
de agua, ¿quién que esto contemple, que· esto 
conozca, podrá decir al alma humana: «de a.qui 
no pasarás.» Lo que no apercibo por los sentidos 
es incognoscible? 

Y sin embargo, eso hacen los positivistas con 
su-estrecho criterio. 

Y el público inconsciente que sigue :i. estos 
idolo!> de barro, les hace coro. Con dolor Jo pre• 
senciamos anteanoche en el Princip:i.l. Apeou 
salió a.l escenario el Dr. May, unos cuantos se
ñores, olvidáodosé de la galantería que,se.d.ebe 
á. un extranjero, empezaron á silbar . B~en pr~
vecho les baga. 

Restablecido el órden con la persuasiva. y fina 
palabra del magnetizador, comenzó el expeñ• 
mento. Es tal el poder 'de la verdad, que ante 
sus hechos abrumadores no tuvieron mas reme~ · 
dio que enmudecer, aplau9.ir, y llamará. la et
cena al mismo á quien preparaban una silüa. 

Para que se convenzan mejor de la. efectivi• 
dad de los fenómenos que presenta el Dr. May 
imitó i su casi). ayer :í las tres de la tarde i 
la prensa. valenciana y al señor presidente del 
AtPneo. 

En presencia, pues, de los señores que si
guen, tuvo lugar la sesion que narramos.-Se
ñor presidente del Ateneo, Sr. Gonzalo Julia.n 
del 1lfercantil, Sr. Orts del O(Jmercio. Sr. Llo
rens del Cat6lico, Sr. Arnau de La .A.lían:;a, 
Dr. Aparici, oculista, Dr. Ja.rques, Dr. Giner, 
Dr. Comin, médicds; Sr. Greus, poeta, de La, 
Pro~incias, Sr. Salvá, Sr. Milego, Dr. Ros, abo• 
gado, etc. 

.Antes de comenzar e! experimento, puiso el 
Sr . .Aroau á la sonámbula, encontrindola 89 
pulsaciones. 

Inmediatamente ·se coloco el Dr. May eii::: 
frente de ella., y mirindola. :fij!-mente sin pas91, 

~-· 
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solo eetteehin dola la mano, por influjo ·de su 
voluntad, la dejó dormid:i. 

En los pocos minutos que trascurrieron, le
ves estr<!mecimientos de los. músculos fisonó
micos, dibujaban ~us contrae.clones uajo la piel; 
fo, faz, t.enia UM espresion i;ingular, los párpa
do~ co.idos, el globo del OJO se agitaba. en las 
óruitas, contracciones e,;pasmódica.s de los 
músculos del cuello se percibiá n; el cuerpo se 
esténdia. y doblaba; por fin quedó sonámbula. 

1. 0 Pulsada por el Dr. A parici tenía 108 
pulsaciones, pulso 'deprimido, intermitente, y 
ñlífornte. El Sr . .A.rnau ·cont_ó luego 100 pulsa
ciones. 

2. 0 Puesto el Sr. Greus en corounicacion 
.con el Dr. May, ·Qbligó mentalmente a la so
oámbula, en virtud de su volu:ntad no espre
sada en palabras, á levantarse., andar y dete
nerse. 

3. 0 Lo mismo efectuó el Sr. Llorens, con
síguiend_o hacer efeclivo lo que en so voluntad 
mental la ordenaba, dando un s.o!o paso mas, 
al mandarfa parar. 

4, 0 Púsose luego en relacion con la.'s<;rn:im
bula él Sr. G. J uli:m, en quien, á ojos cerrll.
dos;adivirió su temperamento sanguineo-ner
vioso. el predominio dd cerehro sÓbre el ce-

. reuelo, parte inferior de la médul:i y miembros 
inferiores; su ¡¡_enS1biliCÍnd. irrita.biliuad y otras 
condiciones mor:iles 1 de c:i.r:icter que ine re
servo. 

5. 0 El Sz:. 1~rna:u salió fuera $}e la habita
eioo con el Dr. May; pensó en que su pañuelo 
tu1,iese olor de ácido fénico: presentado y olido 
por ía sonámbula, est:i. hizo gestos de desagrado · 
apartando l;t nariz; y diciendo que sentí~ un 
olor e:x;traño, como aeido. Preguntada 'que ácido 
erll., contestó que no sabia, y vuelta. á instár, 
dice _que parecfüi. ácido sulfúrico. No es extra.ño 
qu~.equivocase e.l acido, puesto que. la sonám
bula no puede contestar mas q.ue á aquello de 
9ue tiene idea. y es efectivo qne dicha señora 
no tiene obligacion de M.ber Química. 

6. o Efectuada la misma operacion con el 
Dr. Comin, este señor quiso que su pañuelo 
oliese á. asa.fétida, y á. pesar de lo e:-..'traño de 
la peticion, la soná.mhula ·acertó sin titubear. 

o/: o Para este último experimento hizo le
vantar el Dr; Ma_y al Dr. Aparici, y colocados 
ambas detras de la sonámbula--. el SF. -Aparici le 
dijo a.l oido al ma.gnetizndor lo que quería, 
mandando éste ii la sonámhula, que se resistía, 
qué ohedeci~e; pero· sin expres:ir h órden del 

Sr . .A.páricí. Elisa se levantó de la silla, se poso 
en pié y aplaudió con Jas palmas de las m.anos. 

Pregunta.do dicho señor médico si la sonám
bula ha.l,ia cumplido su mandato. cot;1testó , 
que sí. 

Luego, el Sr. Máy la despertó, 
Ante la imposicion d.el hecho., doblemo) la 

cabeza. 
iPersiste el Sr. Arnau en negar el magne

tismo? 
Bscuder. 

V ARIEi>AlJES, 

¿QUIEN ME ESPERA.~ 

~le a.saltan los recuerdos. recuerdo una m:i.-
(iiana 

Que,á.nte un lecho de muerte con tri ta me postré, 
Sentí uu dolor terrillÍe, angustia sohre-hJJm:tna 
Cuañdo Ul)a. voz me <lüo.-•íTri madre ya iie 

(fué!. 

Meo.tira, dije ai rada; dejarme ella ¡imposib.le! 
Si yo era su existencia; ¡la vida de su amor! 
¿Como dejarme sola:? ¡absurdo inadmisible! 
-•No dudes, estás sola •con tu fat?.1 dolo r . - , ,, t • • .. 

«Cumple pues tu condena .cu:i.l otro~ la cum
(.pliefon; • 

- ¿Y que he de h·acer,'? ¿de<:idrne?-qLo q~e 
(otros , traJ>:i.iar; • 

•Los hombres á la tierra. para sufrir vinieron, • 
~Para sufrir tan :;olo'!- • Para sufrir y :1mar. • . 

• El qué ama y se res•igna con su dolor pro
(fun<lo• 

• Llega a encontrar mi goce. •-¡Gozar eri el ~u
(frir! 

¡Y cuú.n<lo todo :tcálla en este pobre m:rndo? 
- «¿Y ::icaS•) no le queda al hombre el porvenir!, 

• Entrégate á. la lucha, p::ira luchar nacemos;• 
-, Tu campo de bá.talla que sea la su.éiedad! ,, 
<Y no dudes que fuimos, que somo'> y se1·emos• 
Los á:tomos de un c1~erpo 11:i.mado humanid!id!• 

La voz se fué estinguiendó, y -yo quedé es-
. (cuchando 

El eco s¡ ué úejal,a :,i; :cve vibracion; 
Las nu l,es del pres¡!l!te se fueron ,coH<lens:rndo: 
Y desdt aquel i.nstante comencé mi expíacion. 

Corri. co1'l'i-r<fanosa. en todas direcciones 
Busc:tndo un imposible, buscab:1 no se. qué, 
Crucé• pueblos y pueblos, ciuda.<les y nacionc-s 
y al preguntarme alguno ¿qu·e l:.usc:ls? ¡No lo 

(sé!. ..... 
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He contestado siempre, con tan prot'unda pe
(na 

Que yo misma al mh·armc ml: inspiro compa
(sion; 

Quiero volar, no puedo. me abrum:l mi cadena 
Y quedo éstacionadat hundida en mi p,rision. 

Parece que un acento mu,:mur:i en mis oiuos 
¡ Alguien t~ espera! ¡corre! ¡camina con :ifan! .... 
y llegó, y m1s ensueños los- vió des1·aneci

(dos! .... 
¡T,as sombras que me espcr:in. mt.! miran .... y se 

(van! 

· ¡Eterno J ud ío Errn~~e camino :i 1:, aventura! 
¿Mi hogar donde ~e encuentr:i.? tqué puoblo1 

(c¡ué n:icion 
Me ofrece techo :tmigo y osa iti.tima tern1ir:1. 
Que tanto satisface :i nuestro cor:izon~ 

·¡Ensueño i rrealizi1 ble ! In tierra no me ofrece 
g¡ fuego dé su ~•ida, la 11:i'mn de su hogar; 
Mi cuerpo se :ilimenta, mas mi alma d~sfallece 
¡Que ¡¡obré,; son lc,s pobres que viven sin soñar! 

En todas partei; sientó 'una imp:tcienci:t vaga. 
Alguien me e~pera escl:imo, no me déteng1) :iqui 
Y sigo ca 1ninnnilo tras de algo que me ~tlhaga· 
Y llego á un punto' ciado, ¡y nada encocntro alli 1 

Np, no; n:idie me espera, lo forj:t mi dese(), 
¡Quimérico delirio] ¡fant:.istic:1 visión! ' 
Que con tocios nosotros llevamos un Proteo, 
La encantadora m:iga de la imagin:..eion: 

Estoy sola en la tierr:t. ¡No hay nad·ie que me 
(espere! 

jvie cuesta couvencermr pe!·o esto es 13 Yerrl:1cl, 
El dar<l,1 ele! (,lvido mi' pemamientl) hie1-r:: 
¡Cu,áq triste~~ mi existencia! ;qué ~marga re:i -

(liil:1<1! 

¡· ¡ Delirios si, delirios de ardiente calentura! 
1, M.e ilrrastro por el l0do y sueño en escal:ir 

1
-R~g:ones luminosas, ¡Señor! ¡cuánta locura! 
¡PenJon! ¡perdon te pido! ¡tú sabes perdona.r! 

1 

Ven pe .. nsamfo:11 o·loco. , despierta y reflexion:.i, 
Tu mundo es este mulldo de misera espi.acion; 

JI Y aunque en el driJe-todo se enl:11.:t y relaciona 
1 No pueden los cu! pables salir de·su prision. ! , 
, Cumplamos la condena, sigamos el trabajo 

!l 
Mirando co1J en ridia aquellos que se van; 
l'llas nu·1ca :i los suicidas.que vap p_or el atajo 

,! CJ·eyendo g:,tnar tiempo en su incensato :1.fan. 
il 
¡ 

¡ 
1 

~ 
;! 
:, 
·! 
i 

Los frotas no m:i.dur:rn porque una mano 
\ (osada 

Del árbol los arranque faltándoles sabor; 
úel mismo mod,:¡ el :i 1111:-t que dejn esta· morada 
A cau~a de un s11icidio efecto del dolor. 

No encontrad. por es~o In paz ::ipetecid:i, 
Porque es tan inmotabl_e la le_y univers:il, 
Que ;i. cada cual le marc:i. .su' tie1npo ·y su. meaida 
¡1falan1.:i inrleclinalile• in1no\·il y fatal! 

L:r dici¡;a no se alcanza por :icort;i.r c:tmino 
Inútil lmp:tri,en9ia! inútil inquietud! 
Nosotros nos trn¼:im.os la linea. <leL destino 

-;.Queré:nos s_er dichosos? amemos h virtuJ .. 

Entonces ,rent.u1:osos Jem!remos quien espere 
Nuestra, frli1, l.leg:nla con éúiñosó itfan; 
No i:i.n,enturé entonce~ h pe'nn. que hoy me 

H .,. , . 
·• A.l. Yt>r qu~ in•liit.!r>!ll~cs me miran y-S(! v:11r . 

(h'iere 

. ¡ 
;¡ L:1s alm~s qae y;o.lJuscc, co.n delirante nn)1ele 
\! En :tl!!O indelitübl,e del cu:\l y,) voy en pos; 
·¡ -,-« Espidtu ;1l,:1tiilo ten calm:t en tu Jcsvel<! • 
I a.H~y :H:;u·ig.11 que te espern., -gY: qu,íeu 1~1e 
·! . (espera~;-:-•HDios!!l> 
.! 
:: • .' 'Oh! t.if·rrn ¡cu:i.nto ·siento ~-i,ri1· en tus lugares! 

• ~::1 p:idrl•, el licrí10· amante. el :dnb chi-tu 
'( viifü.> 

¡Y sahe Dios! loir::i.ifos-que ,100 t engo guc s1,1Mr. 
'rus luch:is, tos tormentos . tus dn(l:is. tus U7~.tr<',S. 
Tu·s.ociedad me aterra, por que esto no es vi"rr! 

«L:t-e.sli'nci-:i de tll CSClt(;i:( l:l fuerza ck tu 'ser, n 
:: «A:.queí que·•lii.:i sus .. i ·ijos uu tiempo·sin me<lid:t, 
:I· <<Oue 110 tiene m!l.ifana, ni 1rnn,·a .tu1·0 (!ya., 
1 • 

¡Que mundo tan mf ngu:11l0! ;Qné e;;pírit u! 1 ~ser-sel que te 1,;;per.1.co:i 1:s~ :imv:· ~1-1hlii\1e 
(¡quP. :t:rhéll) .¡ l¿ue i gíl0:':, e!t :if,súluto h pobre ha1.i1a·nid:1d: 

En devontrse todós con :rnsiétlwl cruel! -1 ;'!':-:¡.11:ij; en tu progre~o. rn ll:111t,i te rc,dir:ne! , 
¡Ay!' quien púdi~r,, os:1d1) ti.>1nl ·r su raud<í v:u·l 10 i ¡Y espera, que te espermi ailJ •~u l:t eternid~dt 
Y no v.cr l:1 sombra de est:t infe!i'l. B:thel. 

Señor. s~ré egoist:i, conñeso mi delito; 
Mas ya <l.~ este pl:11!et:1 no.q oi~ro su ca-paz; 
Yo tengo .se<l de-gl0ria, y ,lmsco lo i1~finito 
La Y-iencia del progreso en mundos µe a!lia iú;, .. ,1 

·ES ·r'A B L E C I M I EN T O T l PO GR Á' F I C C; 

d~ Costa ,y Mira. 
CA~LE DE SAN FRANCISCO, 28. 
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RES.URRECTJO · PRAETffiITI. 
J . .. : 

Multa rena.sceotu;qu:e 
j:i.m c~_cidere cadentque 
Qure nunc sunt in hono-
re........ l. r J • 

(Horacio a. los Pisones.) 
{ ~ 1•,1 • 

El pasado n•súcita; lo qne se había creido 
sapnlfütdo para siempre ba_io la enorme mo'
le de la universal reprobacion, yérgues~ 
otra \·ez y se nos a p:arr.ce co,mo alma <le a va
ro. que viene á disputará los vivos el tesoro 
qne 110 pndo !'lev:ai:se a- los infiernos. 
. Al ·paso que :v:imni:; prouto hábremos de 
confi;:sar qne lo!; dos últimos siglos no h~n 
pa!-ado;·que España se ha desgajado del .res-
to.del planeta y rueda de Ol'iente á Occid.en~ 
te; qUt~ _vívimoi:;"en pleno siglo décimo sép
timo, rer-:piran<lo 1111 umuient~ saturado de 
mi,-tie:ismo. ile elccti ir.idacl reJ.igiosa, de in
fluencia monacu l. 

{F.1. c11~ 1 de lu;; síglo!5 pít.<;ados oos deten
dr~mo$'? Este. es el prol>loma, esta la cues-
tio11 q1u~.no;; iut<~l'esa 1·esolver á los españo-.. 
tes. Sal:lr:rni,s que anrlamos h.ácia atrást perp 
1g1rnramos el tét-rni1lll del viaje. ' 

Las gentes .. asomhrada:,, no sá-beo darse ,, 
~ . .. - ~ ' 

f!UCnta t!c lo qne sner.de.-y ape!las sj.~e atr,e- , 
veu ·ú _d;ir créditll ú .sus ojo:-;:· p1·esienteo, sio 
embargo, ·que: se llO!> vieu~: encima alguna 
g.ran tala.mida<!; que algo temible,. am~na
zador, siniestro. se agita en la atmósfera. 

... 

. .. 
social; que se acercan horas de peligro, mo-
mentos de tremenda y d~_isiv~ -ln~~a eµtre 
la civilizaci9n. y sus {3te_l'.QOS enemigos. . , 

Hise apoder:,ido de la conciencia púbÜca, 
inde;;criptiQle alarma. i ¿Estará lla;na,do á 
triunfar én-el siglo de la libertad :religio~_a 
el génio de Gregorio VII, ené~rna(}ion de _ la 
teocracia y de la intolerancia_ e~ eL,sjglo 
onceno y protector incansable de los frailesi 

Q~e se mina, no ya -sorda y-ocultamente, 
sinQ con estruendo y,,cínico descaro, el-qbe
lisco de Ja civi!~acion, p~ra levantar sobre 

,, ~ ..... -
los escombros la España ,de Cárlos Il, ~con 
aus pueblos emb_rµteoidos en: l,a ignotancíá. 
y educados en el m_a~. grosero• f.anati~mo.; 
que se trabaja ~~n ~hjnco. por enpade~a_r de 
ou~vo el ¡pensamiento y l'Um_irnos -una .. vez 
más~n los-horrores de,l~ intolera,ncia dog
málj9a-, qae la teocracia, si~mpre_ rel:Íei9!3 N 
.11iea:ipre desenfrenaqamente ambiciosa, ma
quina con e~peranza:d~delj~ éxito.,pQr_ reco~ 
brar.aq.uel su omnipotente jnílµjp,,· aquella 
su incontrastable i_nfluencia, en,cuya :vfrtn~ 
fué .!a se_ñora-d~l mut:!_do .y el -v~r~ugo d~ los 
p_ueblos en · lo~ más ·cal~I?i~o~Q~ _diaf:.de. i.a 
histo~j~; que ~e !ragqa ~l,1:1lyo destru-ct~r:~e 
la libertad-hum~na en el negro cielo q_,e ~• 
aspiraciones clericales;, obra es .q~e se1esti 
realizando~ la iyista. de todos, y que si_p.o•~ 
~a consumádo y?,,. ,déqese, mas bien, ,que, á 
obsta.culos formales, al temor de.que q,erra
das ·todas las válv,Úfas, estalle el senti~ien
to público de una manera f~r!llidabl~~ der-

_ ribando de golpe y para-siemp're los mur.os 

' . 



- 98 -

que á su alrededor le.anta la reaccion ultra
montana. 

Estamos en plena resurreccion monacal. 
Las lápidas sepulcrales· que desap'litecie

ron debajo de las ruinas de los conventos, 
han sido removidas, y de las tumbas abier
tas salen, con el hedor de la .. éorrúpcion, las 
instituciones monásticas. 

La campana conventual llama de nuevo a 
los-monjes al coro y ahefeetorio. Sa lúgu
bre tañido despierta en el alma-· r.ecuerdos 
penosos, ecos de una- edad de.abyeccion y 
oprobio, temo1·es de próxima vuelta á dic
taduras religiosas que rechaza el espfritu 
del siglo. ' !J'' ;; ' • · 

Franciséanos, ·mercenarios, capuchiños, 
benedictinos, carmelitás 'descalzos y cál2a
dos, águstinós;·reden'toristas, h'ospita1a-rios, 
todas las ar1nas en · fin del negro ejército de 
la supersticion y de la infoleranciá, van to
mandó posléionea entre nosotros y aprestán-( 
dose al combate contra su enemigo el •pro-

,· greso. ~-
Tostruróeñtos~'d'e la antigua ' política de 

doiiiinacion·teocrátiéá' universal, que no as
piraba á menos que subordinar=á la Iglesia 
•toaas1las institúcioné's tefuporá1es, hácerla 
dépó~itaria de toaas•lks riquezas del mundo, 
someter fodás las v.otuntades á sn ~ ohintad, 
y pon·er el liónibr.e; por encumbrada que fue•
se su social jarar_qaia,, á los- piés del sacer-

1 
dote; recogen los rot~s eslábones de la~ ca
dénas coµ que én otró:tiefupo · oprimieron -á 
los puéolo1, creyel!Üoque n~ ha de faltarles 
espacio para_ forjarlas nuevamente. 

r 'fusidiosas-yhábiles por extremo/ se intro~ 
dncirán en todos los hógares para apoderar
aé de.la direccion de lt.1 famiJ ias; ·harán - de 
la fulijer, naturátmrite·súpe1·eticiós·a. 'Y dé
bil; el au'xiliar dé'eus planes 'liberticidas;·in-

-funairán' en '1os ánimo~ ·limoratos y en las 
conciencias· ófuscadas·estúpidos terrores de 
divin~s venganzas y esfüp1dós couceptos de 
divinas preferéncias; s~iviantará•-;lós espi-

. rituidaciles{ cóntra1npuestás impiedades é 
imao-in'áríos átaques a Dios y ·.'i la religion 

0 . 

verdadera; y un~ vez en este peligroso . ter-
reifo, poco ~fuerzo les había' de ·costar rea
vivar_ las purificadore.:; hogue1-as de la fé, ó 

t 

sumir la naciou en saugrienta frat1·ir id u 111-
cha; en que pelearíau de uu lado los hijos 
de la ciencia y del derecho, y de otro lo~ 
fanatizados seides ele la ignorauda. lag 
desalmadas hordas de insensata 1·eacci1>11. 

E~tamos en el génesis ele esl a en1 presa, q 11~ 

.. podríamos llamar ciclópP,a, si, por se1· impo
sible, no pecase de ridicula. Letanías, novr
narios, misione!!, procesíonr:;, jubileos. pe
regrinaciones, romel'ías, alardes rle· ioflue~
cia y de poder, en uua palabra, todo nqne
llo que sit·ve para ~;;timulal' el ·cel@ de los 
tibios, eoarrlecer el eotnsiasmo de los eelo
sos, atemorizar á 1-os pusilánimes y sembrar 
desconfiauzas en los :í 11imos P.sforzarlos, todo 
se ensaya y utiliza con delibera1la persis-
tenoia. ¡,Son por venllu·a otra cosa qu,! ma
nifestaciones políticas y ~xhibiciones de 
fuerzas la mayor partP, tk Jo:; a::to~ apar,m
temente religi9sos qne de algu11 tiP.mpo acÍl 
se dan en público espectác:11!0~ iEo 'lªé pro
porcipn entra el, sentimiento sinceramente 
religioso en estas aparatosas ceremooias1 

Sí el monaquismo hoy fne~i\ posible, el 
fraile volvería á aclimatarse entre nosotror.; 
y a recobrar en las almas y en los cuerpos 
su antiguo señol'io. Se fundaría el paupe
rísmo sobre la sólida basa de la holgaur.a. 
de los diezmos. <le lo~ legado,- piadosos á la 
abadía; y · los hamhri,•ntos hall,rríau abun:
dante sopa á las pnert.1s rle la casa conven
tual; :todo, poú11 p.9csto, siu cletrimento del 
voto de pobreza do los m,>nj •)S. Sin netri
rñento de otros votos, el frai le volveria á 
se r la cabeza invisible en el hogar dí\ la fa
milia. Mientras la mnger. cnt.regad,,)I :'1 P.s
pirituales amot•es. imploraría las be!1dicio-

-nes deJ cielo sobre los pa<l1·ai\, el marido y 
-los hijos labrarían las tiP.r1•ag dol ·convento. 
La fabricacion de milagros. que tao S menos 
ha vénido,á cau,;a de la iuc1•ed.11lit!ad· volte
riana de la épo'Cn, ~e afirmaría <le um~vo. 
hasta llegar áser la ocup:ieio:i io<iust~ial mas 
pro\lüctiva, Y eledudose d,1 la familia ,~I 
pueblo,del pueblo ti la sociedad, y de la so
ciedad al gobie;no. el 1-Jspírit.11 rno11ar.al por 
fina série de intrusiones s11cesivas. 1rrerne
dfables, iníormnria la~ co,,t11mbres y las 
leyes. 
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A P.ste risueño porvonir, calcado en un in- '" 
sensato anacronismo, coufia' llevarnos pór la 
posta la secta ultramontana. No puede ne
garse que los trnbajos pr('liminares van muy 
a~ela~tados, Y en vías, al parecer, de fácil 
8Jecuc1on lo que falta; que la red está perfec
tamente tejida y en acet:ho la reaccion para 
emplearla en el momento oportuno; pero al 
pueblo e_sp~ñol le ha ~ostado harta sangre y 
hartas lagrima;; l'Omper-unn vez las.mallas 
ele la red, para dejarse prender nuevamente 
como incauto pajarillo. Se ha creído muerto 
al r,spiritn público, y e1 espíritu •público no 
bar.e mas que dor'.nitar: con solo que levan
te la cabeza y se ria de frailes y de conven
tos, tqné serú ele las i11stit11ci0Óes monásti
cas! Lo que de un mo11tícnlo de arena cuando 
ruge con fuerza el Simoun; .lo q1¡e, de una 
gota cié agua cu:1odola hiere el sol ardi:ente 
de los trópicos. . _ -

Que se desengañen los clericales: el fraile 
y la teocracia no caben en el siglo del :vap.or 
y del telég:afo eléctrico, ni en pleno aiovi
mfonto racionalista la intolerancia:-reli"'iosa. • o ., 

O sobran los monjes, encarnacion de la oeio-
!!idad organizada y, de la supersticion; ó so- · 
bran los nitos telegráficos, .símbolos de la 
aeti vidad y dóciles trasmisores. de la ciencia. 
Pero no; quién aquí realmente sobran son 
los frailes, cómo·soñran los mnertos en• una 
sociedad·de vivos. Ya no es posible-suprimir 
las vias férreas, ni amordazar el telé"'tafo o • 
ni cerrar las uní versidades, ni _ apagar · el 
pensamiento, ni borrar ta historia,. ni matar 
la conciencia humana, ni destruir las es~ 
plendorosas conquistas de la ciencia. y del 
derecho: riámonos, de los ·nasos que ..sueñan 
en la próxima resurreccion del régimen teo
crático, y de sus ridículos alardés y mani
festaciones de fuerza, en la seguridad de que 
la comedia terminará con una silba gecerai. 

(De El Buen, ,~enti0.I)) 

«Á EL ANTIDOTO)) DE CORDOBA. 

( Coniinuación.) 
,. 

El _papa Six~o rv fué criminal conspirando 
contra la natura1eza y entregándose al ini
cuo, ind~cente y asqúeroso vicio de la iodo
nti4 con los jóvenes· que le l'oá.eabao. SieÓdo 
c~rdena/, fué incestuoso· coinms liermana1 
tenien~o dós,,hijos''de la m~yor .-Estableció 
lupanares públicos,. eñ los qúe cai:la prosti
tutaJe pagaba'. un. siclo de oro semanal. 

lnocAÍlcio VIII, 'apésár de su: voto de casti
aad, _tuvo váriós hijos y fué tal su temor á 
!ª mu:rte, que sacrific6 á' tres· niñós para 
myectar~e la sangre de ellos, en sus venas 

Al~ja~~~o VI, fué !-1º iliónstrüo infame j 
feroz. Vmp.arnancebado con Catalina Vanoz• 
zia, bija de· !JIÍ.11 española que fué antes su 
querida,_de quiep tuto ;vario~ hijos, ·Envene
nó al Príncipe Ot9maiío Zizim en vez de en
tregai:!~ ú Ciu:lof VIII.~_us. hijos César_y 
Lucre~ia B9rg1a,. {concubrna mas tarde de su 
padré¡ dignos cáchorros d-e-tan ·sañguinarfa. 
fiera, encontrarol'.l eif él ·pontífice µna.eficaz 
ayuda para cofne_t?r toda,c!ai.~ de crímenes. 
Enamprado de.Julia la He.rmo_sa, la compró 

- á s.u µer~añ_o Farnesio por ef perdón . de un 
,crím~n y U)l éápelo de cardenal. Enve~enó 
al cafdenal Oí-~iní;y .éorrdénó á muerte á toda 

_ suJamilia, Qq1so e~venenar en uñ convite 
al ca~de.nal Carn9tp, J bebiendo eqá1vocada
m.eµte la copa de vino destinada á consumar 

. el .crimen, se envenenó á ai miaino 
. ~ ' 

-León X, sucesoJ de Julio II, fué amiO'o del 
. fausto y del liberpnage; Negaba la in:orfa
lí~ad del alma, llamó n<mela a(·Evan"'elio 

,.,,, ~ • r - O • 

_Vendió dig~idades y empleos, y · clfraba su 
mayor alegdá en ,presenciar la rep·resE'nta
cion dé co_medias inmorales é impúdicas. 
La impl'e~sion g~e su .muerte proqujo, puede 
deducir¡.~ de las sigúientes palabras que 
m_ereció del pneblo: «Subió al po'der como 

_ uµ~ zor~, vivió como nn feon y murió como 
· un: p!frro.» Estableció no tráfico odioso y 
répúgñante con fas-indnÍgeocias~ que su co
misionado Tetzel . expeidía piiblica y -ver

~g.onzosame_n~, el que para e~cit.ar á 101 ii-

!l. r O:I 

\ 
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norantes compradores pronunciaba discur-1 
■os como el siguJent~: ~.LJ!.s indulgencias ... •.~ • .•.. ,'.\ ~-" 
son el don más sublime y más precioso de 

.~ios. -~~ta. cruz .(d~~Í!1 .. Sl\?ªla!}d:9 ~~:1 c_ruz , 
:r9j_a)/i,e~~ tanta _e~~a~ia c~m-~:Ia misma cruz 
1~J e~u~r.~sto.-;:;-yep,id; -,_o_ os dayé' c~rtas ga-

_,r.an.~i_slas co~ sell~~ por l~.s c~a!es aun .v?~
.. t1·0s ll;1ism~-~,_P~c~do_s 9úe liay,is. de C?,méter 
I ~~ !p t1AtµE_o ,9.~se~~Itperdona~O~-ro no_quer-
ríaj~.má~. m;1:9piar ~js prjv~i gi_os -~~r. los de 
S. ~eAro .~P.,el 9i~l_o,

1 
P.o·rque he sal_va,do D?ªª 

_j\1,q?.!lB,P9.t _91is) !1dq,lg~ñ~iá~ 1~u~ ·el a·pó_stol 
.. ~9n ~usr4is,qµrsqs,. Las,ind'!l,g~n~i~~ no sal-· 
van solamente á.los .vivos sino tambien . á 

i " ;,,,, r • ·• • •.~l • • ,H • ,.,, ••, 

Jo~ ,µiu~rto~. para 1~ 9~~.l., ni .. ~~~ ~~ arrep_en-
) ir:p.i,eoto .efe. ll}W,8f.ªrio,- ~n el in~_~nté mismo 
-.-~µ 94~ }~ moneda su,ena, ép .• ~t ~on_~.g del ?9-
, f.reJ el ii,ltP.ll s!:\le del;; purg~to)·io, Y. ,_amba 

s~li.a.~;a ~n ~1,.ci~l.<?.: _¡,9!:i, Jmb~ciles ;. ge~tes· 
y. cási,sein.ei~~te.sjdas pes~ia~, qtie_q.p ~om

; p;req~~is)~ ,g~ci~ 41:I;f?~ es ~n ;i9a_mefi-· 
t~ ptes~n;tada! ¡Homor~ .~uro y }tger_o, có,mo 
~ t.iJ.~ .,an~Jia~~ p_4ede~ ... s~~~r ~ ~~ _pádre· del 

:, ,_P}~,liatq~io .. Yi P~rm~p.e,;ies y,.i:i _l'!g!ª to que no 
.acudes.á salvatle! Yo t~ cjeclaro que aun 

. • <?.~ando no}A_~~~§· ma{qq~ !1~ sól~. véi~ido. 
. 

1
~st_~ri~~ :oJ:>}ig_a~o,. á ,qu_i~rtelo . y ~ven~erle 

1~J P!14~;o ~~~o~r ,e§1ta; gr~cia. '.: ~11 s~?or n ues
,. t ro .DJo~ y~. nq-,~-~ .Dio~. H;a d~po~1ta_do . todo 
~ su p,otler

1 
en el ·P?IP~:.N:o exi~te pe~ad_o alga

,129, pQr.,~Qorofe qu~ seá~. qqe~~) p~pa_~o p~e
J: d.a, ,perdón a;;, has~a el pan.to, ,9u~ si iflgu~o, 

lo que ~,1>!ef:Pº~~~ •. ,h~éiese .·~iolencJ.~ ~ la 
•.,s~nt¡s,~$~ v1~g~t?,· fR.ª.df~ , ?e. _D10~1 {¡B3:r~a
. ;o!) •• . (¡Imp,i~!.). _9;9m_q,.p~g1:;~~ .Y pagu~ b¡en 
· y _e_µ bÜena m~n ... ~d~., tp,d~ lé será,_p.prdón~'do. » 

r;, · J)iQlo-IV, ~9-~de~~ á ,PEis!~P: á, los éardena
J~.s ppol y M0\'9.ll,~.,,.Y.á los ób~e.os d~ Cava, 

~:~15~~'=1!:-Y .Br~spja. Q_uemq._vivos ~ muchos 
.• f lérigp,s ,1,,mató .á ¡P.~r9;; a¿tojándol~s ?:l _ma1· 
-,. de _Y.e~éé~ll¡ con,una. pi~dra at,_d~ ;1,l _énf l_lo( 
r:.m . ?i~ fV, ill,~t1·~sR•.4n R.ii~ce~o s~c.re~o,,ef!. e1 
1.Htqµ.eJu,é .. d~cc~t~d~J~. m];:~~~e d,~ 19? .,~PhJ_11;10s 
.; 4~ .. ¡1,u ~of1¡c~so.1; .PabJ!> W, r,r?ce~~_qu~. su 
_,,~~-~e,gri ~!R V ~~1ó,Aest~uir;,en }~~ Al~~as 

·:,:eara qur .e:~Fm~~~.C.iE?f;i. sieqJprc~ ocul~a,)~_in
-:d ap:i.ia A'1!taqu~J.,.~e!}.IJ~.;o~. 9fre9,!ó mucho 

dinero á María Stnart por matar á su lier
mano Murray, i Morton y á su esposo. 

Gregorio XIII, mandó cantar un Terkwm 
en acciop. de gtacias por la hot·dule matanza 
¡Je, los hugonotes. Reo1·ganizó 'las facciones 
'de.ilos Güelfos .Y . Gibélinoi; y :ibsolvió al \ 
bandido Picolomini <le tocios sus crímincs_y 
asesinatos. Fué el instig:itlor <le los jesuitas 
para el asesinato del Príncipe de Orange. 

· . Sixto V, fué Cl'UeJ y sanguinario. Pago 
-.dos mil escudos po1·· la cabeza del clérigo 
Giiercino·. Mandó al suplicio ú las ma<lres y 
esposas de. los baudidos que se escapaban, 
y siendo uno qe los seuteJlCiadºos demasia·cto 
jóven para ·ser• ajusticiado, exclamó: «Yo 
le añado·aZgunos años de los r¡1u á, mz me, _so-
oran.»... . ~· 

Clemente XI, enceudió una sangrienta 
.guerra c~ntra el 1·ey de Sicilia, por haberse 
quejado el obispo de Lipan lle que no le 
pagaban el diezmo. · 

Terminaremos esta laeóu ica 1·eseña. co_n el 
rrptable·suceso de la ti'inidau ponti_ficia. 
: Ui·band V.I, (antes. arzobispo_de Bari) fué 

tan déspota, y cruel desde q.ue .se ciñ.ó, Ja 
tiara, ·que lo depusiei·on para,_aclama;r ,p.9.0 tí
fice· á Clemente:YIJ. Este .in_cjtl~!l!e. di 1ictió 

. la· opinion dé lo:; t:Qlll~pistas.y ~~b~s pap~s 
. se .. ex:comulgaron re.cípr.ocamente. ·9",r;bano_ 
, füé tan..cari.taJ;ivo_ y humanila~io, qq.e pr,en
. dió:á cinco cardenales que se ,lt) .OP,Qnjap., y 
. los ahogó despue.s de· haberlos hecl;ío .atg1·-
inentar.-:Clemente y, Urba,no. fuetQn,papas 
·á la vez, yil la m.uerte deLseg.undo.lo.siguió 
-siendo Clemente,. á la-par que Bqnjfa~io, ~u~ 

· cesor:de1Urbano., .... · .. 
Bonifacio lX; empezó s.u pontjfi.c.a.9-9 ! por 

ejercer la simonía, formando una . ta1iífa . 
para la.nemision de los1pecados.· , _., 

. ,Ben.edicto·XIII (Pedro de Lu1ta) (u~ _pap,a, 
siéndolo Bonifacío IX. Muerto est~, le.suge
dió loocencio. VII y á este Greg.orio. ,:pI 
los cuales poseyeron la tiara á medias con. 
Benédicto qu~'se conservó fü·me en su a pos,.. 
tólica silla. Benedicto y G1·egorio, obligados 
y comprometidos por sus respectivos adic
tos, decidieron tener una conferencia con el 
objeto dP. terminar 'aquel confücto -roma1io, 
aquella lucha sagrada entre <los ltumildes· 
pastores del rebaño pontificio,que inspirados 
ambos 4 la vez por el mismo espíritl:I que 



sin d.uda lia inspirado ú todo$ los papa~ y 
continúa inspirando :í sus sa!élit~:o. quP-rian 
conservar tao 'flwdesta posicion. y sncrífi
cárse por sus oveja$ vclaudo por ellas pa~a 
que el lobo no las d.cvorase. Hnbo algunas 
dificultades por si la en t1·evista hab!a de t<•ncr 
lugar en la tiera ó en el. ... mar. pero verifi
cada al finen Sabona, los dos dioses i7ifalibles 
se produgeron cómo hombr;,s falibles y no 
de los mas prudentes y corte ·es soste1ür.n_do 
1111 rliálogo tan asqueroso, qne puede asr•gu
rarse uo tenia mucho de santo el espíritu r¡uc 
en aquellos momentos les iospir~ . . 

El concilio de Pisa abierto el 25 de Marzo 
de 1409 dió por resultado la crcar:ion ele nua 
nueva mitología romana porque no cerlien
do ni Benedido ni Gregorio su sagrado .Y 
di7Ji'40 derecho, eligió papa ;'1 Alejaudro 
V (canleual tle Mila11) encontl'iÍnriose el Ro
mauismu ¡oh fdi¡;ilbtl! ... con tr•}S diosrú; r¡n~ 
auoq1íe uo eran patll•e, hijo y espil'itu r,;auto, 
eran tres i1ifalibilidades distintas basadas 
ea JJn solo error, en un mismo orgullo,. en 
imajdént.ica ambic.ioo. Y miep,tr.~s tao abo
minable farsa se representaba en el .pontifi
ca.do, la col'l'upcioo, el escándaio y la crápu
la cundian en la ciudad santa, pqes asegura 
Ole i;nengis que tomar el vela era prostituir.se. 
. Pe1·0 basta de papas, i!ust~·ado articulista 

de El .4 n~1~to; basta de historia y tranqui
licémonos p.uest~o espit-itl! casi as~i~do 
con la, mefítica atmósfera que acabamos de 
respirar. 

Del c1·ecido número<lc pontifi.CPS que ctien-
~ ta la historia uel Romanis-lM desde · Lino 

hasta Pio IX .solamente hemos.citado algu
nos, con sus.hechos conocidos mas notables, 
en los que ~cmos onconh'ad~ el robo, el ase
sinato, :el adulterio. la sodomia, el focesto, 
el enveneoamieuto. la hoguera, la simonía 
etc.; todo el er,·0r. toda la cruel iad, todo el 
crímen, toda la ignorancia de que es suscep~ 
tibie en su mas alta concepcioo lo que en el 

• mundo se denomina nu;l. t,Qué·mas .Dem,onio 
que el vicio'? ¿,Qué mas Luzbel que el c1·ímen1 
¡Qué mQ.s IJialJlo que la . ignorancia'?_ t,Qué 
mas Satanás q11e el .mismo pontificado ro
m;mo'?~ 

Pero estos desgraciados:espiritus así como 

¡, j 
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todos los q11P. se encuentren en igual g:racio 
ele .itraso. qne crea,los por el Bien y la Per
focciou ·infinitos posP.en el gé1·men de la péi·
f"cr.ion y del hi,~o, qué son su r¡aturaleza, la 
rea I izal'i• o eo el 'progreso de su existencia 
iofiuita porque llegarári á cóooce1· sus erro
res, :i arrepentirse rle sus vicios. y reéncar
nar:ío taritas:cuantas ve.ces les sea nec~s'ario 
p~ra de;;poJat·se d~ Sil:, impurezas;· y c'ooq'riis
tarse por la expiacio11 y el tl'abajo utl g rado 
de inteligencia y de 'vi1•tud que los haga 
dig110!-; rlé los mas elevados pue~tos eu la 
r~g-íoo de lo.e:; espiritas. ¡,Oóoüe estaría. la 
if1,.finita mi::i/rir:ordia de Dios si :'1 sus hijÓs 
desgraciados y ai·!·epeuvdos les negár?- 1os 
med'íos de r>xpiar ·sus faltas y mejo~a\·se'? 
En tal c'[1s0 Dios no solo dejaría de ser-inji-
1iíto, siuo que seria mas iliinitádo que :el 
homlJrn, seria lle puor comliciou r¡ne el piidre 
lium:rno, qui"n por crimi11al que sea ano de 
sus h!jos, l:Ua11do levé desgraciado, supli
cu'nte y a:rrepentiJo, depone su .. enojo, "le 
,recibe en sus brazos y le·colo~a-nuevam~nte 
'.eri camino de qútprosiga su barrera de _re-
habil itacion. Y esto bien cla1·ameote lo en• 
seña Je~licristf eii ~us p;rá9ola1-. dé \aj yeja 
perdida (1) y ~l liijo pródigo, (2}" como tam
bieu al recomend_arle al hombre qne perdone 
si_em-pre las oft:)nsa.~,de si:! hermano, (3) po1·
qu~ ¡,cómo había d~ maµdar. el pau1;e éel~s
tia.l á sus hijos, por " medio de su eñ'l)iaao, 

• ) • 4-., ' • \ )\" \ • ":'1"' -

que se perdonaran mútua .y continuamente 
si Él no se encontrase animado, del m-ismo 
s~ntimiento de -perdon1 

Pe1·0 dejemos, por áh_ora, Jsta cueitíon , 
que J~ª hemos tratado. ~í61iopmente r,ara 
hacerlo en otra f.orma cuando nuestro 'im
pugna~or nos la replique,- J- J>rosig-a'mos 
contestando los ilqgicos y supQrficiales ar
g umenios que expone en sus .. artículos, para 
comba.tit- á nuestl'a in'll~11.ciple y ' cristiana 
doctrina. . · 
. Dice el sábio articuli~ta. que (! por la na
turaleza de los efectos se vie.ne' l?giíiina-

(1) Mat. XVIII, 12 s.l 14. 
(2) Loe. XV. 11 y sig!liente;. 
(3) Mat. xvm, 21 ~, 35. 



mente ~ ,Jeterminai• la de las causas. >> qun 
•_por los fr11t?sse conoce el árbol , >> que «por 
la clas~ d,~ acciones. las ca:\lidarles y ano 
laH pro.pieda1les iie los individnos que las 
ajecutaD.>) Perfoetamentc; no:; eucontramós 
en ll!l_ todo conformt'ls con los cita,los prio . 
cípios: veamos las consecnnncias. 

Y: prosigue ,Íeclucieudo que: «La~ noch'i
nas impiás·é inmorales, las rfoctrinas. quP, 
son l'!Ontrarias :i las en,;eñanzas de la Santa 
·1g_1ési~

1

Católica, á la cli_vina 'r~vP,lacioo, á la 
mfsma ·1·ecta razon y a los primeros princi
pios qe l,a l_ey natural, «no pnr,lcn ser en
senadas . sino ¡ior rl P.spíritn del er1•or y de 
la mentÍJ'a » Convenimos tambien. Pero se
gu,Ídatnente manifics_ta que los espíritus, los 
médiams y los espiritistas impngoan y de
sechan los roas- nugnstos dogma;; de la M

ligion. y prinr:ipios fundam1mtal!!s de la 
moral, y lo pru~ba eddenteme1tte <liciendo 
eµ priiµer lugar, gue son tantas las here-

- gias y grotescos er!'oras consignarlos en los 
p,el'iódicos y libros espiritista:., que exige un 

_ t~abajo eroijjo y estensisim9 :Su coordina-
cion. . 
.. Hace bien riliP;Stro ~mpugnador en no em
prender tap pro?ifo f estensisimo trabajo, por
que por el que tenemos la: honra de conocer 
como suyo, nos persuadimos IJO ser él el 9es..: 
tinado á t_ámaña. empresa. Por lo demás, si 

\' por augu;los &Jgmas de la -religion yp'l'foci
pios faniJ,amentales dé moral considera los 
dogmas y la mÓral del llomani~w, tiene 

~muchísima·razon CD deéir que los espíritus, 
los méclit~_ms y los espiritistas los impugnan 

: . y _desechan. ir comó no, si los espiritistas 
son católí~os, apostólicos, cristianos. y el 

-.,, l • 

~!!)afiismo es una repugnante fa1·sa anti-
. ór!stiana?_Para _r~~hazar semejante escuela 
no es necesario ser espíritu ni medina ni es
ptritista, pues basta eón ;·poseer el conoci
miento mas rudim••ntario de la ciencia, lia
~er 'pasado por la vista el Evangelio-, y'te~er 
sentidó coínnn. ~ . 

Los·ésp'iritistas. queaco1•des con él romano 
redactor je El Antídoto, consideran como 
hijas del error y la mentira todas las doctri
nas contl·arias á las eoseñádas_por Jesucristo 
y opuestas á la 1·ecta 'i'Man y pr!ncipiot M la 

ley natural. uo pucdcm acept.11·. poi· ejemplo, 
el pecado o,-igin,al y sn propagaeiou ni la au
toridad de. la Iglesia ui el foficrno material, 
ni el rlemoniu, ni las indulgencias, ni los 

· sufragios, ni l:1 resurrnccioo de la cal'Ue, ni 
el culto de las ÍiOágenes y santo;;, ni la cou
fesion auricular, oi oingunc, de los sacra
mento:;, man1lat0ieutos y cercrunn ii1s inYe11 -
ta1las por el Romanismo, y que ni Jesucristo 
instituyó, 11i en el Evangdio se prescriben. 
ní la recta razon puede admitir, ui es con
forme á lo;; primeros pdncipios da la ley 
natural. 

;,Conside1·a rozonablt! y natural, -nuest1·O 
impugnador. que el hombre ~ca responsable 
·<le tas 'faltas agenas cuando II i ha sido cóm
plíce, ni ha irHlncirio ú cometerlasL. ¡Vaya 
no Dios injusto! 

;,Cree natural y rázonable, que una con
~regacion de homht·f!S, sin mas títulos que 
estudia~ !atio, moral y teología, tengan el 
derecho de gobet•na1· á su capricho las con
ciencias <le los demás·horo bres, pretendiendo 
necia y Ol'gullosament'e que todos han de 

· pensar como piensan ellos'? •.. ¡Yáya urr Dios 
imprevisor! 

;,Reconoce como razonable y natural la 
creacion de un lugar de tol'mentos matel'ia
les, donde los desgl'i1ciados espíritus que 
faltan á la ley son etername-tite retenidos, 
abt·~sados, · tritul'ados, tl'Íoch·aaos~ atenaza
dos, etc., etcL. Vaya un Dios cruel! 

1,Acepta ·como natural y razonable al de
rn,onít> criatlu por DiosL. ¡Vaya• un Dios 
malvado! · · 

·- ¿,Adrn1te cómo t·aionable y natural que 
comprando indulgen'éias y ·sufragios se sal• 

· v'en las almas, ·pudiéndose comeréiar en el 
cfolo con el cl'imeo, como se comercia en la 

· tierra; que las -moléculas constitutivas de 
los cuerpos, ¡j pesa1· de su constante reno,va
cion fisiológica, se reuoáo pa1·a formar en el 
día dél juicio los mi:smos cuerpos de ' que 
fueron parte, · que el hombre reverencie, se 
humille y adóre la mamoria de un 'criminal 
canonizado, y dil'ija sil pensamie~to á un 

· trozo ~~- materia inanimada; que tenga el 
clE~rigo poder para juzgará sus--seinejantes, 
y condenarlos óab~olv~rlos á su caprichot. 

- .. 

l 
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¡Vaya uu Dios inte.resa!lo, ,igrt1Ji-a11te y ab
surdo! 

i11i;tit11cion rel igiosa .í qu,! µ6rt,rneciao. Si', 
vo.l ieore campeou riel ilógico y absurrlo Ro~ 
manismo, ct1 lu Histoi•ia eucou trarei:; u11 ¿,A qué fll'l)Scg uii-1 CcJn lo iu<lica,io ba~ta. 

Si •el dios dr~ Roma ha dictarle, toda~ esas 
disposicio11.es, el Qios de Roma no es ~!'Dios 
de J ~sncl'isto .. Si por la uaLnralcza del efecto 
se l'CCOllOCe la ct,i la causa; :;i por lo;; frutos 
se conoc,: el árbul, ,·! Dio.~ del Rl)manismo 
~s injusto, imprevisor. cruel, malvado, in
teresado, ignorante y abstll'llo. y sernejan
tes do<:tri nas_ ccm trarias ;Í l ;i ~ cmseñadas por 

1 Ju li1) Albl!l'r,oi, c;arrlcnal 1·oma1w, couspirá-
1 dor, ambicio1:o, mioístro de España en tienl

•: po cl,i Felip,~ V. Tarnbiep e.l carcleua! Alberto 
-
1
:¡ que avarie,utu y oi·gnlloso 1·esumió en si'los 

arz,,bispados u,i Magdemburg y d~ Magua -
11 cía, y 1·1?cibió dd papa Lean X autorizuciou 

l
. para la venta Úll in1I ll lgeuuias cayendo l?D la 

mas ve1·g-n11zosa simon·ía. Tarn bíe!l á ·Beao
i furú obispo úe Li11c.:olu .Y ü Uauchou obispo e l «Catolici;;mo Cristiano, que es d \'<mla

dero Catoli1:ismo, ¡rne$t(J que sns dognia;:; poi· 
ser uatura les g-ozan d,! la uufversalidad . ¡j ¡· 

la recta razou y ;i los primurós ¡,ri11i'ipios de 
la ley uatural , «1w pueden s•~r enseñadas ¡! 
i;ioo po,· l'-1 e~pil'itn tld <ll'l'Or y de la ruen- ¡! 
tira.» i! 

Es rnas; ,;i « por !u clase de accioues; se !¡ 
\ 1 ieoe l1•git ima111Pnte ,i dt?t~1·miuar la;; cuali- ·¡ 
dad(>s v auu la,; ¡n·oriie,tades de loi;iudividuos ¡·! 

- • • - 1 
que la" ~j1!CUta11,» como ciertameutn(a1111que ¡: 
con . mal\'ada iut,-uciou) :1segura uue:;tro ¡I 
contrndicto1·, ¿qné pod ríamos clrduci1· de las 1 

acciones tle lo:; poutí(:ic-c:; guc -!a.J1is,11riu nos ji 
rela ta y de las cualt\,; U•!mo,; ci1adu alguua,; , -¡I 
cuaudo por 1.•l pu<!:<to qu,: en ,i! t011 11" i1 , p:·,:- ¡I 
teudP.u ocnp,,1· dchia:i. ,servir de 111odelo ;1 In,; ,i 

lf 
deruá.-; ho:11 bi·c,-f~ ¿I!j-11"rª n ne:<! l''J i l 11;;tra ·Ju 1: 

cuntra,lictor nnc las acci,ynes dnl :-;nc1H·docío ¡ 
ro.mau•J c.., un:; de las pr111cip:1lr.s ca11Ja;; ,_11!I j 
desel'érlito d,•I Romani,-mo, a::i m 111O lo que, : 
le ha hr>.clio a111'ir lll:-; ,¡jo.~ a l puelilo1 ¡,Cóm9 ;, 
ee atreve ú rh:jar vis\n!Tlhrnr •.!O s1t:; i1ij11rio - ¡¡ 
sas fra,;e:; lo qu i\ l.e·•e,_ impo,ib'h d~mo,;trar 1, 

rcspect,J ,1,, los ,!,;pi:·iti~ta;; qne a 11n no ha n :¡ 
li podiúosc1· j 11zg-ndospo:· la ltisturia, ol \· i1!,1111lo 

d•! B~au vais, co11duuau-10 el prilllcro á J u,ana 
Je ~reo á morir en la hogu~r,a.J _y el ~ogundo' 
presidiendo tan inicuo tríbuual. Tambien al 
cardeual Albornoz !eg·atlo y geuer~! de IoÓ-' 
c~m.:ío VI, reclutanJo eu 1353 un ejército 
c,,m¡;uesto d~ fr¡tncc&~s._ húngaros y alema-

- f'I ,r- • 

ues ¡;ou el que ooligó fr algcJuas províLJcias 
de llal ia á:presta1· oue.l i,mci:i al pa padu. t<¿sto_ 
no es 13straño ¡w que ~abido es que cu:indo 
a·I Romaui,,mo le falta razon i_mp~u'c' fa fé 
y cuando estu ~e le niega manda ·}>ayonetás; 
¿t¡11ieu e;; eutooces <!1 ya'!icute . que :;e re
si,;t,- ú cou<.:t!1lerle vc1:a.:itlad. a\ltüri:1-l.il, dé-
1·1~i;bo v basta::;; se ea1peñusc, div i11idad ,:é 
iufoiibiii<lnd1 Al'gum,•uto:; ta11 penet1'a1itá 
podrán 110 c0uveuccr pern pUéÚén cristiana
nw,ite dl!Stl'<>ZUl'. - 'i'ambieu l'llCOÍ1tréÚ"eis en 
esa misma Historia ,í un O,;or10 deAcuñá 'o bis'· 
pu d,1Zarrn)l·¡¡ 1 qué á l.! cal,ezaúe varios cléri
go:; d,! s 11 dick :~:;i.; s1? leva11tó cou la santa 
tiga y ú la •rn¿ 1k «a1¡11i de mis clérigos)) 
p,•l1iaba y: cstül'lpiuaba á s,11s St!tnejaotes. 
Tarnbien ú Adhe,rwl' Je ~Io11,i1•l obispo de 
Puy, ievantar, ant()riza-Jo po1: Urbano II, una 
crnzada y tlt!,licars,: en el UfllHbL·e d~ Jesu-

injustificaciam•?ute las lecc_ioíie.r q.11,i de s11s 

mismo:; e()ri-P.l ígiona1·.ios pci·t,•11,)::,•11 a! ,·ooo
cimiento púi,h:11 porqu~ pr.!·te11,!(;;;J1J :·: la Hi:; 
toria1 ¿~o tierw 1•l ur ticulí,;ta d1: El .úitUoto 
co11ocimie11to d1! la;.; acciones ro.na.lÍ:,tas ;i 

que 11Os r,·ferimo,r? Pnr!S lea !:i, Hi=<toria y P.n 
ella eucout!·arú ¡.,._ lieclw,; :_nas io ic·uo;; y 
aboroiuahles; «la d a,'! ele act:iu11es por las 
que se vieue l,!g-i1 imam,rnt1! ú detonniuar lis 
cualidade,; y ann las propit•da;lcs 1le lo;; in
dividuos qne la;; h:!!1 ejecutarlo». a~i como 
<t las c;ualii!ail1?;; :· :111111as propiedades» de la 

1, 
cristo i: la ,nntanza y úe:,trnccio1, ele los iu

U 
¡! felices qne por n,, pl'ufosar sns ideas l'eligio
:1 sas, deu,,miucil,a here;es. Tambic>u :il célebre 
!! d 1 ca1·tiu1w I ve1lt'ciauo Ben_i bo ti istingui o I e los 
ji -

!>apa,- LM 1: X y Clemente VII. arnaute de 

'· '· -L11c1·,: ·ia Borg!u li ¡~a y mauct•ha ti~ Ah,jaudro 
Íi VI d,·,i ícar;;,• ¡'¡ n:;;,;ribir poesía,.: á Maro~iua, ,, 
1¡ 1¡uerida ,m.)'ª ,l!lt:~-; de se1· 1:at•<fo11al v ti ~\ 1 ., 

l
". ri uieu tuvo :11ud1n:; !1 ijos. Tambi,•11 euco!ltta-
.1 ~-eis la iustitucioll de 11 ua J·wnta apostl,lica 
i! l -, cre:ida eu España e11 820 pv•' Hi pode:· cfo-
fi 
1! rical, donde se declat·aba guerra :ti dcrecl!o 
:. 

~---~~-----=r~ 
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má§ sag-rado qne la r1utt1raleza lia cour.edído 
al hprnbrc. :í la. líb1!i·tad. Unit congrP.gacion 
de «vi1'.g-.. nes rl1~1 Señor» denominada la!i 
11,gapetas,. qno com,tituidn hipór.rit:amen bajo 
el es.c11do de ta _religion", en el :5iglo XII, sé 
vió precisl).dO á abolida foocéncil) II .en el 
co,ncjliq deL~tra11 cfo 113~, por la «indecen
cia é inmorlestia>) con que se producían . A ,. l 
un. pad¡e Va!'ade y un Jnan Ohatel incitado-
res de a~esinos .. A. 1Í~ pnrlt·n Gig-na1· que 
mu1:ip .. ahnrr;ado poi' htl~!.10. A nn Ravaillac. 
asesino de F;nriqnn IV. A nn To1•qnemnda. 
mó11st1:110~ i;angninario <lllP qnemó dtl!'ante 
sn. ~ominaci?n inqnisitorial 10,220 perso
na.s. conóP,np 97,3~1 .~ otras p<>nas. sin contar 
6~70 q11n qnemó P.n efig.ir. A un Di~g-o DP.za 
qne. a:;;ó vi.vo"·-•2.592 foclivirtuos y r.ondenó á 
prj~i011, galeras y contlscacion ele hiertP,S ~ 
3~: .9;52, sit;i contar 829 <rn~madós en efigie. A 
up}ir:nP,oez ,te Cisneros qne rednjo ií e~niz_as 
3 .• 574. s?,mejante!; 1't1yM.~conrl1mó ;Í ·otras 
p.ena,s 48,059 y qnem6 en éfigi"' 1.232. Otras 
n:mchísimas ·fiera~ por e,;te P:stilo. qne no cí
tl!mo_s_ e_n_ obc::,eqnio ,¡ la hrnveciaéi porlr,i en
r,ontra1· en· la h_istoi•ia nne~tro contrarlieto1•. 
$olo la ignoran.cía ( h ;11i1s inr.onr.ebiblr. 
o~~c.lfa pile.den fiar~ los efectos, :'1 los/nttos 
y á; las; acciones MI Romanismo. la húndad 
rle s.u nat'l!,raleza. de su éa1tsi y <le Slll; cita-
liap,_aes, · · 

.,, 

.-

MA!iUEJ. (~OXZAU:z. 

LA. INGRATITUD. 

Besa. In man<> que .;,iene 
A _h:ice1°te el hien; que el.ingr:ito 
fs como 'el pérftd.o.gato 
Que araña al q_ue lo sostiene. 
Hoye de su l:irlo; evita 
A los i_ngiatos. que son 
·Leprosos del coi'nón, 
Hijos de ra.za maldita. 

. ··· Es v,11·dad,- los ing1·:iro,; son lo;:; hijos di>! 
nec:~rl<). i;OII' eso,; l'SJ'Íl'ÍtllS· rehnldes qne 're
~haia,! la IÍ17.. q11,~ hu_yf't! del p11ogi-nso, j se 
¡:¡_al'apeta11 e11 ):; fo1;taliza ines¡Jt1guable de 
stÍ v-icio fotaL S, .• ent:ie1·rml en el estr~cho . . ~ . 

,. , .. , 
c;irclllo 1Je la iogratitud, y uo uay ¡.iotler uu
mano 4nc les haga abn.u(l,mar P.! ini-pace d,: 
su d~g:i-a<lüciou. 

Defigraciadamcnto la ingrát.it nd es la zi
zaña r1 ue c1·ecc ufoua en íos ~ern brados· de · 

la v"i'du , y es tau innata eu el co1•azon del 
hombre, que este comienza por descoaoce1· 
la omnipotenda <le Dios, .Y acaba: por ¡¡1i1· 

euemígo ile aquel que lo hace 11n beneficio. 
ti:sto es triste. muy tl'istc, pero es cierto .• 

muy cierto, liay iug ratitnJ individual é in
gratitud col,fotiva . L0s h0mbres 1"011 iñgra
t~s ~isladame.nte y en masa. y' ln ingl'atilml 
tia los pueblos .es notoria ctJ toe!::,; las edll
des. 

Cuan u o las guel'l'ns han rl iPzmarlo ;Í las 
naéióucs, cuando los c_jé1·cito~ han acudido~, 
los campos de batalla :.í. veogat· agravios y 

f1 cn1111nistar t1H•rito1·ios. ¿,q11é suerte les ha 
cabido ú la forrJilia de In'- eombatie1Jtes'?¿,r¡üé 
liau l1ecl10 los anciauos, las mujeres y" los 
niños~ 11.:>i-ar tHl '!.is t11mba!i ele los incirtirc,, 
d,ü amor p;i'trio, y mendigar su st1st,into 
de:5pnes. Y lor-; soldados inutilizádos, lós i11-
fülic<>s 411e !Jan perdirlo .alguno de sus míen.:. 
bro:;. los i¡ue han 'r1 úed ll.rlQ >i111ñidos en li:is 
deni;as ;;om liras de la nocb~ ¿qné haer.111 im
plonF la carie! 1d públi,ca. y rnnerrn en uo 
hospital deplornndo e! oh•ido de sns concin'... 
datlanos. 

1 

Se nOs díri'.1 qile !iay ho;;pítaltis de invili-· 
dos, peró esto no srrú sufkie11tr.' cua1;1do »e 

1 ven c:~n;;ta11tem~nfe jóveues, ci11gos. man
¡ cús ú cojos, r¡ue vi:::;trdos cou un mal pant';l -

11 Ion e1icarnadn _v nna chai¡ueta azuló amari-
1.!a, rei;ón·en las cri"lln;; 1~ntonaudo last i,;wro!-i 
cantar.es µara .1fospertar el sentimiento d,! fa 
indiforn1,t1\ mulfitnd. 

-· Eo e.1 seno ele la fa!11ilia tamlrie·o la iogra
titncl tirne nu asiento prefero•n~e. ¡La n1á
ilr1!l.esa mnjer 'Jllí! p,i'!'a 1111;¡ part .. ele 1¡;11 

vicl:i :1 1nn mant.n11rlo á sus hijo::;,,c¡n" ¡;1,r ellos 
pi,!rde ,,J stt,·ño. la snlnd y la trati<]uiii'rhcl. 
c¡ue snfr1! mi l penali<!,1dcs, rnii' i!o'lores mo
rales y fisicos: jC:11(1 11 pO!'O apréciaüus S<)H 

sus desvelos! ¡C11¡'1u preslo .,:ff ol vi,lau sus 
grandes sacrificios! 

Cuañtló $U:'i hijos crecen. si son va1·0111•::,. 
nóest,ín al ladode,m ruallre .ma,,;1p1ee! tiem-
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po pre_ciso para comer y dormir; y i;i aq.uella 
l~is pide .que la acorn pañ<m á esta visita ó á 
esta otra di_versioo, pretcstan mil ocupacio
nes para solta1· mirmtras ro.is p1·ooto mejo1·, 
aquella pesada carga, ó dicen rotuodameu
te:- Nos vamos con los amigos;- y la ma
dre esel último ser que atienden. Si ~on las 
hembras cuando se casan , si son rica.s, la$ 
más de ellas entran en el atu1·rlimiento de su 
nueva vida, y queda ,•u último término 
aquella que las llevó en su seno, si son po
bl'es quedan mis unid(tS á su madre, no por 
virtud, sioo por egoísmo; para que esta úl
tima las ayu<ltJ, porque eoti·an en nue-vas 
obligaciones, aumentan naturalmente los 
quehaceres domésticos; y si la madre es 
muy pobre y necesita qué la mantengan sus 
hij~s. ¡qué expiacion tan dolorosa la _de esas 
infelices ancianas que t1·abajao más de lo 
que pueden y siempl'e estorban en todas 
partes! Y van cayeoáo j' Levantando, soste
niendo-en sus débiles homb1·os la pesada 
c1·uz de la vida sin qne mdie les ayude á 
llevar la carga tic sus amargul'as. ¡Oh! la 
ingratitudl la ing·1·atituJ, es el grao crímeü 
de la humauidadl Contemplando sus terri
bles efectos, leycudo en la histor¡a de la 
e:x:isten¡;ia terrenal, esa tragedia continuada 
que van 1·epresentando todas las clases so
cial.es: el almas~ abisma en el eaos del do
lor. 

Cuando se recwwda á los grandes inicia
dores úel pmgreso. a los prefetas de la luz, 
á los apóstoles d!!I amor universal, que hao 
~enjdo por premio á s:1s desvelos, el escar
nio, la be{a. el tormen;to y la cruxifixion ! 
Co.and"o. se ve qnP- no ha habido descub1·i
mieo to que !!O haya sido rechazado, ni ver
dad que uo haya sido anatematizada: se con• 
tem·pla ála humanidad con doloroso asombro 
y se e~c!ama con indrfinihle angustia. 

¡,Y eres tú, raza ing-rnta, la última palabra 
de DiosL .:... · 

-¡,Para ti creó el Et~1·no esa naturaleza 
siempre bel!~, inagotablemente fecundá1 

.i,Para t Í gorjean las avesL ... - · 
~Pam ti exhalan su,; p~rfuroes las flores'? ! 
~Para tí se fol'ma!'on los c;olores del arco . 

iris que pintan la techumbre dei espac;io'? 

~Para tí tiene el mar sus corales y, 1uei 

pe!'las'?-
¿,Para tí en fin, son tantas maravilllas.'? 
i Para tí prodig·,ó el Eterno los tesoros ina

,cabables de su gloria'? 
¿,Para tÍ la más iog1·ata de las ¡oazas crea

da!:>'? 
iPara tí que llevas el distintivo divino de 

la inteligencia y de la razon, y que tan mal 
uso hanes de tus sublimes atributos'? 

t,Para tí. tanta felicidad? ¡tú, el Satan de.la 
leyenda! 

¡Oh! el pensamiento se extravía, se co,~
turba al contemplar un glaneta h.~bitado 
tao solo por gusanos roedores. 

i;Qué es el hombre'? t,brotó del sen_p de 
Dios con su feroz instinto'? 

t,Su existenci~ no tendrá más desenvol;vi,
miento que querer por egoísmo, y olvidar 
por costumbre'? · 

¿Pot! qué la creacion es ta~ gl'.ande.y, .alg~ -
nos de sus pobladores tan pequeñp~'? 

- ¡Porque es,tos cr,ecerán!- dijo ~p. vP,z 
potente, que el ecq repitió 8J?. to~as fa§ l~i-
tuJes de la tierra. · 

-¡Crecerán! . ¡,cómo'? pregunt.~mo~ con 
vivisima curiosidad. 

- ¿,Cómo'? viviendo eternamente. La in
g.ra.titud no es un p,~c~do de orig.eo, es ;rr 
vicio adquirid.o, d~l zpal se irá desprendiendo 
el homb.1·e con el trascurso de sus e~isten.
.cias. Es una enfermedad del espíritu,.y ~~te 
1¡e curari de s.u fatal dolencia cuaP.-~-9 CR.Jt
tem ple con dolorQso asombro los terribles 
efeC:!t_o.s de la gratitug. •· · 

Los pueblos dejarán de ser ingra~o• 
cuando las multitudes de espíritll8 errantes 
por-el espacio, se encuentren sedientas de 
_amor, sin que na<;lie calme su an&~~#oia 
sed. 

Cuando fotografiados en la luz v~p.. todos 
sus hechos anterio1·es. 

Cuando pesen en 1,rna balanza el 4.mor ,y 
!os.beneficios que recibieron de sus deudos 
y amigos, y la ingratitud con que e!Jo~ 1é.s 
recompensaron. 

Cuando vean que á ios primeros ~os e~ 
vuelven iuminosós resplandores, mientras 
que ellos están sumergidos en l~s tioi~b~. 
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Cuando vean que sus protectores estien
den su vuelo al infinito, y ellos sugetos por 
la férrea cadena de su estacionamiento, no 
pueden adelantar ni un solo paso, entonces 
se cumplirá el adagio que el loco por la pena 
es cuerdo, y p_enas necesita sufrfr la loca 
humanidad para curarse de su trascendental 
locura. 
• Y tan trascendental como es la ingratitud, 

que se pueden formar caudalosos ríos con las 
lágrimás que ha hecho derramar! 

Cuántas mugeres han muerto en su tier
na juventud por el olvido del hombre que 
les juró amarlas eternamente! 

¡Cuántos hombres hau mirado con sinies
tra satisfaccion el cañon de una pistola pen
sando en una mujer coqueta que ha manci
llado su honra con la manéha del adulterio! 

1Cuántos ancianos mendigan su sustento 
porque sus ingratos hijos no se acuerdan 
que sris padres existen en el muño.o! 

¡Cuántos niños mueren en los asilos de 
beneficencia olvidados de los autores de sus 
obras, victimas inocentes de la mas horrible 
de las ingratitudes! 

No tenemos frases para · espresar nuestros 
pensamientos, nuestro lenguaje carece de 
espresion para pintar con vivos colores todos 
los crímenes que sobre si tiene la ingt·atitud, 
que hace su inicuo trabajo sin descansar un 
momento; sin perdonar á ningun sér de la 
creacion. El sábio, el ignorante, el que pasa 
por just9, la mujer pet·dida, la que se crée 
salvada, él rico potentado, el hombre con
vertido en mercancía (vulgo esclavo), el 
creyente fanático, el ateo, el pensador pro
fundo, todos en fin, son ingratos en uno ó 
en otro sentido; para desterrar esta fiebre 
contagiosa se necesita purificar la atmós
fera del entendimiento humano, con la re
velacion espirita, la co ::': uuicacion ultra
terrena será andando el tiempo el remedio 
más eficáz para curar esa dolencia cruel de 
·Ia cual todos tenemos el gérmen. Solo aver
gonzándonos de nosotros mismos, solo vién
donos con nuestras deformidades pasadas, 
es como nos enmendaremos en el presente. 

La ingratitud para nosotros ha sido hasta 
ahora un mal incurable; creíamos que no 

habría poder humano para at·raucarla dP. 
raíz; pero hoy estarnos pl cu..11111.!nle couveu
cidos que el espiritismo. Vl1l'lladel'O co11ocí••· 
miento de oosotrns mismos, P.s el q11n log·l'a
rá con sus revelaciones hacernos mr.dita:· y 
cornprende1· que los ing·l'atos suu los p.írias 

1 de los ;;iglos, sou los si1H·vos degradarlos quH 
no merecen mas q11e ol despl'ecio y la re
probacion uoivel'sal. 

j 

¡Atrás, ingratitn,l! deja libre al planeta 
tierrn de tu fatalisima iuflucocia, que es uu 
mundo que ya está lla mado á pl'Ogresal'. 

¡Deja á la castu de Caí u que por tu mal 
consejo regó los valles de este globo 1:011 la 
sangre de sus herrnauos! 

¡Deja á la raza adiimica que l,:vaute su 
frente, que ho1·a es ya que mire al iufiuito. 
que bastantes siglos ha pesarlo sobl'e el la la 
cadena infamante de la ingrnti tud! 

A nialia /Jomi?igo y ,S oúi·. 

CONFERENCIAS 

DE ERNESTO REN..\.N, EN LONDRES. 

Primera. 

En q1té se1itiil,o sea el ci·istianis-mo una 901·0, ro-

mana. 

( ÜONTfXUA.Cto~.) 

Pero esto rio basta. Los gobiernos que han 
partido del sup uesto de que en el hombre sola
mente hay instintos utilitarios se han engañado 
de una manera lnstimosa. Tan natural es la 
abnegacion cómo el egoismo, y á la religion to
có y toca organizar la primera. Nadie espere, 
pues, pasarse sin religion y ~in asociaciones re
ligiosas. Cada progreso de las sociedades moder
nas hará esta necesidad mas imprescindible. 

A. tan exaltada aspiracion religiosa, ¿qué sa.
tísfa.ccion podian ofrecer las intituciones que 
Roma alardeaba de creer eternas? Ningun(t ó 
ca~i ninguna. Todos los viejos cultos, aunque 
de diverso origen, tenian un rasgo y un carác
·ter comun¡ la imposibilidad de llegará una en
señanza teológica., á una moral :1plicada, á una 
predicacion edificante, á. un ministerio pclf;oral 
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verdaderamente fructífero· para el pueblo. El 
t·emplo pagano no"fué nuncn, ni por ningun con
cepto, lo que, en buenos tiempos, la. iglesia y 
la sinagoga., es.decir, casa comun, escuela, hos
pednje ó asilo de los pobres. Nirnca pasó de ser 
la.-fria celda en la cual nadie entraba ni nada. se 
:iprendía. 

La n-fectacion con que los \latricios romanos 
4istinguian •la ,religion• ósea. el propio culto, 
de la •Supersfü:ión,,- ó. sea. de los cultos extran
jeros, nos paree~ pueril en alto grado. Todos•loa 
cultos pagan.os ernn esencialmente supersticio
sos. Et c!l.mpesino que en nuestros dia:s deposi
ta, un sueldo en el cepillo de una. capilla. mila
grosa, que invÓc:t tal ó cual san~o eQ favor de 
sus.caballos ó bueyes, que bebe de esta ó de la 
otr:i. agua para curarse de ciertas dolencias, es 
ni mas ni menos que un paga.no. Ca.si todas 
nuestrM supersticiones son reliquias de una re
li~ion anterior al cristianismo y cuyas raíces no 
pudo este arrancar enteram'ente. Si se quisiera. 
volver á:eheontra.r, á la sazon, la imágen del 
paganismo, en alguna recóndita. aldea, en el 
fondo ae .los campos y de lbs bosques ·sería pre~ 
ciso busca.ria. 
. Nq teniendo por guardadores mas que una 

tra.dicion popular vacilante y algunos funciona
rios interesados, los cultos paganos no podían 
dejar de convertirse en mézquina adula.cion. 
Aug11stó, _aunque con cierta reserva, aceptó que 
que.se ie ador-ase en vida en las provincias, y, 
Tiberio permitió celebrar ante sús ojos ese in
noble concurso de las ciudades del Asia .que se 
disputaban el honor de erigirle un templo. Las 
extravágantes impiedades de Ca.lígula. no pro
dujeron ninguna reaccion, y fuera dél judaísmo, 
.no se encontró un solo sacerdote ~ara resistir ::i, 

semejantes locuras. Procedentes en su mayor 
parte de un culto primitivo de las fuerzas natu
ra.les, diez veces- trasformados por mezclas de 
toda especie y por la imaginacion de los pueblos, 
los cultos paganos estaban limita.dos por su 
pasado. Los Padres de la Iglesia nos hacen son
reir cuando ex;ponen los atentados .de Saturno 
como padre dé familia y de Júpiter como espo
so. Pero de seguro e¡:"1 mucho m:is ridículo to
davía constituir a.Júpiter en lln dios mora:! que 
manda, prohibe, recompens,i. y castiga. En una 
sociedad que aspiraba. á poseer un catecismo, 
¡qué se podía hacer de un culto como él de 
Vénus, surgido de una 2ntigua necesidad social 
desde. las primeras navegaciones fenicias en 
el Medite.rráneo, pero convertido, anda,ndo el 

tiempo, en un ultraje .á Jo que se con8i.derabt., 
de dia en dia como la esencia. de la re1igion? 

Tal es la. explicacion de ese atractivo singu- • 
lar que hácia la, época de nuestra. Era arrastraba. 
las poblaciones del inundo antiguo hácia los 
cultos del Oriente. Esos cultos tenían algo mas 
pl'ofundo que los cultos griegos y la.tinos, algo. 
que habla mas al sentimiento religioso. ·Casi 
todos eJlos se referían á. los estados del alma en· 
la. otra vida, y se creia que contenían prendas 
seguras de inmortalidad. De a.qui ese favor de 
que goza.ron los misterios tracios. y sabeos y· las 
cofradías de todas-clases. Pequeñas religiones 
como la de Psyquis, destinad-as ¡ínicamente.-i 
consolar d-e la muerte tenían una boga momen
tánea, y los cultos egipcios, que disimulaban '.el 
va.cío del fondo por medio de los grandes explen
dores del culto, contaban devotos en todo el im
perio. !sis y Sera.pis tenían altares hasta. ~ el 
fondo de la Bretraña. Cuando se visitan las 
ruinas de Pompeya., hállase uno inclinado i 
creer que el principá.l culto que allí sé practicab2. 
era el de Isis. Aquellos templos egipcios tenian 
asiduos devotos. entre los cuales se contaban, 
gran número de personas de -la clas~ de los ~mi-" 
gos de Catulo. Ce!ebrába.?e en ellos una funcion 
matinal, una especie de misa dicha por un s3:
cerdote imberbe, babia aspersiones de ·agua 
bendita. y quizás un sa.lad'o de la noche. Esto 
ocupaba, divertía y hacia .conciliar el sue~o. 
tQué mas se necesitaba? Pero el culto mitriaco 
era sobre todo, el que gozaba en los ~iglos Il 
y III de extra.ordinaria. boga. De vez en cuando 
me permito decir que si el cristianismo no ~e
hubiese aventajado, el tnitriacismo hubiera sido 
la rel-igion del mundo . 

E l mitria.cismo celebraba. reuniones miste
riosas y tenia ca.pillas que se asemejaban á ,Pe
queñas iglesias. Oreaba un lazo de frat_ernidad~ 
muy solido entre sus i~iciados; tenia la eucaris
tía y la cena tll.n pareciila.s á. los misterios cris-: 
tianos, qa.e el buen Justino, el apologista, no 
vé en ello mas que una. explicacion á: tales se
mejanzas. Satan, para engañar al género hu
mano quiso ridiculizar las ceremonias cristianas 
y cometió el plagió. Algunas tuml.)as mitriaca_s 
de las cata.cu,mbas son tan identi:ficantes y de 
un misticismo tan elevado como el de las tam
bas cristianas. Hubo, además, dfiotos mitria.s
tas, que, aun despues del triunfo de! c~tianis
mo, prohibieron valerosa.mente la sinceridad de 
su fé. .., 

Tan solo las pequeñas sectas fundan y edine-
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can. ¡Bs itatvzlulee considerar-se como ,una pe
quefül~rlstocracia. deJa ver~ad, imaginarse que 
se posee con un corto . número· de personas ·él 
depósito del -bien! .Ha,y secta loca. en nuestros 1 
dfas, que aá á sns·adep.tos.más consuelos que 
l&. ,más sana filosofía. ·La a1rracadavi,a ha pro
p0tcionado mtrchos goces religiesos, y con ·un 
pdco oe buen9. voluntad, se puede encontrar en 
ella u·oa. 'sublime· teologíá.. 

;En •nu~str-a prqxi.mil. leceion veremos que el 
r~inado :religioso del porvenir no IJertenecia . 
nH ~rapis ni á. Mi-trn. La religion predestinada. 
creeia. silenciosamente :en Judea. Eso hubiera 
sdrprendido ·extraordihariamente· á. !os romanos 
mas ~agaces, si se.les hubiese anunciado. Pero ' 
ta.'ntas -veces se ha ~q uivocado la sabid uria, que 
es pteci1<0 hacer muy poco caso de.las prefe
re11cias á de las repulsiones de las gentes ilus
trad~, cuando ·se trata de ·prever el por-venir. 

... 
" 

~egmnda. 

L~ Z~u~ncla de la iflésia 'IO'¡jw,na.- Pewro ?/ Paow . 

s ·eñbras y •sé'ñorés: En la anterior conferencia 
hemóstratlido de demostrar la situacion dificul
tds:n{ue en cuestiones religiosas atrnv-esab:1 él 
imperio romano d·orante el siglo primero; Pór 
unaipa:rte, en el vasto conjunto de poblaci•oo•és 
que .componian el imperio, existian necesidades 
rbligiosás muy desarrolladas; un verdad·ero pro

greso·moral que ~hacia desear un culto puro, 
sin practie:wsupertíciosás, sin sacrificios cruen
to·s. Uha tendeaéia al monoteísmo. ·qu.e impul
.saba á considerar como redicolas las antiguas 

· tradiciones mitológicas; un senti.mfonto geoer:ü 
de sifupatia y·de caridad que inspiraba. al deseo 
de'la. 'asoc:iación; la nec'esida<l de halla'rse juntos 
para ·orar, -paril. sosten·erse, para consolars·e, 
pá:ra1asegurarse de que al ocurrir la muerte, los 
cómpaíreros 'verific:ufan ·el enLi'erro y ce_lebra-· 
ria.n ·despues un banquete en memoria del di
fünto. El 'Asia Menor, Grecia, Siria, Egipto, 
<roií'tdtli:in masas ,de pobres, ge'ntes muy honra
das, á: su ma!!era, humildes y sin distincion; 
pero mal avenid-ós con el espeétácrilo qu·e ofre-' 
cia.'~:i. aristócracia romana; llenos de h·on-o.r 
hácia las ·repu·gnantes représentaciones de los 
aníiteát'ros,-en los cuales Róma habia converti
do'ldssu-plicios en ·a-n divertimiento. Efoahibase 
de la concien~ia moral del género humáno, una 
ÍQfniidab1e 1pt0tesfa., y 'h'ó '"eltis~ia ningún -sac-er-

/ 

dote que se hiciera intérprete de ella, ni dio~ 
·alguno .que tuviera en el cor:izon una chíspai ae 
piedad que respondiera á los suspiros de lu 
pobre humanidad' doliente de aquella época. La 
esclavitud alcanzaba su última élureza: Cliudio 
creía tealiiar ·un gran :icto de humanidad, esta
bleciendo,. por medio de una léy, que el amo 
que hubiese echado á las puertas de su cas:i. iá 
su ·esclavo -viejo é imposibilitado por la enfer'
medad, perdiera soJ)re él todo derecho, si el 
pobre anciano llegaba. á curarse ¿Cómo querei~ 
que. estos dioses sin entrañas, engendrados po.r 
goce la imaginacion de los tiempo-s primitivos· 
tuviesen remedio para males semejantes? Qué
ríase un2padre que a.g-radeciera los esfuerzQs del 
homtirs y le p.rometiera una recompensa. Que·
riase uh porvenir-de justioi3: en que la• tierra 
pertenecí-ese á- los humildes y á los pobres; -se 
quería la seguridad·de que el hombre no sufre 
en ,ano, Y"de que mas a.l!i de estos tristes _ 
horizontes velados por-las lágrimas, hay cam
pós felices donde la humanidid encuentre un 
día el consuelo dé ,sus penas. 

Precis!lmente el judaísmo tenia todo eBO. , 

Por la institución de las sinagogas (no olv.ideis, 
señores, que de las sihagog:ul ha salido ·1a 
Igles-ia), el -pcebló judio practicaba la asocia-
cioñ de la man·er·a mas pujante que jamas se 
haya realizado: Su culto era, en apariencia- il 
menos, el deísmo puro. Nada de imágeñes.· 
Solo d~sprecio y sarcasmo par::. !os ídolos. l?ero 
lo qué solfre todo 02.racterizab_a al judio, erá. 
su confianza en un porvenir brrllante 'Y feliz 
paw. la. lmma.rüd:ú.l. No teniendo ninguna ide:i 
fija sobre la inmortalidad del alma, ni sobr:e 
las ·recomp•eüsas y _los castigos dé ultra-tumlra., 
el judío, discioulo de los antin'uos pr ifütas ha• • o " ) 

Háb-ase como embriagado por ·et sentimiento1de 
la justicia: quiere la justicia aquí aba,jo, sobre 
la tierra; confiando poco en las seguridades re$
pecto de la eternic,lad que t an füci1mente produ
cen 1a i•esignacion del cristfano; se enoja con 
J ehcr,áh, le reprocha su indolencia, y-le pre
gunta cómo puede dejar por tahtó tiempo 'á la. 
tierra en ruanos de los impío,;. No·dud-a. de,qué· 
la tierra. le pertenec-erá un día y que su ley es
tablecerá en ella el reinado de la justicia y ·,ae1 
amor. 
· El judío, señores, es quien triunfará.; el por
venir le p~rtenece. La esperanza, e~o que 'él 
judío llama la tlq,t'a, esta. següridad eñ algo qae 
no esta probado, per"o i lcf cual se .acojé éon 
tanto mas frenesí cuanto mayor ~s la 'incérti-
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dumhre, coristituia el alma del jupio . . Los sal- 1( 

mos eran como incesantes acordes de arpa que 1 

llegaban la e:x.istencla de armonfo. y de fé, s:itu- ¡· 

radas ·de indecible melancolía; los profet{lS po
aeian Jas palabras de la eternidr,d ; este segundo 
Jsaias. por ejemplo, este profetn. de! cauti 'íerio, 
anunciaba el porvenir con los colores mas IJri - · 
llantes que .el hombre jamás haya soñado. La 
Thorl!,, por otra par.te, daba la receta para ser 
feliz (egtién¡;l[lse que esta felicidad se rc-ferl:.i, á 
la vida en la tierrn)., por medio de la ohservacion 
de la ley moral, del espíritu de 1a fa.mili.a y del 
es.piritu del deber. 

'El establecimiento de los judíos en R oma da
tab!!, aproximadamente de seselita años antés 
de Jesucristo. Cic:eron considera un acto de va
lor el haber osado rei,istirles: Césa1· les fa \'Ore
éió y los halló fieles. La muchedumbre los de
testaba, les tenia por malévolos, los acusab:¡. de 
formar una sociec[ad secreta cuyos miell'.lbros se· 
protegían :i todo trance en detrimento de lós · 
demás; pero estos juicios superficiales no eran 
los,de 'toélo el mundo; los judíos tenían tantos 
:amigos como detractores; reconocía.se en eilos 
alguna cosa sup.erior. El pourejuuio ambulante 
del Tr;stevere solía volverás.u casa por la no
che enriquecido con las limosn:is ¡:,rnc~dentes 
de manos piadosas; l:ts moferes, so!:,re topo, 
sentians~ atr;.iidas hacia esos misionnrcs anJra
josos. Juven1J.l coloca la incl-inacion á l,;s ao~tri
nas religiosas de losjudios-7 e-qtre lús vicios qoe 
reprocha á hs dr,mas de su tiempo. Lá. p:i.l:l.bra 
de Zacarías cum::,>líase al pié de lá l,,trn; el mun
do se asía. al pliegue del man lo di; los judios di

ciendo1es: ,,Llevadnos· :i J.erusale:1 » 

l. 

El principal barrio j udío de Roma. estaba si
tua:do ma,; al1:i dd TiueT, esto es, en la parte 
ma~ poure y mas fea de i:i pobl:i.cion; probali.le
mente en los alrededores d: la actual Po-rta
Portése. Hallal,ase allí, antes como ahora, el 
puerto de Roma, sitio donde se desemb:i.rca ban 
las mercancías llev:i.das de Ostia sobr~ una es
pecie de balsas . .iüa aq_ud un I.Jarrio de jodios y 
de. sirios, «pueblos na..:idos para la servidum
bre,»- como dlce Cic:eron.- Efecfiva,mente, el 
primer núcleo de la polllacion judi~~.de Roma se 
habia formad() con libertos, l:i mayor parte de 
los cuales procedian de los prísio111:ros l!e\·adós 
¿_ Roml!. por Pompeyo, que habiau pasado por la 
esclavitud sin ca1ñbio alguno en sus costum~res 
religio.ias. Ló quetien:e de admirable el judais-

mo es la sencillez de la fé que hace que el judio 
trasportado .á miles de leguas de su pá.tria, al 
cabo 1le mue.ha.<; generaciones, sea siempre 'llll 
jud :o muy puro. Las rdaciones entré las sina:
gog:ts de Roma y J erusalem eran continuas. L& 
primern. colonh h:tbi:i. sido reforzada c~m nue
vos emigr:i11tes. Estas poure~ gentes desembar
caban ·por ce11tenares en la Ryiu, y vivian en e1 
barrio ad yace·nte al Tr:istevere, haciérido el ofi-"" 
cío de esportilleros, comerciántlo a1 'l)'ormenor, 
cambiando p:.ijuel:is por vas·os rotos y ofrecien
do de este modn á. las a ltivas poblaciones itálio
tas un tipo que mas Urde habia de ~erles muJ 
famili:lr, el tipo del men,Hgo perfecto en su ar
te. Todo romano que se respeta6a. no ponía ja
mt1s e l pie. en estos uarl'ios abyectos . 

.Éráu un:t especie de a rrabales destinadoa 2. 
cla.$eS menospreciadas y á. ciertos servici9s' pe·a:= 
tileotes; las tenerías, l:ls triperías y los pudride
ros .estaba.o relegados :í aquellos sitios. Los d;es
heredado~ de la. fortuna vivian taml~ien en a.que• 
ilos par;1jes apar~.aclos, en medio .de los fa.rdos'd• 
mercancías, de l:ls posáilas mas modestas 'J <le 
los port.adores de sillas de mano, Syri,. que-te
nl:m :.lli su cuartel general. La policía no en
t ra!;;~ ~n dichos lt1gares; si no cua ndo las dñas 
ern,n sangrieutas ó se repetian con mucha fre
cuencia. P ocos. ba1:rios dé Roma ·eran tan li
bres, y la política no figurába én éllós para na.
dil.. ~fo solo sé prac:t1cába de ordinario ~l culto, 
sin ol ,stáculos o.e ninguna. especie, sino que fam-

. bi.eu se hacia ia propa6and:i. con coda., facilidad . 
.Protegidos por el.desJert qu~ inspi raban, los 

judio.s del Traste \"•:ndeni:i.n. así una. iVida:,reli
giosa y social muy activ-a. Poseían escuelaside 
itak:vinim, y en ningum .. ·purte el rito y las .cere
monias dé la ley eran observadas 11+as escrui;n
.losamente, ofreciendo las sinagogas-la organi
z,tcion m:1s completa que se couocé. L_os tltulos 
de •padre -y madre de la sinagoga>) eran muy 

estirn:i.aos, las ric:;.s couvertidas tomaban nom• 
bres bíblicos, con tercian c.on ellas a sus esc:la
; as, ha.cían explic_ar la Escritura por los docto
res, levint~ban lugares destinados al rezo',-y-se 
ufanab,10 de la consiJeracion de (;!Ue gozaban 
entre los adeptos. La pobre ju<Jia, mendigando 
con teml.ilorosa ,-0z, hallaba med\o de d~slizar 
al oido de l.t gran señora rom:.lu:t !tlgunas p:i:la.
br.as de !a _ley, y gana.ba el ánimo de la matro• 
n,a , que le a.liria su mano llena. de mo.nedas. 

(J'e co-ntifJt1u1,rá). 
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FIN DE ITN DRAMA. 

Todas las comadrns :'le hn\lal,au en la 
puerta y la miraban co11 desprecio. L(\s ni
ños iban hácia olla adelantando sus ma11os 
súcias. Los perros corrían ladrando en adr>- ¡: 
man de morderla, .Y volvian atrús gruñ·eotlo. 
Los hombrr.s indifriren t,~s <lecian: 

- ¡Calle! ¡Es la .Juana! 
El sol ponieute teñía el ciel0 rle pú1·pnra, 

y la bdsa que deshojaba las lila;; y lo,; na
ranjos en ft,>1·, pasaba tibia y perfnrnada. 

Ella-la Juaoa, como decían- tenia vein-
. te años. Estaba pálida; sus cabellos de~trr.n
zados caian e1.1 mechones· sobre sus hombros. 
La miscda había abierto grandes surcos en 
.s~ rostro y en este momento la vergüenza 
doblaba su cabeza. 

Un p;qnP.ño quel'ubin de ojos b~·illantes, 
megillas ~·osadas y l'izada ca bellel'a, se agar-
1aba á su vestido y andaba volviendo la ca
beza para m?rar á los chiquillos que le ha
cian burla. 

Daba cierta tristeza ver á aquellos dos sé
res so-los en medio de una aldea populosa y 
de una naturaleza tan alegre. 

La jóveo 1travesó la aldea y se detuvo 
ante la última casa .. . -El niño, ni VArla lla-

. mar á_
1
la puerta, se fué hácia lo~ chicos que 

los habian seguido y que retrocedi•~ron al 
principio, pero que atraídos por su sonrfoa se 
le unieron en seguida, y empezaron á jogal' 
con él. 
· Lá Juana había llamado á la puerta. Un 
anciano vino á abrir y retrocediendo ante 
eila dijo: 

-¡,Qué buscas aquí'? 
· Jua.na se había apoyado en_ el cerco de la 
puerta para no caerse. 

-Vamos, rp.endig:i, vete- continuó aquel 
hombre-estás ensuciando mi casa. 

- ¡Padre! ... - snplicó Juann. 
-¡Vete! .... ¡Vete! 

· Pero la pobre mujP.t se había adelantado 
hasta la mesa y con el cue1·po inclinado y la 
cabeza baja, cubria con una mano su t·ostro 
inundado de lágrimas, dec.idida á hacerse 
arrojar {rntes que retroceder. 

- Padre ... .. yo ... .. 
- Calh; ¡,puode srr hija ni ia una mendiga 

como tú'? .... 
¡Hija 1nial.. En otro tiP.mpo tuve una hija 

:i. 11uí,~n mi pobrn muj(H' ador:,ba. Era buena 
y b1muosa. y hubiéramo; <lado por ella 
nuestra vida.-A.utes de ama11ecer, el vien
to, co11 la lluvia, con la llievc, íbamos á 
obligará la tierra á que nos diese lo que ne
cesitábamo~ para hac~r de el la una seño
ra ... . i\si qne ll r•gó .'1 la edad de i1· {1 ('Scuela, 
lo hicimos privándonos de una porcion de 
cosas suruacnent~ 11ccesa1ias. Luego la pu
simos en mi cf)lc.gio .... . Queríamos que t'ue
se bella y oingun sac1·ificio nos pa1·eció 
grand('. y nn r.scatima mos oi fuerza ni sa
lud ..... Cuando la vimos educa<la . homada 
como sn paiht pura i:omo su madre, coso
tros, que tantas necesidades teuiamos, con-
ti n uam0'5 viviendo en el tra bnj,) y la estre
chez para hacerla un pequeño dote que en
ti-egar con ella al hombre que la hubiera 
hecho feliz ..... Y por la noche, cu~ndo v~l_
viamos á casa, nos cónsolábamos mirándola 
tan hermosa, tan digna de nosotros .. ... Y 
ella ..... ella ..... ¡ miserable!. ... U u dia se es- • 
capó cou un libertino, siendo la irrision de 
todos los jóvenes d~l pueblo que ántes se 
hubieran m~tado por ella!. ... 

Hubo un 1·ato de silencio, sólo tui·bado 
por los sollozos' de J uana y los gi•itos ale
gres de los niños que jugaban en la calle. 

- A fuerza de llorar y de pasar dias y "días 
sentada en la orilla del camino para ver 
si vo!,ia sn hija, la pob1·e viPja ... ,. tosió al 
principio .... , lul\go se acostó . ... luego la 
condngímos a! cement;,rio ..... y 4uiso lle
var en la mano el gorrito que el! .. misma 
babia bordado para el bautizo de su hija. 

- Pa1lre .... padre .... ¡pe1·dou! 
-Durante este liempo ella ... ¡qué ver-

güenza!. .. tCómo vi ria'? ... Los de la ciudad 
que venían por aquí me decian.- Aye1· vi en 
ta) teatro ú VU<'.'ltrn hija.- Yo no tengo hija. 
- Sí, tio Basilio; acuél'dese V. de Juana; 
ahora la llaman ... - A.l primero qne me ha
ble de esa mujer le parto !a cabeza con el ha
cha ... Y no me atreví á salir de casa, porque 
me parecia que todos se burlaban de mí... 
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Un dia fui á la ciudarj ... y la vi. .. ¡Hija tr.ia! 
Vamos, vete; yo no tengo bija. Vete de aq1i, 
mendiga, veteó no respc,ndo ... 

- Pertlon, padre, perdon 1 

- iQuiPres irte~ 
Y la lu,cba continuaba. 
Rojo, bañado en sudor, con los cab~lks 

e.nmarañados, el niño eutró en el cuarto d 
escuchar los gritos de su madre ... Sepat·ó (1 
pelQ que le cubría los ojos y dijo altivamen
te al anci::i'ilo: 

- Por qué haces llorar á mamá, si dicet 
que eres mi a bue1o1 
• El tío Basilio dejó á J11ana, y con los ojm 
asorobrados .mfró al 11iño, mnrlo, inmóvil , 
sin poderse dar cuenta de los sen ti mi en tos 
qtiese apoderaban de él... Qniso hablar, 
pero ball:íuceó ..... Las lágrima$ inundaron 
su rostro y para ocultarlas abrazó al niño 
y á la madre. 

ALEJO TEJEDOR. 

(Del Nuevo A(eneo) 

DISCURSO 
leido por JJ. Jtuati B. Salas 11.nt!i-n, en Za teh,aa 

cientíji,ca,-artística-liteí:aría celebrada m el ca--· 
sino Catalú,n Industrial. rl.e 8aoaaell el, dia 5 d~ 
Mayode 1880. 

~E LA. HIPORTA.i.'\"CIA DE LA INSTRUCCIO!\ . 

Seño11és: Ardua es la tar-ea qne ene impon-
g·o. Sin vacilaciones, ma,;; con cierto temor, 
acepto la empresa. Ya que no la inteligencia, 
el corazon -me abona. Importante es el pro
ble ma que acomt1to, y tar1 i mpurtante cuan 
grande el eotns.iasmó que nie a lienta y la fé 
que me anima; fé y entusiasmo que acom
pañan siempre al hombre que, amante de la 
humanidad·, hulla ocasion de em¡mjat· h;°?cia 
el ideal de las edades á ese inr:nenso torbelli-

·· uo de razas y genaraciones q11e se agita tu
mtiltuo;ramento sobre la faz de la tiel'!'a. 
. ¡,Es impot·tante la iastrnccioo para_ la sa

lud de !.os -pueblos? Señotes., no seré yo 
quien dirija á mi ni mncho meno$ it vosotros 
una pregunta: que cual la que acaban .de 
pronuncia1· mis lúbio.:. de puro axiomática 
está en la concieociH ,Je todos, Sin embargo 

no puedo dejar de contestarla. ya que aQJl 

hoy no falta quien la niegue. y tenga la osa
día de declara1·se enemigo de ella, aun cuan:
do todos nosotros sabemos que los enemigos 
de la i!Jstrncr.ion son los enemigos de lo§ 
\ . 

pueb.los, y los enemigos de los pue_blos ~_on 
los enemigos del verdndero Dios. , 

La instrnccion no solo es importante, s! 
que tam biPn útil, no solo útil sino necesaria 
par~ la salud de l9s pueblos, puesto que e_n 
los puehlos no puede haber salud sin lá li
bertad v la libMtad N; nna águila cuyas alas 
son la i;struccioo. · • ~ 

El bomb1·e es un compue~to de alm~ .Y 
cuérpo. F.&b~ pegado siempre li, l.os pechos 
de su madre cariiiosa, la naturaleza; aq,uellá 
siemp1·e suspendida ~el h~l1 to de su Pádre. 
pl'ódigo, Dios. El cuerpo, sieinpre hambrien-:-.. 
to de materia y no pudiendo subsistir ~-¡~ 
ella, busca en su madre los elementos qu~ 
lo reconstitusan y 1·eparen sus perdida·s 
fuerzas; el es¡iíl'itu, s,ie!Ilpre sediento de es
píritu, busca_ en su Padre los elementqs, q~e 
son sil esencia: 1a Verdad, la -Belleza y. }~l 
Bien ; y poi· lo mismo, al _paso que el cuerpo 
soui.meute está sauo dentro de la.s conqicio
oés que la naturaiez_a le impone, el espíritu 
solo se hal la en su centro- cuaudo es .sá~~' 
arr,iónico y virt·1ioso . . 

le ne sais q1d m: á mis au. mM?rle, dice 
Páscal; ni ce que e' est que le monde, ni que 
moi-1iiéme. Yo no sé quien me ha puesto én 
el muudo, ni lo que el mundo sea, ni l'ó gue 
yo mismo soy. A,d tarnl:íifm, la~, primeras 
p1·t>guntas que á sí mismo se dirige tódQ 
hombre medianam·ente pensado1· son las si
guientes. ¡,De dóod·e vengo'? ¡,en dóude estciy, 
;it dónde voy'? Y al contestarse,ihalla qu_e h. 
)rime1·a respuesta le pone en 1·e·lacion con 
)ios, que es su ol'igen; la segimda en 1iela
,ion con la sociedad y con la naturalezli, 
(ue son los medios en que vive y ~e desar
nlla; y h1 t,,rcer:. io relácion consigo. mis
no, trazándole su conducta al revelarle su 
d!stino. 

De aquí la necesidad de la filo!i>oÜa que le 
h ée 'saber de doude vi•me; de aqÚí tambien 
la necesidad de las ciencias políticas y so
chles que le instruyen del meaio social en 
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que obra y de sus uerer.hos y dr:iberes 
paro con la socillriarl,. de nua parte, y ,le 
otra la uac,isidail ú•? 111s 1.:ieucia;; 11:ltnralc::, 
físicas y sx:,u:t;1-; para reve!arlr, lo;; s,it:n1tos 
de la oaturalPza, ot1·0 me,lio en qn~ tatnhieo 
!fe desarrotla, ciencias estas y aquella;; qnc. 
juntamente le respond,•o ÍI la pre~u::ita; tflbi 
swm'f ;en dóndu Ciltov?; y fioalme11t,?. de:;; ¡ui 
• u "' I; 

tambien 1-a Mces;darl de las ci~ul'ias psicoló ~ 
gieas, éticas y rdigiosas para inst:·uirlc. de 
su destino y medios de ail:a11zarlo. Ya v-iis, 
pues, Señores. como por med io de uoa il,gi
ea, sencitla y hasta uatu.1·al, hemos venido 
en conocirniPuto de q,1e ('.I l1ombre h3 ·11e
nes~er en to,Jo y para todo Je la instrncc:ion, 
que ella es al e,spíri tu lo q,rn el o::!ig-~11 > á 
los pulmones, lo quP. el liiJrógeno t1l ag-11a, 
ro' que el aire a la-combu.stiou; y corno t:-Jll

secuencia, que sin instl'Ucr:ion el hombre no 
puMe cumplir su fin; ni es l'espon~able de 
áus acciooes, ui puede exigfr;;ele df\b1~res, 
ñ.i, por delitos que cometa, ¡,ue,!e, si Dios 
es justo, arrojársete en el núinero do los 
ré'probos; yá que la imb.ecilidad exhíme de 
responsabilídad y la imbecilidad y la igno
raricia son frootel'Ízas. Vemuil, pues, que, 
solo instruyéndose, el hombre puede posr.er 
la.Verdad, sabo:·ear la B~l'eza , ama1· y p!·ac
ticar el Bien, ó lo que es lo mismo se1· sábio, 
ar~nico y '1Ji1;tuo.so. 

~9r~ ~ieu: apqyad,o e9 que para ser sábio 
deoe el hombre conoce'!' .i Dios, á s.ns seme
~iit~t á. la natnl'al~za y ci r,i mismo; que 
pi ra s~r armónico debe acom¡,aña1· el c1Jnoci- · 
m.ie1?to de un prof uodo amo,,. á todo lo creado; 
n ¡ ' 
y. gu~ píir.a ser virtttoso debe 1·ealiz(47' el a,noi· 
pJac_tica.oúo las bq.euas obra~ y si!igular · 
Qle:o,te la CtJlt~ikd;. perrnitáseme decit· c¡ue el 
pyimer o))jetivo del hombre debe <lirigir:;c á 
I.?,fiien.te de todo c_oi~ocimiento, á la razon. 
~ .ho¡n.yr~ debe .coiioce?' p~t·a .ama1· y dehE 
{!'IJtf!,f pa¡a ob'tar; ó, call).biaudo lo.s _,términos 
~ate~ (j_e determinar sus volicionP.s debe 1 
~¡i1~Hl.~}!, y no d~be amarlas , ,;in antes co110-
cerlas en esencia. De~ ahí q UP. el conoC'imienb . 
d,eba pre.ceder al sentintiento y este-á su v~ 
~ la '1Jf!tm¡taa. De ahí tambien qne eu ;i. 

R~~on, maoaQ.tial inagotablo-J del couoc
~ ienJQ., ~s donde ilP,be b,usca1· ol homhre -a 

sol!lciou de cuantos problemas ofrec.on á sus 
oju; 11 1 ímlivicluo, la sochldad. Dios. Hé aqni 
po: qtté lo.~ tiempo'> rnoderuus han procla
m.do la a.u tol'idatl do-J la Razon, y es ei 'l'a
cimalismo, p~edilP.ctameoh! el a1'm6n.ico, el 
eje c;obrn 1¡Ut! dr:.lJC gil'ar e! nnevo rouuclo de 
la fnt111·a y 1)1·óxirna L'•!Organ zacioa soc ial. 

Se!·-'t bieu. Señorns, hi~CCI' i1 iuca p.i~ en el 
si.,;tema filo-ófiGo racionalista, toda vr~ que 
t..uto,; d,•traCtOre,: c-ne11ta en ia;, excl nsivi'5-
t¡,s escuelas de las Ml igione:; po~ítí vas, cs
c1r,las q IJP. ¡m~teuden enclau-;tra1· et g ijau
t?s(:o pcnsamianto humano eu los estrechos 
1.mites .:lel dogma, cnando !a 'iel pen!'l~~ie,. 
bes la pri1nera, es la mas legitima, es la 
nas aug-ns ta de l:i.s libertaile;;; y tanto es 
1sí corno que el Sup1·emo Hacedor no ha 
permitido si111iera que el peusamiento d¡I 
mas ínfimo rle los ciu<ladauos pudiera ser 
leido ui por el mas docto do los· hombres· 

. ' 
porque, Señores, Dio;; eoce1·ró el pensamian 
to bajo ia frente del hombre, y ni el ojo mas 
avizol', ni la roa;, profunda perspicacia. ni 
el escalpelo quirúrgic;o. ni la retorta del 
químico, ni todos lo_s p.otJ~¡es del mun<lo son 
bastante;; á. descifrar el pensamieuto del úl
timo mendigo que os .implora ur.a limosna. 

He aquí la lucha que se op~ra en el pre
sEwte periu,lo histó1·ico: de una parte, y allí 
dom.le hubo ayer la ogLiel'a, el <logma; de 
otra, allí donde hubo ayl'!r la victima, el 
libre exámen; a!li la tiranía. a,quí la lihe1·
tad; allí la pe1·secucioo, aquí la·hospitalidad_; 
allí la iotrausigencia, aquí la tole1·aucia; 
alli él ódiu, aqui el a mol'; allí el .hach.a, aqni 
el abrazo; al ti el encal'Oizamieoto, aquí la 
fratern1dat1; allí Satan. ar¡ui Dios, (nutrido~ 
aplan;;os.) 

Está dicho todo coa decir que en l~s puer::
tas de los pasados tiempos se leían 1.as pala
bras qur, .e.-;cribió tJl Dante á la ent1·ada del 
Infierno: Lasctatc ogni s-peraíiza "l;oi gz¿' en- . 
trtue. <!VO;;,::ros qn1; entrais, abandonad to.
da esperanza.>) En el áttío de !os tiemP,OS 
pr,!sente,; se l~en !lst.a;; otras: «Regocija.te, 
oh tu, que ha;; uacido, po1·que la muerte 110 

existe.)> 
iSabl!i,; el Racionalismo á donde conduce'~ 

conduce á la ereccion de uu saéerdocio to,.-
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madQ.cPOr. torta la.familia hum~na, si_endo el· les de mayorrtrascendencia-,ein"que-tóijue
hombre ei sacerdotP, d~ la verda<l v la mu- · · mos en la ciencia: de: las religionei) en la 
jer sacerdotiza deÍ sentimi,mto, c;nduce á la política, ó en··lá ecónómiéa;,~;..; ';Jt!! ni 2 

· adoracioru de·un solo-y único• Dios 'verdadero,.- -Re :dicho qu-e el pr-imeL'• d~berc1del hombre. 
á la destruccion de losidolos y-á crear una ·si quier.e llenar su mision, siiquiere se»:algo 
·religion, no de ceremonia~• sio sentida, no - ,mas que un brtito y muchísimoímas1que un 
de preces pagadas ni de· gracias vendidas, 1· vegetal, es el conocer y"?. cd'mo~ ,ol11m·énte 

-··sino una l"elígion fundada en las •buenas .,, , puede conoce_r instrüyéndose, . .de aquitqúe la 
obras, que son.el úoico,cultoacepto á los•ojos in;;truccion 'seanno1tan sofamente:.ñee'esiria, 
de Dios. (Rumores en u lgun grupo de la iz- -:sino tamoi'en' ekprimero de los der::eclro~ del 
quierda.) 1 , 1. ..,_ , homore y por ende ~f primero'de'los•deb'erea 

Señores, rdurante largoosiglosel·hom'bre déla sociedad._.,;,c .·ri ,!.. •:;1·-, i,l uo~ 
ha venirlo viviendo -sin pesa1!; qne ,equi,vale · Re· dichb' lám6i"P.ií; q'u.e Díós--·lla·1dáfil> al 
á decir sin ,vivir; r!nrante· lal'g,1s sigo-los se ha ho'mbre la' libertad·-del pensárriieñtó/ y~mo 

-. venido rlicienrlo al ,hombre: «C~Ae :lo -que te la' inst'i-tfocíon ~o es.otra c'o'Sa tfue·lá>i'pl3ca-
digo.» y P-1 homhre ha contestado- <<medita- cioo del p)ensamiérifo-~ Ia--vJ'r<ládl aefafüTque 
ré.si puedo creed o» y se · le ha respond_ido: - fa iostrucccioñ d'ébl se'r -lifüo; uníéfü~dio 
~110 tienes el·de:echo de exa_m~nar~~.,.·d_e~es de ha_ce,r_~a agradable, fe~unga v ·!fÁili-

,. creerlo poi·qne Sl í y ¡ay! de ti si tal nó h1c1e- 1 d' • , t r • • 1 - ,__ , - , J ei'J~.:i..,. 
t za ora. . , , . 

•res,,porque si oo•!o crees ·perecerás ~cl:iichar- ·: 'lié dicho~qti6 lo' p~imero1 qfü{él 11iM' bre 
rado en la boguera.-porqne si DO lo- crees tu cÚsea ~abéf ·~l'.su oi•ió-én f aui 1ésfo ·ie lo 
alma ~star,1 prmii,la por.toda una eternidad>) ., 'iide la filo;o't(/i1: Mtl.ltiplei slstebia~' füolófi
Y·el hombre al ~ir lar, voz que se decía s~r - cos~se hán suceaicfo ~IÍ ~1 jlfó~r~~¡y¡;o:t~tirso 
de Dios r.oo eLaceotb ele uu verd aao• tia · d . . ,1 1¡'i, i; ;,i r:u'• ;;r. -'l 1•- , " •1·,,, ~ VP-

0-
denu,unena · , ' . "', · e as eua es, y yo creo, y u ere . o 

- -temblado de pa vn ra . hise; ,extremecido de fé ··.fcon ·er d"óifvenárrÍíeñ'to. ínai hó'ifét?Jº!!que 
,,. horror ha· ePmido ha levantado los OJ·os al , -_! ~·, ,,. i • ;&i , _: "fil'1!r1¡6.· 

0
,_;1.. 'i·¡ .in::-apt t !1~ . • • · ' . nmgun s1s~ema oso C na enam an .. a-

eiel? ! ha, d ich~: «creo: 7> y la~ m'as ve~es ha . t(s~actÓriamen't.~ ,laf a_spiriíc}o~Ys áe~ t1[g~15a
( ·mont1do• v-por o.o haber queL·1do mentir de- - 1 :,. . ¡, h··.1 . .,·., -- ,i 1,. r'1.-u n t -1. ,r..efo:J:l! t 

• •• J • ~ • , • m1en~o umano como e ,¡acwnpismo, .~IS e-
_Jaron de ex1stJt-cmco ·m11lones-de_seres hu= - _rriÍ!'. en~te):sto 'yli ,'p?r'Désc't{~t~( ~~í 1(~uda 

.-manos, y,cnanrlo ya en los espacios no_c~ metódica-' ciénénta·cta~ soore · er ·ingiscutible 
b_ian, tantos :cle~!?'arrad~res ayes, ni en los ~ ''aiíóoia: 'ego c'ffgito, tigo Arl! 1~ pi~BfJ~ue-
rtOS tanta_~ lagmnas; 111-'~D lo~ mares -tanta go éxis{o-;~pr:ricipío tui, eíi ciii IíµmMfffl\en-
sangre, DI P.l muoclo P?d1a sostener el p~s.o ·far piledP. ci'ompletars"J·ctlcíkncfoq' JfgoO:.~~uBito, 
de ·tantaR cadPnas, la·tterr.a se extrr..mec1O, . . •t·o·. ,10•.Jco· •to·~e:..5J0w8

i;¡1m.::5r .
1
•..4-an aMde-. d . . b . ergo cogi . e;y, . '11,• I , /?. w , .. ISl,Q uf 

.. y•el Esp1ritu _e Dios, siempre UP.DO'.!s1em- · iineádo-"po¡• el' 1fi!b~ofo".jé ~~n'isbiFgw~ la 
pre· grande, siempre ~edentor.,. grabo_ en _~I '-Crít¡-c~l de la Razon%ira,"y vásfai.iéfüiªdes
cielo el clogm~,: d~ 1-a ltbert-ad de• conc1enc1a, (Jafrúllad.ó completifdo"' por'ltl'¡ u!~"! g.VP8us 
doa-ma que vmra eternamente, dogma que . t I Y_ ;¡_. • · " J ""' r.:: ,0!:r.um 'ie "' . 10mor a es auras. · , 

. bo podrá.bor1·aL, la mano del:hombre.por ha- ~ . ._;: .: ~- 1J . , _ ,- , ti .u ,on.01;2 fo 
uer· sido formada por el dedo de Dios. , Es 01_ ~ª-~19j~~ts_°:12, ._el Aº1f.~. s¡~\!~~ue 
. li,~ qué .tien~ ,qu~ \'el' _todo _esto CQ_D .la im- o~·e_ce~ un pri_ncipio¡}i ~,tre~~n~89-1lBtn 

. pórtancia ... le -la ilustracioru Esto me direis {~ne qit~ 1¿q~_51:.~e ct:n.1,~1•e,:~?~P~~r.JW !f II u-
alsru110s. Señ.orn», toda;; las: cosas·,estáu tan dio de LaJiL~sof1_íl¡ El r~ct<g11i'.1(!JR,ii~~~tu-
i n tima rneu tP. rel aciona<la ii,., ta'\) unidas entre. . ;;e-:.n do I?, ~;9~<1,i?,1~-. gol'_ 1! "~-q~~8·bª '.scri~sque 
!;Í, el Utll\' UtSO es tan n-uo,.qnó dificjlmeote el ~2°l~re ª}-~:an~e_pgr:-P~ºR~~ e,1ª~-~,1~c?!Hrde 
puede he1·irSi-! Ull() de los eslabone~ de la ca- pensam1en~p.,e~ COflP:1m1~%q cte,.:Ptq~,, }?-]1Ca 

dena <lel!(:ouocimien~o ,;ín que todos-se es- manera de aho_~ar.J~ ~?d~ i C?~!'J&!l~~¡ror 
tr~mezcqn. ~s por esto .. que_.hoy con .dific~\- _á ·!?;_reR_~g-~~nt e ~¡p~~r.e~1r ~~~~J'~,1'i p¡e3, 

tad_, podei~os tratar ue )as cuestiones socia- de~ lo d19_hQ, que l~ m~tr~c:-c!~I!._ ª4-rq11~ de 
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wlibra deber ser; racional, y que el estudio de 
1 la filosofia.,es de la mas absoluta necesidad 

á la inteligencia:.del bomore. 
••·1 r_lnNP menos, importante es el cultivo de las. 
~lcienGias ·políticas y sociales, como la teoría 
1: del estado y ,sus• formas de gobierno, la his-:. 
1oto.ria:y, su, filosofía, etc., etc., toda· vez que 
¡ el,hombre no vive aislado y sí en sociedad. 
e= 1Ellas hacen 1que el .hombre, despojándose de 
~i, todoegoismo personal, se encarne en ta so
·>1-0iedad y se identifique con ella, y formando 

con la sociedad un mismo. 01·ganismo, la 
•• , ~ c~u;no á ~! prppio; su_pensamiento cons-
1; titt;tye part~ -;~~l pensamiento público, su 

i;i ~o.do. de se1:1Ji_r:)~di:vidual contrtbuye en la 
1, / o.~iµaci9n,p.et.sentimient? de todos, y á su 
¡ ;,:,ez su voluntad se refleja en la de todos tam-
. ,~l~~· ' j" ·.. ' .~ : .. - ~ . I • J 

Entonces es cuando el nombre, penetrado 
~d9~i~u ,¡ ro~4ndp_ ª.!Il9f á l~ .(~mi!iá. ·h'J~ana, 

11 0~b{~ proq1g1os, ~~-ª-e.\ saqr1~p10,J }.a abne
r. i~f'f..ºJl, ,~e· }r~sf9~ma 

1
en héro_~, ~o ve en sus 

::-··~ tere.ses. m~~ que .u~a parte def te~oro co-
,~~WJº, '~~~i~li~,i~ad 1a ~~s~ ·e~ la ~felicidad 
,. aocial,. Y.. entonces. e!_ ho~b.re r~bosango de 
··Pes~ fécnndo anior:·que és' Ja divina esencia, 
f:t ! 1 •!:' ... ~. · Ut.. ·L . \ .. _ •· 

··»r.tWª. rf h~~J-~ad. } oc1~~: P.º~q~e ~s 'ª· _suya 
P,rop1a, y amando la hbertad ama la 1gual-

:.ib' 

3~d-~q~ui· ei' sJ\·6ase, "'y. ~m~ncl~ fa ig· ualdad ,.. ou ""' ,, . ' -~ · ·"~41 1 • :l :,. 

ld~WJ}ªJratérntq~~- qµet, ~:s _la )g~aldad en
-, cal'l!ª~ª en ~! ,a.m9-r,. y ~mando estas. tres 

;,Obí~stasis, dé' la\rin'idád' mas augusta,' ama 
-[! lf r ¡j I J l 1 :._ 1 ~ : 

.otsf~.to~s l~s ,p.u~\)los, t foda~ _la.s raz~~ á 
-:i'tc?gos ·10~.hop1b~~s, y r~cqnop1endo qne la 
·! . Ji~a~~~t:~i una ~om~nidad; es su pr9pía 

íam1Iia1 desea derribar las fronteras, desea 
- ¿"\t) t JU . i 1 1 , . ... , , · . .... , .- r : ' 

-
0

.,qtt:~ r1J~ Wh S91~ e 1d~~t1co derecho en todo 
~ el intió.dó;-un solo poder legislativo en todo 
el globo, una.sola ley; una so¡a moral, las 

!i!'nitsmas' clit.ttilnfires; el riiismóJ mocto·de ser 
f,;, in'todos 1tós ácnoitos de la tin.:-~a:; dese'a que 
wéíi la lihmanidad: de'. todos los liom bres se 

-i!~ió~í~rnen entre sí y por·e\los:mismos como 
::te~~úna comunion de herm'anos, y, en auma, 
ti_ eµtón!cés él liombre·avasallando con su fuer
;:_)!,iá iÍe Aftnicion el ideal def género humano, 
i::·.·trabaj:áion.fé para realizar en la sociedad 

·; el socíafüimo armónico, única- solucion á 
J lol'proBlenias sódales de la edad moderna, 

cuando se la búsca con el desintifrés'1ci'e"fodo 
bombre de bien y amante sincero d.e la 
vet•dad. 

iY que diré de las ciencias físicas, natu
rale!i y exactas~ Seria interminable si qui
siera desarrollar corno !io merece el tema 
·que me ocupa; mas, para.uo hacerme ma11 
pesado de lo que me bago y atendido el e¡.¡
caso tiempo de que djspoogo, he de limi
tarme á hilvanar pedaios -siu, hiladou al
guna y conforme brotan de mi peusamiento. 
La geología nos enseña el origen y compo
sicion del mundo que habitamos, la astro
nomía los movimientos y relaciones dP. los 
astros; la cosmografía abl'aza el estudio del 
universo fisico: la zoo logia, dest:o briéndo
nos el conocimiento de los animales, uo~ 
inclina • á amarlos como obras de un mismo 

· Artífice: la botánica nos revela los secretos 
y clasificacion de las plantas y nos dispoue 
á- rociarlos· de nuestro generoso amor; la 
minerología nos impone de las propiedades 
de los elementos inol'gáoicos, y l'a física, 
la química, las ciencias matemática~y todos 
los demás ramos del humano saber, n_ois 
hacen · conocer, adro irar y amada gigant& 
ob1·a del Sublime Creador dé los inuoaos. 

Por último, la psicología nos manifiesta lo 
que somos en espíritu, mientrns la ñsiólo
gía y én parte la antropología nos hace sa
ber lo que somos en mate1·ia. Y, una vez 
realizado el nosce te ips'll,m, vislumbramos 

· nuestro dichoso y bello po1·venir ,.el de vivir 
eternamente atravesando !a infinidad de 
mundos que pueblan la inmensidad de los 
celestes espacios; y viene la ética á prestar
nos su concurso para hacernos digóos de· 
Dios, viviendo en la honestidad y en la vir
tud y practicando el sublime culto de la Ca
ridad. 

A grandes rasgos hemos visto, señore!l, 
como todas las ciencias de consuno trabajan 
en la formacion del c0'11,ocim,ie1ito, y como 
todas son necesarias si e! hombre quiere ser 
feliz en si mismo y útil á la Sociedad. 

He dicho que Dios es lo Absoluto en la 
Verdad, 'en la Belleza y en el' Bien. Si po
seemos la Ciencia, poseemos á Dios en eñan
to es Verdad. Y ¡,para poseerlo en Belleza! 
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Par~1~~.to¡ee!Jt m?? culti ~a_t' la est~!!c,3:_ en 1as ! 
letras,.y,ell IJ1.~ arte.s . fon1~~s, p1ct9r¡pas

1
y 

plás,~lca$, ;,q,u~ son su m3:nifesta,cioo. 
Y para poseet· {1 Dios como.,Btc~ .• deq~. 

practicars11 eJ bi~n pot· amQr al misC!lO bien, 
cosa•.que á más de r.emunerarnos con el.pla
ce!' qne-:sentiínos en !}I alma cuando acab,a
mos de hacet una obra buena, nos constitu
ye éiÍ o))re(os de Dios ya que con'tribuimos 
~!soÜen 'ife la armon'ía que preside á los fe:. 
nómenol de los mnnllos físico y moral: · ·· 

I "~ ·, "'- 1 

D~.i,qui 1
1
~,uecesida,d de Ate'ne,as y ?.entr~s 

1le ÍJJf}rncp i,on, no sol9 en las gi;a_?des cap1~. 
tales.,sL$J!l.e ~ambi~n en J

1
as úítipla.s, aldea.s. 

tEs i.mppsjl)lé,r,e,alizarlo'?_No. ·El Qri~tianjsmo 
disponiendo · de menos elementos que. lo~, 
t;empos preseotes levantó templos au.n, en. 
las •m,1s oéultas breñas, y la religion del 
porveiíir~ la •caridad, levantará una·. escuela 
y u'n'a )~íÓliotefa íúi todos · los pueblos por, 
insignificantés·que sean. .. ~. ' 

LÓs ~ teheós: al lfamat'se científico-artis-
' ,;. , l •1- r, , 

1 
, . 

tico-.lit.erario!;l;::bu,s.can \a posesion de la __ 
• j ,il t.. .. 1::: - ; f • .J 

't'61'Q~p .)'.q¡~J~ E~lh~za,cy comq están forma-
do.s,;pt>,r1¡un~ comu_nigadAt !!ombre~. re~)i
zan el Bie.ñ,.amándose eutre ellos como her
manos .por op,ue~tas,'que.sean sus ideas, y de 
aquí nace ,una:· árm-0nía admira ble como na
cerá dé ésté :A:teneo, cuando sea tal, espar
ranHfodds~ pói' iisa rica y fl.dreciíente Saba

primera; el orientalts.t~Je t.t~(}Aq~ los JAbJ.R~ m,~ 
de, los: Vedas, y · el,Zend-~:v,e»ta, . • Guªnqo:.J.9.~¡ 
sacerdotes-de:todas,' las rceligi_ones., añrmaua:-r 
·que el 'rayo es·un arma de-muer-terque esgr,h-:;:i 
mé Oi6s pára·castigode los'pueb'los, sal6'.Jél:3k: 
génio de Franklin déi' fondo ·de-las 0't1i'mba11:,Jo:L~ 
empuña una 'agüja a~• Jiierió térmiñádá por"º 
una :#~1-ta ~é ~~l~~i_d~J)h~~t~Iª.; é~~it,f.~~~~:; 
¡81 espac~9 y .~e~at;,gi~¡·ªª ~us,¡;1r~~J;8, m~~ }!~;:¡,fu .. 
menfiii¡ 1; ~~ p,esJad. ,.C~~!1d,~I,1L le~Jt~1-i1~lLr1 ~ :J 
agric_ujtpr ,q.1:1:~)~~-) lu~da~¡·S~~' ,P~R~1cr1A~r;.1u,1-
_por ~L .ca p_ric;_hq~1eJ)iQs . .-, ~l.fí.sjc9:a leJflt§QRPiii e· 
,de' qne t.o.dmeni.el ¡:n_uijdO;;~iu prp,qy.9jgo r:P9J.h,!oC 
leye.s inmutables y .eternas, v.er.d.ae:l~r~s;_Il}.k".:-r 
·D<istros ael- Señor: ' ·<· ,- ,: º 1"1 :~~ 

Señores: •Demostrada la• importancia;de,,la;,1:::. 
-instruccié>'n, animémónos ·ar esfüdiar-:.: oon·:;; 
-ahiñcó , veñó-ambs' á'cfu'f á dirímir riuestrás 5 u_ 
confie~das ·i¿¡i'oíífi~as'·a'"'mabdo#Ós ,s;enípret ; 
por df~il'~Jd~q -(i'e 1géá'~°qge)iirstá~~~~r~;?~°HJ!lr ~ 

., <;,,, .'.,', I: !J , r -< 1 . h. ?., 'a. r-- , r,. {TO 

·otro_s;¡~1l\mºs, 1brg\~f~ ~ -~~lf,l9,R ~J:, F,g.f}Jc,·:-. 
samiento, y si por acaso algun h1_P?R!lt~!. ~!,:.:o·~ 
'p la~ t_a, pan t~nal .que ~olq_pueg~y~y,j_r ne~ J: elT 
estiércol de la ígnor_ancia,. no~ c.ond~n.;!'~é;::¡_·· 
Ji~ petdicion eterna, sonriámonps_, ,y di~,''! ·:.. 
,gieñdo los ojos al ciel,o : excl~me.mQ$; N..affet. ·11• 

.¡mede la mal,dicion rlel .n,(YfaÓr.e ~ oóre mi,,J)P.'lr:t- · 
·r¡1tdievo el óien· e'11,··za canciencia y soór.e.mi!>·~. 
frente la: óe?iil,icion ie !Jios. (Repetidos y pro~~,. 
lon0>ados áplausós) . ...:..He 'éliclfo.' :. · ~0 1:l !lt·" 

dell~-fu1 qqeri4a Pátria. 
Y-1i"'ó'nclúire·' aiciendcr que la instruccion -:º - • ..,. ·~ • 

m~r-iJ~~f~ ~,n~t,~ la~_ir.eocppa,fü,nes, los Rer~~~ e1!~ªSoºs ~mni ,efic~~mé~.t~} , ~~~io!:-~ 
~ • ..- , ~ ' • ~. ~':" .., ~ f • • (! 

ód10s y el malestar de. los pueblos. Cuando · tros lectores lo<> dos concienzudos articulo.s 
el 1faii~J1't-~fih,h~~~,ré'.9líe Mo_is~-~ recibió ~ qu~~copi~:mi>sl~Qpti~tH}q).o_n to;í1ti~'í9i ~ i;: 
d~ ffi~~NJ f~}?~0~}~~ 1~,~;1as de la Leyle~ la La Puóliciaad,.y felicij;all'.l_o~ f!. su:~~t,o,;1 ~~-~ ~¡:-
ci tDJl.; ~el,~t.P.~1,__,_ el.,Eg1et01?.8'9 • ese. hom pre,, ,sus-sabias consideraciones. · .~h 
que busca los se_ftt~t.o~.d~_ la _ a~tigüe;lad "e~ · . ra :.mií 
losgH'2,g}~gqs .. ~e.._lai;:· º_l~ip~!> del Nilo, el 'LOS CEMENTERIOS ,.i:r.,,,!1 
Egi.p_t.◊!<tg:Q, digo, Je res.p~nqe q~e las ~a:blas . . .i,C 
de La l4e3; Jueron s.a.c;td~~. por Mo,isés de .los nenegacion de sepu~t?llla eclesi4.1tica ... ·. :.~;;i 

· u· l . d d · ·'\. - ·· · a ;5 mister.ios .egipcios en Juem P lis espues ~ Ni la mismá. muerte' logra contener los furore1 ··· 
hab'áfsit.1-o iniciado ·ea, la religion de aquello~ de la intole;inéia.,L religiÓs~. La. justicia ·civil ae .'..:~' 1 

misté~rds' cuando· se educaba en la corte ·de detiene respetÜosa. :mte 1a1tumbl!,, cesando! alli/2" 
los :'Faraones, y co~preo<liendo Moisés la la responsaoilidad criminal del delincuénté".· Lac:.: ·: 
grap,;j~~f ~e} _código

1 
aque'., t r?sport?lo ~l :rnto~id:Úi-eblesiástfoa: qúe_mira mas al éipiritn.,i:~-, 

seno dc:il ea.eblo hebreo. Caaodo el levita tl1- oue al cuerno y oué debe'inspirarse'en 1ás1m,-c- ,-: 
ce il h:,ogihºre qÚe jos hebréos .s~~ el pueblo trinas de c~ridad°-ae Aquel ·a.e, quien 'depende- fo 

~~; ~t~g-~~:i B~~Ja~~ügióytj ~~~~c~ f ué !ª tod~J º,'7,:~\ tr::i~~~n ~u ~~~-c~e::~i~n;i~ :~-~ 
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contfilea1d'e li l múérte,J y se introduce hasta en 
el iá(ehó~!ldeia. tum·ba. para- cá.stiga.r .el cuerpo . 
inanlm1'dofae quienj-sfo·saberlo, .supone·pec:i.dor · 
y coridenado;r1Ni.aun ,despuii.s¡de muerto, Y· se1 
pultádo::éo·la ti!lrra.;deja t~nqu!)o a.l hombr~ !:: 
intol!TP.!).~i41,reljgjosa.t9on in,hyman,?1tervor v;3< 
á b~~lle Fº ~J fon._d<? d~}t fo~a, ;y P.~rturpa~?º 
au a9-9~1Je.~~f~nca ,9,e al,11 para . ,echarle á '!lll 

lugarµ,~ ~robi~ y ~e c~_nsurá, ya que no puede 
llliquilá.r sÍis 

I 

liuésos'yaveót'af 'sns éenizas·. -
lt; i.•~· , f·í ··L. r· ' ... 

La historia recuerdá todavía con horror 
aqulii 1'rllri8s~s y1b~utá'.is1much~dÚmbres que 
en raGí-e'ifré·de la revolucióniforrieron á 'Saint 
Deníif_t el 1'Escofi'al .dé\ ]a(. mdnifrquiá francesá.¡f' 
para-áorifyiprófanar ,.en:ncimbr~ <le la libertad, 
loa sepulcros de sus reyes; pero·la..Jmmanidad . 
recuetddJtoaav.ia.·.(COn inás cllo.m ,,r1 Y·!.lOJ1d~nar.á ,.. 
etel'J!.~~en~; r;Í. ~aquellos _fanático~ r re lig.i:o_sos, 
que~ 1im:p~ríojo 4e de~pó!ic~leac~io¡i,pe~e-. 
trar?~i, ~ l~~cñ~M· -~ ~!}nt,.a.j r,<¡?.O~.ef a, y. ~n 
nom_b[~;¡I~.:,?~~sd ~.'S-ºca.ngo i .l e~~_cri,sto, _yi,o.!a- _ 
ron las tumbas .de Voltaire y de Rosseau y 

:- J151J :!;tl. J<;¡;. s • ., ,:, • ' ;. ·11 <-, , · • -
arroJaron SJJS he.esos y cenizas en la!! inmundas 
cloa8~á dt Paris.11• .!: - ..: 1 "' . :-. • 

Tb:aa '¿óné\~h'éia b.óbraal vuelva fa rvista: con 
veriii:e#á.1y espanto dé·farihó!'ribles'at-entádos. 
El fésp~to .á losr~muertos y la paz de la: sepul
turaf q'lif- en·éasfigo.del infiel;• delm.ereje,.ó del 
impenitente -v:ériñca.,de :cuando , en. cuando la 
Iglesia.i:Nb,negiremos qu_e las ,autotid_ades reli
giosa~;;~sobr~: ~odo, l~s !!1,as:,_ a~\~, · :p_~ocedt?n e~ 
este punto, en algu_p.as· loc~Uda.q;s1 co~ b~tanJ~. ,• 
prudencia, y que hasta en casos gr:tves dejañ 
de aplicar -respet:rndo,-taL~-vez el sentimiento 

de !~.,.1rn~:a~id~~·~ te~~~~-~~et dislº~!,ci?~~~,! 
eaoóniC'-8. 9.ue megan el derecbo de_ sepu1tura 
ee1JiiWí(9\i.!l péro· is ·¡~, éiei:tó, ' Sin em'b~rgo; 
que ~l-íHstes ·espectácnlós . s_e présenci~n _toda.
Tia 28fl. rté8á'enéia, so-bre tódo 'en ciertos ,peri6-
dos, y que cada vez que,acontecen-ihieren ·pro-,._ 
fundamente, y ~~ lf ~ás / v.ivo,. 1~ conciencia. 
:bumana. 

Dos hechos, por no decira.tentados, de esta 
clase han•é~urniio,·en, 'Espa:ña,eñ estos, últimos 
dias~ ~~,&~t;.l l ~':}.to de i1!~ig1;_aci~~. q_ue lev:i.n7 . 

iarat} ~!)fef~ !.~g~ª}] e~tª: ·~l ul_t~.1;1.~; 
Elrngo tuy<~)u&ar-~~ Hu~ca; el otro acaba de 

pres~gc~!.\o e~_pµeblo de ,S3:rtajada en la _pro
Tincja¡de Toled9. A.llí se arrancó de se J;epnltu
ra, de¡ pµ~ -d~.v~ip.te,y __ siete .dlJ?S de ~nttrrado, 
elcada:v.er.de .una. .p1breJD,ujer, .que.·se llamaba 

,.,,-..;,.,_ ... • • • • 4 ,j J • ~ 

A.na~?Vr Y! p,1~,l~J ~eJ~-. por. ,;itgu~~,s hp.f~ ~omo 
inmundo y vil animal en medio de los campos; 

• r ,, 1 • 1 f ' ~ < r '..{ 
aqui en e1 pueblo élc Sartajada murió el dia e d~ 
los corrientes un abogado de Madrid y cinco 
"días despues toda.via se hallaba su cadáver sin 

1 ¡recibir ' sepultur~. 
No tratamos de discutir, ni de negar a.qui' el 

derecho de la autoridad eclesiástica .en esta ma~ 
teria, y hasta reco.nocemos que es ella, y no el , 
Estado, la. que debe decidir,-si es que puede, 
. - si una persona ha muerto ó no fuera de la 
iglesja, por más que creamos que el Estado ha 
de procurar, por otra parte, que se respete siem-, • i! , ~ ,,, 

pre la libertad ~e ,conciencia, para que pueda el, 
hombre pensar libremente en Dios en la ho~ 

•, ,. .. ::,.t • 1 .,,. f ;,, 

suprema. de la muecrte sin tener que temer el ser 
enterrado ó de:,enterbdo con oprobio y éensurá; ' 
y que !:i Igl~ia lia de ·e~itar. en bien de los :il- - J., 

mas; ·que ·et,moribun do, portemor al deshonor -. 
ó al desconsuelo que la negath·a de riecorosa 
sepultura. ,pl!..eda oeasionar, :i su f~milia, finja 
¡::onfo,siones y.-prpfane ..saqramen~os .e!1 los ~!ti; _ 
mos.: inst¡\nt,e.s1de s,u vi{)¡¡.¡ ,no queremo~ ,por J o1 
mismo sostener, como han .J:}echo otros.~rjc;iLd,i- .

111
: 

IJ j ~---... ;•' )U...-JL ;...:~ 

cos, el derecho d~.sepl½l.tul'a, en tie ra santa ,q1_1e -

pudiese teñ~r 'el ~~~á v~r df .1~--tp~jé! _de::~i~~"&a- . 
porque, segun dicen, era v1rtuo~~ y lionrid~, 
habia sido bautizada· como·cat6lic~, hfüa.-bao:.' ~ . 
'tizadJ en la Iglesiil católica a. ·sús hijos y.:Jhasta,rú 
pertenecia á una cofrarl,ia religiosa, r ciréunátan -- ¡;!; 

cías que se h:Í.'l ofrecido--justifiear por partidas ,~ 

1 ·sacramenta.les y documentos;. añadienllP ~~~::sµ , ,e 
única,culpa consistía. en el entierro cj._viJ,~ó S«?lo ,.V 
de pobre~ segun alg~9s!.q(!e, 9es_pR,eS,::;!lr, ,~u ,i;1 
muerte, y por lo mismo Sin ~u vo!-~n~?,~ y con_- c.i 
sentim•iento, -acordara~ los P.arient~;. ~i ;4~tr:-.: 
mosjguali:nente defender el 9-ere~.h~1q ue ~-ªIP,~ie!1; ._, '!: 
suponen que ~iene á .sep,ultura ~?-gJ_ad;i.r,el .ca~; ,; ;< 

ver d,el.~b.ogl!,dO H~ ~adr~d ,~u~ _ :,ou,fesaba;)' ... 
, comulgaba, segun se dice, orihnarlamente éon 
el señor Ma.ntercla, y cuy~ úiÍica.' fa1ta!cónsiste ' •· _ , . , .. r~ • . . ,,, . . i . , · !, , , 
eii ao haber sido posible que rec1b1era los·sacra-
mentos en s~·-Ültima ·enfermedad-.' - ,:·,- ,; up 

No clesconocemos,' p~r'cierto~•1ntneiám'oflú"' 1 

facultades éx.t'ra.ordinariiis'que·sobre ·est~punto -..:.t: 
tiene la. autoridad eclesi~tica;" v.erdáderQ jñ~ " 
de la conciencia. de sus '. ñdes;-, no ignorainoB•i •; 

, tampoco la plena libertad.que ea· todas Jas cos_asJ'-" 
que pertenecen a.lderecho y ejercicio eclesi:istico, ff' 

•1 y al ministerio de las órdenes sagradas recon~e .. ~ 
.en España. á tos obispos .Y clero de.pendiente, el .. , 
artículo 4: del Concordato vigente; y sabeoiói '" 
tambien que bajo el punto d~ vísta cahónico ó.· -.: 
eclesiástico, no solo el dqgmá, sino basta el 'rito; ' 
dében sobrepone'rse' f -tóéla coÍ:iiideraclo1i'1tem~-w 
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poral y,terrena;.y•qu1Ha, peste moral que despi-.1<1' su c:íd:iJe"f.s'l~J rl:¡,, !t, Hr·l°ñ{f'~ omi-.irn le ,t 
de el ~impenitente inhuma:na.do,en tierra. santa ( ·, , ,,,.:. · e,, ·x~ 

1
.c~,:r~T r

1 
,:. ~1 _e~ -~-d~(~.:.1 r:,-r.,11 

il
. . . . . · . , :. pugn~seJ aunque muerto; e contac~o e mere:- . 

es m iVectsm:is.nocLva, ,perJud1cwl ydeleterea , d ¡0· q · · ". 11•1, ,,, .,,,1.,:-111 • "'• r" o• •·m tir:!Jl • • • • · •1 u ue repugna Ja. cuan'-!o v1 vo. · · 
que.t-0d-:is las pestes y ep1dem1as materiales que , Q •1 ·, ,., , • ' ,., •• .:·r -· 1• , ,.,.,.,i~ · . ,"·11•,v . ·. , 1uu1ts -i;ttizs 1101i comun.icarAus nec' nioYt-utS C<J-· · 
pued11.1.:o.cas100:¡.r el d~senterrar·ó no dar sepul-- 1 m.,1,;)' e'''"'b "" ,:,,. · ¡1i; • 1 

8 1•0Lr · 1,.. · .. Gmoh . , .., • ..,o,, ae em.us; ese amo an eon e ·..,.ranue " 
tura.·_~ _un •ca<laver. en- putrefaccion. -Nada de · y répitié-ro1i''Iot cinci1iÓs v !Ós t~Íoªc>s~·:,? lié eJ 
esto 1gno.t~mos; pero ap~s:ir de~todo, y a:p,esat, · :i.qú(J¡_ priÍÍcipiÓ'-:.éW q'ure:¡~ fiÍ'ndÍib/1 pnncip: ~ ~i! 
de lo que·d1spongtm los c;inones ,y los conciljos men-ten•1·r p'' ,,:-. ·. ;,•.ti ·••·<-" ¡2"". ,-~ 1-..... , ., ,, •• ¡-. - ·•' 

, :i. ri • :1c1on e sepa ~ara ·ec1es1ast1c:i, -o ·· 
y d~ q~~ S~n. Le,m e~-Grande ha y.a dich():., QIM• ' , mejor ti'sé~ai-hc'ioh' er{ fü{árJáistintó'di'fos ~¡¡oi~ 
h.tts,-vi21is,,1wñ_com,untea1iius nocm(l'l',t-ltis commii- d.;v·e•-.e.'s . .,,.e•10·~ ·q' e~mo .,..•,,r· ,,. d' ' ¡·•r··,,~ ' ~orr, • _ . .. .. , . u " a n:m uera. e a comuman 
care 'debe1nus_, 1~ ,cte,:to, 1~ jnnegahle es que •.el religÍosa. R~chizaf Jcspaes·,.de "ínu'ért~é á! ' Jo~ei:J 
hech~.rl~ rleJar¡;¡us,•pu)to a:-un cadáver, ó de ,:ir.,.i mismos á quienes sJ rectiazá:6áiéó 'vtcfi!-:~d ~ó-'.die 
rancarlo .. de la fc;¡,-a;des·pues,~.e 'Véinte y sietl! _dias mu·~¡~:irse -~º 1os' ~eme?terí?s 1o:f' ~ácpÍ~ilos •rai , 
de_ ·e~t~mid~; ,cs -,incompa.ttble con lª1: cang¡1_9 ,, , q uíé'nes se 'ví.Ji:i '.§ep:trad&í;1Plas éiuifid~if:' 'í P.fJI s.c 
crist13 n_a;:-.es co.ntr::irio,:i la consoladpra doctri-,, Cüa'na}(Ja"socit!ulfi:Í 'oe%s íiel~s' recn'ailFa.i los't':<.~ 
na .d_e •~n.is.eriJJ!)rdj3, que e\,M.a~stro e-nseñó, ~p-Ja,, · p:ig:Lñós~ ftírsigür'ó !á_l Jcf.s 0ifr;¡;jes.< ócffctmis'!i!t-iJ.flÁ 
ParaboJa, del S:1.~~ri~oo; ,JQ cier.to f !o' innega.-., de á'le>s ·úsuréros: y'óespi-eéio:Yae~o"'á' ló!Ufídía~ .:.:5 
ble es que I!!. conc1enc1a rechaza;, ;r¡ la, .huma.ni• ~ dorés'. !i' fog:':cé'i'nYdosly 'i iTos é!o.elisfas'; viíifero'"~u~ 
da.~,condena, todo.. t<1¡que .set1. :at~nt:u· contra , el, los doriciliós f Wf Pdnfí.tices· p:ii-iITcfeéiet'ii'r ' sü'2Í:, 
rep_<1S0 de los muertos Y pe.rt/JrJ)ar la p:}Z de las-; ; esctusió,1 derJfóseeóí'eút:ertos "s"?igr:H&s/ ~1iwüf eí, 

sep¿.iltu-rii~- ~:, - . , ! !, ., ' . - - ,¡, J' 1lOW-'Cóft1.U1ficaiim'tts· ,1Ji1Jfs;· 11óii'éomurile»í-üs·tk!ifJÍ 7 

~!J ~, G.,n i ...: .. o - _ ~ . _ :·.1 • fu1tcti$ f ;:f: r-;tH•,· 7. · ' .. ,,.! :¡ ,,,.r t•(,,. r•;;Hq ,·r.i ~Uf 

Fvt,.td,111oiei¡,_to,,l,ecb,,,pri1Jacf/m de sepultzwa te?t. lqs Y~sé co'mf,rétfdé y se'·esplic':i';:aeñtfo :'d'e'f3<br-f O? 
i&, l.oJ&at6licos ·.á los-que,-in1i~ren-.f1:e1Jl,__ de la ga.1ii'smó·. dógníliticú'dé7a"iglé'si\i; -'e§t'a isépaf~u:> 
lgJeci&., ,. _ ~· - t t 1, ·:· • , J ,. i,, · cion· en ,/i'd'i1--déiós buenos-y 1ós-: fñ~íósf d€1Óíª~ 

D·o·r:mte los'p rimerns_ siglo·s del Cristi:lnismo, , creyentes-y! lo's ínérl:!d u'lós~ 'de los rvfffuósos;_,~ !,.; 
mientrás%. Igt·esia. fué persdgoida ó F.i:nptim~n-<r los ,per,\·ersos, po.i.':.el•r.temor.? <Le!, ,C!)rrtagioot.4:el 
te tolerada, se confuo'dhn por· lo g,rn¡¡fal· eñ loi. . error Y dd vicio,~:t-pes:ir- : de que Jesu,cristo iiotr.:: 
eeriiéM'er'ios los !'estos de los fieles C'l'.l los res.: : rehoi:i la co"rnuni<'acio)l';con \os,tentilesryppeea;i.::J 
tos;d~ los p:i.g:inos-ó herejes, Eh el:reóclig<f de= dores;-y ,de que; $tgun,San·:.At3.oa:sut, .es:~~-ue~é~ 
repiútte pitileétionis se eÍi'cu?.otr!l una ley :i.tri- lla-iodispensau}e p:1111. ;itr.:1.erlos 20..r,.m.edio,de~la:1.:~ 
bui'd; :ü einpera:aór i\'forl'i'li'no que dice: Hrzreti- - persqacioIJ., y-d_e.!la, amista_d á.lirfé;, pero aYn:>m 
ci 'ligit-fraó,rfioaó. ·,¡¡,¿ c~téri sepéliuntiw.. . .• -:, r: partiendq d_e esta 1s~para.cióo, :entre,.vi:.v:os-; no 1e>m 

:e·éfo'cú:Ín'dó~ia "Iglesia! de'stóliráda/ pasó l •sei" ~ comp.rende<0i~e esplie:-a·fáciltnenteslairep.o;.oi1t,-o!.: 
intólefi nte; de pe\:ségdida~ p'erseguidlira; y d·e . fia--á:d~s.call/3ar·despues ._de ID1:letto ,.aldJlJl<>::~de.'i= 
pr6cesa.da;:icuS'aóofu; :•;ént"oil.ces .empezó á_: fór- , los· desgr:aciadl)S q.ue m.oci:in&uel'3.':del s.eno.~e-r:p 
mufarsé!Ji:0.Clétrin:í ae•la•riegacio'a dé sepuítu ra. la lg~i..a.'rY,!! no-..existia-_ entbnces ei;peiigro.Jde:L ~ 
sagnda1para 'lós=cad:f.vérei.' de~los ·que mo11ian , cout:igiO;-del:eri'or.,y~de~ma-l ique,ha:uia.<e.n.!.11:id1t;;s:-: 
fuér:i' de li'Comntii'oñ ·•ae los fieles. Era uña. y la,carida.d,evañgé!ica·como, que no•Se-?::ténga,..:q 
coiiseéueiiáa 1égffa111) fo!'zos:i del principio' de · con es~• especié.<le,casti-god ie!!!ltra:tu..arba'? q,ue'>i' 
int"oierabcfa religios:v. Desde el momento que castigo es elf~odo; con rste ódio;¡y, desptecio:.a.l!:u 
empezó á perseguirse en vid1 -:i: los que,·se ha'- · ca.diver, que ,se<supone condenado,. sin saherlo:J:• 
J1:ibai1:Sepárádosrde fü l glesia;· era• ·natura·J/ -i que como ~ha:;.dfol!.o moy•bieo-:en rdoéumeñ.t_0;!..! 
pes5r-dél· r!ispeto que·•siempre lli:va la muerte; ·" púlJHco,alio·dé" ouestros,más• .renombro.pos ju. ,
qóeósG1es1réclraza~e de los· cementerios destina- : riseonsultos;·nadie,es capaz de escttdziii!vr..lot-aZ- ~ 
dos e:J:clusi~:imeote :i los creyentes. El mismo · tos juiciós ·iie,.l)ios; Y no-se opon~támpoco que.-•~ 
sentirñielito'tle· horror y flesprecio que movía· sep:imos la misericordi.l-cristi.l-n:i. :i que hastª- s~..: 
en la 'sociedad Ja presenci:i de aq oel desdich:ido rece uoa -pl~garfa pn~ Ja ,sa.l v:icio.n .déJ pobr.e 
qué!tenfa;.Ja inmensa desgra.cia,-debida mu- infortu!l!l.do qne h:deoido la ,desgracia .de mo--: 
ehas -veces :i las rñ:llas eniieñ~nzas-y peores rir sin los ·bendicios .de fa fé y lo.S4uxilios d.e Ji,'./ 
ejemplos de los •mismos representantes de•Dios,- gr~cia.- . >_,! • '. ,.v , , , ~- ~.:;;sr 
-defrñorfr olistin1do ;en el err.or, dé-bia.caus:ir: Eero si. esta priv2cion, no _y;i de, la,.bendici_op~ 
lo deap11es:-onnuertd.l2.-sol~_aproxi.maci•on' de . de sepult,un,.sin..o,.d.e poder. desc~s¡i.~ ~~Jl1~P}P,~, 

1, 
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•n el mil'lmo cementeriQ en. que t;lesc:2ns:m los j 

· ;¡'1 ~ ífi'i !; fl l ', ffi;•J·1• l 1;, l ,- f; i ,..,.,. . ~· 'f'" 
fiel~B,1Jep\a.,ha%~:R~~-~t~ ~.up¡to su,t'.splifii cion y , . 
fundamento en a11,qc¡Vos.~iem.pos en que los ere
ventes re.c)¡.aza lian en vida.á li>s .qu.e no creian 
~ -- ,):.) ·r.i, ~ \, \\\ ~\~~, .. ,, . ~• ,~, .,. r,: , ... ~. ,. \ , • ._ ·. ~ 

COrIJ.9,c~.ll.~s • . Y en_1que po~ia. 9e~irs1e ,,con,) San 
Leqn1· Quibut, zi/ojs non . cam1J,n,icmn1tt; en los 

.,,.a ... . , - í ,, 1 t, d 

tie~VQ~, \W.~11EJ)?? ~e,les. no. re~pgn~n,. y h~sta 
la-I$l~~iEJ ,fº~f~~!le,,~a~ r ela,..ciones. y comunica
ciol].~, ~o.n,,1,?s, ~ q~ ... viv~nJ s~p?-ra.p~s de eu comu
nioti. Ja,ñs,ql9~~PJ1 qu,e ,~?~~via s~.s.ostien7 p:ira, 
cie~9,s 1rs~.M-"r:\?s ~erpe.~terios es inc9mpr~n-
1ibl.!!'.)i H9.g~9~1, ~o !iep~_ra,zon d~ §.er .. 

J!ID' ,111Adm~?-Dfl.o l:J, !11:i:.Xima de✓ San Lean y 
de los Co~i)}P~t) j~eP.~r!;t~<?S ~.eytr: QJt_i{;us 'bfoiJ 
eo?n~?f~cJ!!ffl¡ . . mog:~~if, ppmu,7J,~Ct¡;re . :'{l,O'll 4eb~'J!!,º' .1 

.iqµr._l.\oAtfAffhSº .'W-ª~í~ Jlº, t;e~ha~a.o,ios ~n.;vi
da, _e~ &UY.~.P}e~ nos,~eJ?-~µios, cuya cas:~ fre; 
cuep.!~mes1 1-~Jl,.~UY?- :¡.~i~t~ vivimos., S_Ofl jn~ 
digg9.s ~e,!1~8 n~:1.r,d~sp4~s1de,m.u.ertos a.l l:id.9, 
de tm~.f.WS.Ae~p~QS.;.Aq.u_e)la.s manos, que,en . 
Tida1,~st~g~j!~).¡t~J1l!estr;i)k~9ª~~llos cor_11zpQ~s 
qu~ palpitan con los naé,tros y aquellos lábips 
~ue.,J>efl3-P c,1:l4~J;r!lt •megill:1~. no ~o~ _dignQs, 
cuaJJ,qQt,iY.a :.sor;i. frips, ,ü n~rtes, ~ cuango ya no 
pu~i!l11-ts.~~.g)lar~Jatir,:.ni_,J1esar_, ni siquiera de 

. re~B!!,t~.,9~q0f!!POner~e,:i ni;¡¡,stroJ a.rl~.,,. 
A-q.uel:ti,erege unido .en m:itrim()nio con un:i 

cató1ica.,~mediañte ªutóri1,acion y.díspeñsri. de la 
lglesia;1q!le en. vida, segun las ensefünzas de -
est~·:misma Iglesia, .ha.constituido una mism:i 
car-rie éon:su-- mt,tjer. ·y h!in form:i.do,.juntos có
mo,uii mismo. cuerpo,. y hii. sido el padre legiti
mó'J -natur.al de.sus hijos;,; aqpel herege, cuan·
do-m'tle!'to;~1nanimado; no podr.i reposar'enJ~ 
mism.a:tumba ~n .. que réposari. su·. esposa-, -por 
que :COml)'.j fat.~o. p1iede.entr:ir,s_µ ca.dá.ver.s n el 
cem.enteJjé>,c.a.tólico~Lw Jg,tesi:i..le a.dministró el 
eact'lim-ento-<Iel.Ií:nittpitÍlonio,'pero h Iglesia.-; no 
pueq_e .. dispens:ar.le;..que sepam'os, la sepultura.e~ 
tienr3i--Santa.- La,iglesia pudo: , bendecir aquella 
unio~,ma~rimo1.1ial; · pudo .unirles pitra toda-: la 
'fida,; :per-0·. no puede bendecir la. sepultp.ra del 
~rido:r.ni..i· siquiera . per,!Ilitir~q i.lé. su.a. restos,re
poseó a:!..lsdo.de. los dé.su espoS2. Pór dispensa.... 
y cón~timierito .de lá Igl~sia· estúvier.on unidos ; 
en-.,~d~t: :p9r.disposi~iones de, la misma.. fglesia 
e1starin-.se.p~dos ,e.o la muerte; 

A,ciu~J judfo.qúe en vida mantuv:o reladones 
hasta.. con los Pontifiées, · con quienes celeLró' 
contratos da-préstamo; pactándose intereses, i . 
pesar de baber prohiliido varios Concilios ,11:ls 
.us¡u·ás:laquel principe. protésta.ñte y aquel e.m: 
bajádor:berege que, fueron .,_reéibidos h:lsta (:on 

honores en el palacio del·. Jefe <}e Ja Iglesia,_ :y 
con quienes .éste sostenia continuas relaciones; 
aquellos otros cismiticos que en las .grandes 
solemnidades ocupaban siti'os distinguidos en , 
la misma c:1pilla Sixtina; todos estos, cuando uc. 
muertos. n·o podrán descansar en los cemente;., 
rios sagrado'!; en vida. su presencia· n•> profanó.,, · 
el templo, despues de muertos, la. entrada. d-e 
su cada V'er mancharia el -C:1cmpo Santo. 

Lo rep.etirpos: cQmprendemos el Qui.bus 'Di1Ji.t 
noii comwiicam.u.s nec tnor tuis coraunierra debe
mt;s, de San Le'on el Gí·ande; pero uo nos expli
camos el Quib1M vi-ois comiinicamMs, ?1wrt·uís co
municare 1io1i debe11i11t, de nuestros tiempos. ¿Por 
qué 'nó ha de penetrar en los cementerios y en 
las tumbas la-tolerancia que en este punto, 'Y en · 
bien de: 1a· Iglesia, tienen los creyentes en • 12.~ · 
ciud:ides y en los mismos templos? 

Visitaba no hace muchos a.ñas uno d'e los más 
virto osos é i I ustrados · Pre lados que ha tenido -
esta_ diócesis i.ma villa de su juriodiccion que hoy 
es ciudad; y, a pesar de las insinuaciones que 
le hicieron aJgunos phdosos creyentes, no tuv·o ~ 
reparo ii.lgú'i'lo,- récordaríd:O;f:tl vez ' IÓs buenoá 
resulta.dos de la entrada de Jesüs en la casa.:él'~ 
puulicano y pe~aqor.Z;lf!_ueo de:Jeri~~ .$ie.,1q.ue 
nos habla. el Ev:ang~lio de $anJ,uca~~7 en,,aC~P;¡"· 
tar el Jio!\perlaje,que.de ~uení!- '!oluntid le .ofrej 
ció .un veqino de aq,uella loc;¡,).ida.d, que por su~ 1. 

ideas y por ~os pricticas no era. ni _~iebja ser, 
considerado .ortodo~o, ~I ::.digµ_o~ P~~!?;~º'.: s~~~-. 
emb_¡irg,9~_ ;¡,pesar pe ten~r ~~no!)i¡ni~p..t.9 d~-~llg;;, 
enir,i en aquella._,cas~ .. y .yiylg y ~º~!Ó_1~ni\~u ,·~ 
comeañi~, Pocq_ ti~mpo· dese,u}~J .falle~ió ~ª4~l! 
vecino --y ,únj~a~~µte ~1 _pi:_eªtígi_o_q-¡:¡e;,te.n,t~~ y Ji. 

el b_l,len .. oo!l'll¿r~ que J;!pr ptr~_pw._te,d~?,~;._ evi, , 
tar.onJ eJ que S~ de.~egªra •. ~O!l'lO p)'~ter¡s}Í~n •. [~.?-~:. 
da¡iamente -ya_rios ,e~;e:;_já~t i.c911, j a.sep~)tu!:.3-p~; ,. 
gra.dg:, T~do .·u~ freJi90, y re~2!;~~'?iJJ~!¡:no_ por .i: 
cierto. ·no rehJJSÓ su ~íl,S¡¡. :S ,sµ comp~_ñ\;i.;_Y J ~v· 
temi~)q ue _su-cuerpo, deapye¡;_ g.e_ muert~, :PfOfa;j, ¡ 
nase .. el , j::e:D;!enterio.. · 

¿_Pqr qµé, .. volvemo~ _a .repeJ_ír., no ha.-.de e:n.stir,,¡ 
de~pu_es,de h muer.te la. tole_rancia,de_co~µniq; ;J, 
cion y de' aproximaciou. qu~ ya _se_ prªctica@n;1.• 

Yida? .' , _ 
¿A.·. qué -oe~~o~ escr_úpulos -y , :repugn;mci~,LBL.. 

desp_aes <l~. todo, las mas espesas rejp.s, l;¡s,mLa.s,. 
altas paredes y \ns rori.yores dist,rn.cJas.soi;i ÍJ]l-¡J1., • 

po~entes p~ra impedir la confusioa y m_ezcl¡¡. 4~ii:. 
los 1;cuerpps c~eye_n,tes,_ con los cuerpos de•,.l9s , 
infiele.s. y,hereges?_La tierra entera esµ~ t,asJo.::._ 
cementerio .. do.nd~,_po¡:J ~JiU.o..d.e.1.traJioi~9.9.,; V 
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· nes y· c1abóraciones , níisterios:i.s, nó solo se 
o, t:, : -· ,-: ~ 1 r r. •• --: • 

apro%1man y confunden los restos a~ los que ya. 
' n<>. 2.lientan, sino qu~ hasta los mismos a.tomos 

~ue constituy~ron el cuerpo de los .que fueron, 
pasa :i formar mas tarde l:i. carne y sang~e de 

-~ lo~ vivie~tes, ~in distincion de virtudes! . de ·ca.te-
1go_rias, ni de creencias. Aquel piadpso Prelado 
que, n qnca hubiera consentido la aproximacion 
de su cada.ver al dt! uñ impenitente, tal vez al 
descomponerse contrituir:i con sus mismos re
siduos y elementos á la organizacion y desarrn
llo del cuerpó de un terril,le hernge Ta 1 vez los 
glóbulos sanguíneos que corr,.rn por las venas de 
este escrupuloso ministro de -ht Iglesia, son los 
mism<?_S glóbulos que habian dad<, c.'\lor y vida 
al éuerpo de a lgun infiel ó Je algun judio, 

Quibus zfois w.m comunicevm.us, 1,iec mortuis co
municare ubé'mus; decia'San Leo a y consignaban 
los Concilios. 
• '

1Quibus ~ims comunilwmus, raort-1tis comu1¿ica,ye ,, .. ,, " 
,i,~0.11-, tl,eber11,us; vienen á. decir ahora los que go-

biern:m las almas. 
Quibus -ofais com1micamus, a·ut MJ¿ comunica-

mus; mortuis contuniC!Z1·e deberMM; dice la ley 
solemne de la naturalez:1; y esto se cumple 

. ipesar.de .todos los Papas y d t! todos !l)S Conci
Íios, de todas las intolerancias y de todos los 
-escrúpulos. 

.A. J. :forrella 

LA PROFECIA DE PA.RACl~LSO. 

r . ) _ ~ _ ., '1 \)t~ !~'v .a~•~~\\;,..• ;4\1'! J. 

una estú deba.jo ?e una o(!lic_ada fig1~l1,. .g,~•
ba1la al b.uril. En fin, 1~ obra termi.9?- por 
una bre~e expl\c\~i~? · de l~s sei~ pá,g i~aK. 
Hé aquí lo q•t6 dk,r f!J.. ~~t.e,~pp'.i~so vóhí.mrº· 
en sn Llave ;,e /,os !J'l'anus misterios, p. 378 
á 385: . . . J 1 • t;• 

~La P¡l'of,wi' de .~a~ar;el!!,Ot de la. cP.~l. ,ira
. duC'imos aqní el ¡¡refacio, .~e qom,po?,ª·· de 
treiuta y dos capítulos. con i;ignos a!.egqri-

• ¡. • f ~ } 

t:O} Es el rnoonipP.0
1
tp _rpa,; c7tt1;a

1
~O.~. la 

_pl'Ueba .más
1
ipcoqti~stable ,d,e la t'.eal~1a~. y 

de la existeu<·ia ele! don de profecía natural.> 
~ . ,. • . J., • 

(Sigue la , trad uccioo, t?,1 vez d:;,m~s_1a~9.<}1-
br0, llel prefacio de la Prognostiéatiq11,,, El 

•· -.. ..-4 • • ..., J. 

mag<> Eliphao escribía con 01uc.9a, v~,r~~pi-
. daJ, pe.ro 110 se distir~g~,i~,.Jl,Or ,11,n~ ~ iouqipsa 
exactitud, poi' lo que omitió alguoog pa
saJ· es. ) .. • , 1 ,,11m·,'-I . 

(,(Seguidamente de~pues de este preí~cio 
comienza nna sél'Íe di; figlll'as. 

»La ·primera t'epreseuta dos muelas de 
molino, las dos fue1:zas del E;;tado. la popu
!a1· y la ¡idstocrática; r,e~?,2ª .. ~,~~e!l:.P.<JfU~ar 
e~tá at.t:ave~ad:¼ :JlO!' '-una se1·p1P.t¡,t~ ~l1!~J¡e
ne u11 haeecillo de varas en la garg;aota.i)e 
una nube sale una mauo árm'aél~ con"úná:'e,;
padu que par,1c~'rlií-igír á' esta'serpient~> que 
se al'1'oja sobre la m 11elá tíacfeodolar &ér so-
bl'e la otra. . . . 

\' ·, ~ \\ '¡\ 

»La ~~g11nda figu_~a --~~P\'~"!l-ºV1 UJ! árbol 
muerto, teuicudo poi·. fruta flores 1~~ lis. y 

ParacelsÓ fue el médico magoeti::w.tlo1' más el texto anun1:ia el d,~sti1mo 1te la .familia 
at1·évido que sr! haya conoc:kh S11s oui-as se que lleva los lirios por emblema. 

, ,... • ' .,,. - :t 
1·ecomieoda11. pues, á las meditaciones de lo:; »M.is . lejos, la rnuela popular cae ~sobre 
discípulos rle ~fosmer. Eutt·e l.!S ¡,rotluccio- noa corona, haciéndola pr.dazos. 
nes de este gé11io fogo~o. sP. ob~erva un:i que >>Más l~jos ;,e vé un obí.:pó' sumergi~o en 

• ocupa un lu,!?ar completarnPnte aparte. Es el ag-11,1 y ·rodead,; ele laoz!1s c¡l.Íe le 'in1pl~eo 
• saPrognosticatio, que uose liá im1n·eso.rnás gaoa l' la. o;·illa. El texto riice: 

que una ·vez. Hé aqni el título tfa•ducido en »H11s traspasado los ltrnites, abóí·a 'pides 
la forma io-4.0

: «Profec:ia del P.m'inente la tierrn / note ~e1·::í devtielt.a. , : . 
doctor Teosofra;;t_ro Paracelso, <iirigida. al »Lurg-~ s~ vé Úp águila._con las alas. ex-
muy ilust1·e y porlel'O,o prínr.i pe Ferüaodo, tend idas cerniéndose sob1·e el B1i,;f&ror 'eif el 
rey de los romanos, siempre augnsto y al'- que !iarece ah9g·.i1::- · -!I Sn[fao: '.esta. i g4i12 
cbidaqne de Austria, e11 el añ:> 1536 » En el no tieOP. dos cab 0 zas., ni es !legra. lo·· que 
respaldo de este seocillo títnlo se halla unn excluye lll Rusia y el Aust1;ia. 
pieza rle ciuco disticcs. dirigida al IP.ctor por - ;,En estos mom,lüos no se,·ia q_iii~iC¡,m-
Miirco-Títio. El prcfifrio, coro puesto por Pa- 1 .dente publ!~r lo r.e;;tank Los curio;,os pu
racél::;o~ tieli~ seis ih\ginas. Las predicciones j d'rán t;orísültar €ste !ibl'o latiu, 'iciiP,téa,fo'ájo 

t •• 1 .:;.º•. ~;, , • ;• l .. • i·!n < 1) • 
están eo tiúmero de 1·!: •iota y dos, y cada ~ el ti~ulo de Progñostícatio ezwm ilo~ 

. ·-. " -~ 
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TeosopMasti Paracel#, c¡ue debe hailarr¡e en 

-Llóaa's'1fa"sftüíÍihdtéJafé'óblié'as'.'' I ',• 

• man te? er entr~ ppsotros ;~J?:,ciP.ne~. /DM, in,timas 
_ y estr~chas. ~uc~tros estu~i.9.~. n)les~r:¡,l!.'OP,

1
Wo• 

!nes; la org:\ú1 zac1on d!: nuestras socJetlÍdes, la1 11-on •rp-~,~ .. • ♦ 3,0,f I ,, . , ,:.i •·,, , , 1 

·1 -p osee.mo·s d 1s'eJ1HnJ1lilrP.S. el ñno' manus-
;¡¡-érWcfy e1"cittO fotog~·{ifiátld de ' \in ·:éjemdiar 
.rr'el rr' " f!,_.. _, '11·•···' ·1,· x· VI' ' " . '!' _1pipi·esq ·eu ~ s10- o _ · ,?) • . , · -
~¡f, 'E ?¾'-t:,, ,.l\tl:'?':?i t¡'"~ ·," ~- -- ' :-, 1 s· pl'ec1so· que a ·p1·ofec1a de' Pax3;celso 

sea muv •rara rnra qlte Elifa;; Levi :v'1á JlO-
_ .. -t l ,-11 ~ ~ .¡ o~i.,,,·e•r•' ¡ ,·1 , · 1; · 
/ derosa rácteó'a' magi¡ dca r¡tie fo1·mó tlo ha-

, . , ªll'flf• • ·• i¡- p •,,·" • 1, ·• IJ 
. yán . teo11ió l;iastaote fn~l'za · atra,ctiva pa rn 

-l'íil11a_ió ;.utt-e}ém1p1at o1rigin;;,l, ¡Í pesar de la 
C~ , \I(: ' 7• .,.,_ 1 ~ , 1 ,, -

e,xaltaéla venora_cion t¡Íl ll nrofP.sahan :\ Para -.,,¡¡ . .. ' . . , ' . 
: e~]~º; ~Jn ljbrero ~h Pari.:! , quP-· liJne la es-
. u ' · 1·1··11-1· !1 1 1·1 '. -1 . , • . -rf~i1.~,;;,

1
~n t ª,} s. 1 i1:es _ re at1vos a _ciencia~· 

,._
1
ocnltas,.nos na dicho qup, 1lu,:1nt.e cmcnr.nta 

.!l II u•~~\'•Ü?I.\ •,(,• · l ' . ' 1 .. Y°~.~s·. :iñ'os ,rll~ l1bri>._r9-, ~óJo una VP.Z ha hia 
- ,.,1 • J • · '] ... ) f r . ,!I ' ¡ -n U I , J. 1 • 1 · vJsto a -¡:,ro1er1a, .e rarnc:e ;:o. T,a l'c>dar.eion1 

tióti[_, ·f / ~ ! .l"•i ' •• '1 -t, :., • ~ ' 1. 

ne. la r./ailena !tíabnet'i'ca ha si,io, f;ÍO embar-
a1r .... , itf ·,~ J t· ' 1, ,r .1. !1' ' • .. • i 
go, oastant~ afo1·tn1111da r,a1·a dP.sc11hrir on 

. hermoso eje!oplal', hieu ~onse1•rado, éc;r( s. 
r !'~!Hflgua'~bct1adéi:~cioh .de h~cé1·¡Q_ ,,, 1 

~ ~" .. , _.·":}}!~¡•~luz~~ J;;.rn~tiq_u~. ) l! 
- !.H.' :r .. d : '_."'-_,_:::;:_,, __ ;_¡,,►---~ 

lS Hr;•,rr .-; tl .. I -- · • .: '"' ,J _'! 
. l.ceediendo ¡;ustosos :i I deseo de nuestros 

-· h<ermarió's élé1 éir,~ulo La Verdad.; establecido en 
•AToloca.,jnst.rtrimos ~,a· .continua~ion lJ hacernos 
_ -!}~~;r~)a ~J~,i~z:Jte ,;; 1• 1 • 1 1 ' 

,r:11 , j•• •• - .CARTA-I~VIT.~CION 
-o~ -.Á. J'OPO~ J.9.S ·E;SP!RJT[S1'AS DEL :MJ_ryno ~ 

• . Rwública.. Jitjícail,a. 
•OCI". 1' Quefidos'°H~~inañoi ed·cr~en~ias: 
-~ ,~::b~sáe'cjueihl éo'ii}cúi:iientb de los ~a1los'p:rin
i;: '.éipios .del ·Espiritismo 1lbrió 11uéstra álírd á lá 

luz de la_ )-;~rqad, po,s hemos ·consagr:ulo :í s,os
. ter!er y_ propagar ~u. ~J'qctrtna. c91-.v,•n~idos·_de 
·""'qué esa es la'mi_sion déÍ ver,dadaro espiribt. Pe• 

-re débiles~~ las séri::ls dificnlt:1dP.s de la em
: ,.Ptr~lb ¡,pe,q_~ñ<~s ,ant~ el -crecido n"!,Ímere'de ad

Tersarios que nos coml>Rten, más de mia '>e'l. 
·.í''he'inos sentitlo tlhqllear· nuestras fu~rzas." vaci

lar nuestro ánimo..-y mo· obst:1rite,. la fé -y: él en
. f~§iª§tp~, ge q~eiºº~-s,.entimos _pós~idos,.iJ'rnbri:.t

mos sucumliido]:i:, ~ no haber,nos acordado de 
que en tod:i la' ·súperficie del g1o'ho hay herma

_;110s q,Ue¡'cc:ingr.egadoS'; en gí·upos ,mis Ó rnenos 
,,,nume.ro~_os~ }tr:1-baj?,11Jcomo nosotros por n.segu

ra.r á l!t lium:mida.d su destinó futur·o. Entónces 
· · ne'm?s:éreido tle riÚestro deber ifüigirnós á ellos 

>J ~olicitando su_:icpoyo y cooperacion en un:. obra 

• man'ifestaci9n!l', que en ellas se -ol>tren'ef1, todo 
nos-,reclama una. uní.e.o; sinda que, nuestros-tra

.,b.njos :"_~r:i~ ,~eoo_s i!l)J?C>rtantes, ou~strqs esfu,er
zos mas deh1les, :ti pa,r gue .creceran las difi<;ul
ta<les Jt:icieudo m~nos rápido el progreso del 'Ea-

' pi!'itismo. ¡Cuaut:Js veces por falta ·de ··auxilios 
ó-port•mos, de sállios consejos, de ejfrfiplos ilig
nos <l~1 i_mitar.,e,_ el -error h:ibrá . usurpado su 
pu~to ::i la verdad, -y funestos des~ng~ños sor
prenüíendo !:i bu-::.na fé de adept.os s_incero; , ha
'!:iráii veniiio á :tp:tg,ir ·su dra·or-y. su creé'nci;; 

\E,,itar ·estos-males (que bien· pudieran· prdpbr
cionar un trinnfo aparente a ,nuestros :l't:,·er-sá-

1 río? de m_:_d!].,ley) es lo .qu~ nos,p~oponemos,,Ua-
in:rn:Jo :i to.:los ouestrns hermJ.nos á ur,:,. union 

:i indbo!'nble (;!l;,t[ COl'f(:Spontle'a la ~-olicÍ'aricÍaé!' de 
¡¡ la do,:trin,1 <jut! profosainós: , · 
_¡ : tíemns abrig::tdo siem¡1reda. profooaá ~onvic-
1¡_ ,cJ9n_de _que; los c1rc_ulos ~sJ,a~J~ci,ito.s :en te.da11 
!t las p:l:-t1:~ chl mnu,lo, no son, gl)r _decj r!o así 
11 ~as q~e !r)~ esl:11J~~f•S gc _la c~d;J!,_a gue~q~~e ¡; ll ' tlerr;l!a: la 'mmr,_rtahditd : st ~sro es· ásí~_si~todos 
,1 ~end·eruos ~l m1~mo. fin, s1 - la ·-m1sfu'-á::1u·z ños 
\\ alt1mbra, s1 el m1smc deseo., 110s jmpele;., enlón
~· c_es_,¿p~r ~né vi.~·i,::,~n~~~~r~di¿nt~s .. Josr,1,1!).0S de 
,1 lo~ o~ros? ~Pur _que 1.~C! --~'~iforrn,ir fü-1,!;~trqs_fra
¡r baJos? ¿Por que· no formar un s9I◊ cu'er¡jó sóli
!I do y0 c~m¡:iacto, fu.me pór~la ' un'ion: poterit&por 
1! .lq desinter~s:i.<lo de ,;us,m1ras e invencible por 
íl la verdad que p.rotia.rn:i? 

1 
_ • ., < __ 

¡¡ · _ Con~amo:; en que_, .penl'trndos d~l.espif¡itu que 
:1 no,; g.uia, todo,; 11uestros hermanos responilerán 
I[ á nuestra' invit:leion. _ tendiéndose mútuarpente 
l! los IJra.zos, con el n,1~m0 amer, con la misma 
¡•¡ b?~ºª ,..-olaut:id: cotl ·g-úe algu~ ci_i:t nuestros es
: p1ritus se amvan en el .espacio ,SJn horizontes 
; de la vida sin -1ln. - · .I' 

il Y bien, ¿cómo d-eh.e verificarse esta uniont 
¡1 ;,Bajo qué bases deben est:ible"erse nuestras re
¡ l~ciones? No n'os atre\•emo;; ~ _ in?icárlo\ pl'e!i-

1 

nendo ab:mdon:tr. el proy,ecto a• !a .1lustr:1eión:ide 
los her-m:rnDS qpe. ~<Joptaptlo . nuestra.idea,dlos 
contesten s:1tisfactori:1mente. . 

¡JI Ro~:fi::os, por tanl-0. a: los señorés diréétJ res 
'¡ de publicaci!i!'les .e:-piritas, se· di_gnen insertar 
.. esta c:irta en sus columnas; y enviamos .además 

a!gi;o·ós ejempl:i.res· :i !os jef~ efe Coo.,ré:.tcio
nes,· para. que se $i.rvn1i 'circúlarlo~;éó'nfe~'fente-

, ~(lnte1,á fin ~e -qu:: podam=o.s ~onocer • !a.1qpi
mon, a este reSP,.actQ, d~I .ma~•or número, ,de 
n•1estros hennanos, pudié11do diriofr !iUS con
testaciones en esta cib,1:ld, á/ii Al'm·ioistr!l'dÍon 

·1 <le .lA Jl¿.izr,;~, c11lle Gonstitucion. mim. 2. !lf' 
Os ::n::,-~H>S de co¡-:izon, lJ~mándonos herJ;Oa-

nos vuestros. (' . . . . " 
1 "Am:¿¡:11tasrn ·el más ali:i.i· - · ·!~; 

Tol~ca, Febrero <le i880.-Jes·1ú- C. ,Badz, ,11e-d,e tanta m:ig1,1}tud. , , ~ .: 
Hasta. ahora no han existido entre los dh·er

sos CÍ'i:cul'oS'espiritas otras rehciofre.,que el ca,m
bio-certés de po.ólie:iciones: a hora !)ien, nosotros 
pensamos que,de-la naturaleza mi¡;ma de-nu·es- r 

' tros "Órincioios se desprende la necesid~d de 

present:i.nte·uel Circu!I), . - . . . . ' ,Q 

' i l. 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO nr;--

de Costa, y Mira. 
:,:-,"\'l~,:j fü.C~'3 \)ui•.!.;,\J.<-W y,·- 1 l~l 
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ALICANTE 30 DE JUNIO ~E \~80-
· ··---- . . 

LA .-PEREZA.· . , · 
• __ , 1 • 'F" • · • 1 •• j, 

.. • • -:·t ,i 1 (' 

El velerano. y su espada. 

l. , 

u . _! •• ~ ~ 

.. t ,I .... 

Al ver toma.da de orín 
Su espacla un dia tao .ljm_pia; 
nn Yeteranii ésclam:iba: 
-¿Desde cuándo, espada' mia 
Perdistes .tu brillantez . 
Y el buen tei;nple .que t~ninp? 
- Desde que vi,o ·en el ócio, 
En un rincoií·dé·arm'ería.-i 

Perezosos, acordáos , . 
De esa espada enmohecida; ·· 
La pereza. es e!' orin 1 

, 

Que vuestras almas m-ancilla, 
~ Y la que enerva las fuerzas 

. Que~olo el trabajo,_?-V\Va. 

.1- ; 

Dice' muy bic□ :el p_oeta. la. pereza, es ,el 
ólf"i?t que mMst,ras almas ?1i,ancilla . . !\.utigµqs 
refra11e.: escrítlJS por ,_ la esperiencia¡ . dicen 
rjñc"'la 'ociosidad es la madre de toif,o,s,lcs ?Jicws 
y que la pereza •es la nu,,dre de la poó1·ezp,:•. 

¡Oni1n tdstem.,ntc ciPrtp es lo qu~ dic~n 
•~stos antiquisimo1, proverbios! y lo m?,s do
loroso es que eo la r'.0ª humana ~e ve siem
pre el instinto dn la indolencia. desde, la ac
c.ion mas gran,lo ú la mns pequeña, y aun 
qoe hay honrosisimas eseepciones; pues hay 
hombres r¡ne tr:i baja.o más de lo ·que p~rmi
ten sus fuerzas: y dicen como Teophilo Bra-

~- - 1 :1 ·. • ➔ ,rt 
• .... ..i • r ... é.:' 'r;1• ,.e' 

: . . u pr, "· .. ~L· ,¡~,1- ... _l,'!t ",., "!6- ~ J 

gat,que espa't.CÍ1:;Í°'jf!,S sobt;,~ el J'ZU~t!B.!;~ee1' 
:~ IosJiomb,res,1p1Jmp¡,e.,,/,e_óer, de !a~:.1l-1t!'! cef
JJ...tf!,C?'( !,l~t?J_iás f p_bre__ ~tqr:,~~~i_~,~e~, ~ .e.§~ ~!
f!lª~ g~-~~rpsa:s C~!DPJ?.Den _un1c_ar:qe7¾t~3~na 
Ptqu,eñ~Jra_qci.on_·d.e la 4.,g1mani~~d,. y JP.OB.Q,
tros hablamos de la totalidad A~'. )011;rP.9m
b,res qqe , ~iven_. r~~inariíl.l!t~E,t~.,,eJttJ.9g~dó, 
aJ. to;pe pl~_cer; 4~!9-0, ñacer,/t~~, J , 1. • '.e. 

_ No~otros1 n.o :~~.~1.mqs., t¡:-apajo . .P!.~ÍS!
m~nte á ½i:rt~re~ ordinarias ~e 1~-'!.i~11eQr 
q_u.e ~tas .EPA~ ~ce.si dad se. pan ,~e,, ªP.1Bf,e~
qer.-.,.!t!,PobreJ1enJ,;q ue .~ra~aj~r, •: P.8f4HªécP.i 
_qq trab?j~.,.no ~orne; _de_ m~ner~ q~e~,1~0,<1tt.s 
ningun saf r!~~io que ~UgtJl~'.99¡;,11q,ob~g~:. 
ci~n_.- 1 , J ,, • ·, ·: 1"7 l. " .·liJ•l OG 

; El indust;iaL,stJ!o.inv_~D;~,~~i np P.t!íl'~
cio~a los m~canis~os ·y ·p.ro_cedt~ir..!1~P~, S~
nocidos, si no J1ace trabajar ~4 i~jlgiJ!~~j2~, 
.rtu._capital ser~ ~~qúeza;mue~~fúYl:.'Ppr._ ,i.;l~
rés propio, por ese egoismo natúra!, .. PP-P-e 
en 3uego toda la inventtva:.qµ_e se-a,J!)erga en 
su ce_rebro y t1•abaja ,_con ~hj_ncQ .~OJlt&q-

. piando eo lootaoaJ)za la p~osperidad;. i;Jt ...eb 
todas Jas clases ,so,ciales.-c_ada~cual-s~ ~ana 
por si mistno, cada ~om.b~e, á se,:nejatiza')i{e 

, .la •araña, teje la tela d.e.,.sl}. ..,v_ida. ter.restre, 
pero tiene uoa gran p,~reza para comenzat,,la 
u,,.Jim!J'J'e de su vida espi_rituaJ, Yt.SQbt~ste 
vicio fataJ.ísimo hav.emo,s. -.alguna$.1 cop.sicl~:-
raciones. ,. . . , ' : ..;_ . , -_.,_ .í 

Qué. los pobres no se.ocupen·d~Jos gran
des problei;nas de-la ':ida deL~Pi.ritu, _n9 _es 
extraño, porqué la g,e.o,erªlida~ tjven q9mo 
bestias de ~rga; tr.ab.~jªn, co~eµ s, .fi~~-
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man; y como los:jorna.les son tan pequeños, 
y las necesidades tan graf)dés, tiénen gue 
aumentar las hofa,s cfu~ tr~bajo J ttl3nen que 
convertirse en máquib ás, ~uénfíndples ape
nas el tiempt> 1ndispensable para d~o~ 
che reconciliar el sueño; de consiguiente 
el obrero vive sin vivir, por que no concep
tuamos vida su azatÓ'sa~eíis6irrcia; .p-'eró -fa~· 
clases acomodadas, las que tieMn horas so -
bradas para matar el tiemp,o, como dicen los 
es.pa-iioles;,;esasc:21 q-ue=sen -v,erd-ader,amente-
perezósas;, sjgñen la: rutina d§::)4 vtd-a ~in 
tomarse,el~t-l!abajo:de:analizarJes,.hechos en 
los cuales toman parte: y cuánta compasion 
nos inspiran esas almas que duermen en el 
-~i!'rvadiielfü>~ ~tié•tícen 'con ;profutldo fasti+ 
-qio 1ódanüc>1 ge'l'le~'pr~iü_n't'a::en· ,}~-~ ·phs~:n ~el 
-w~m1rd -·· ¿eit)qiié-fio'l'\'tlfpaiwU1 ¡ EN Ñu..&:! 
"<'•{Eó?naí:fuf1gl.-%n rmó'sf.. .-¡'én ·naffaL ::cüáó:.. 
-,fó<fiay tanto' érr 'qúe1 pensar, y 'tan tas-· étlsás 

! • • •• 

-q'üelihic"er!~.' ... •·: . . !· ~· eU ;.; ; ,., . 

c~ .hambré'misfüéf'és üit nróblema · 'TI 'un ! 
- - z;- ' J 

gér de me~ianit!itelitéñfüíi:• tiebé. en •sí mis .. . 
,ñó' un·:vóli.ífu'.ei:í ~'uyas·Y,áginafs n'úrica éon- ' 
18fuiM::éfe11bér; S'omo'm1,Wgé'rógfiflco difHfüí- i 
~áiméJiclé aafvíifa1, j_ los'i:nás gr'ánéles filóso
ifos"ñ6'1ián :ericé/nttaéloPáriñ lá ·so'lh6ibn al , 
:,-poi qut'dé nuéirtró's viáiósfy': ~ú.'é'strás vitfüL 
-d'és; tfior-'qtíérciianto lián 'd1c-Iró1 las 'r'eHgidhé's 
no. puede ll~var el convencimiento á ningíin 

-profundo_1p~ñsiitló'r ,'y.irííiéé~ro 'cerebro tiene , 
-qü~<tfaoájá'i~ üsc1án'd.6; 11a :éáusa de tánta·s 
,filio_rlialfas: ' ¡Y- ·1auii _;báf liombrás % qué se 
-áónrr~Íi({porqrrif rlo ·tienen· 'n?tat& en qi.te peif;.. 
!tjífr : !.-~fj J '"t , 7 r ',. ~:¡ 

otra mapera. ¡Todu para• aqni y nada para 
ali*! y para la vida del éspfritu es parn lo 
q e nosotros quisiérnmo!l que Sl! dU:i!'Cl'tal'U 
eq nterés y la at~ncioo general; que no hu
biera pereza 'para ocuparse ele la cncstion 
más trascendental de la vida. 

¿Qué es una existeucia1 ¿Qué ;;1rn los .ifa
nesiie uhfr enoo1·Úacfo111 si CU ffiP.llOS dt! Ull 
segundo todos los . tesorns acumula.lo:; lo:~ 
deja el hombre junto á su co1Tu¡stible ánvol

u,pa-!,.-Y- él--,-c.&l-sér...._q-11<h--ffie1-1-sa..,.,zk-aJ.1,na_ q ne 
.1p.~rJ.ita:i,~h~spíritu que vive -.sieinp1·('. el que 

.,,_se,sal~ .deLnau.fragio.._del inccndjq_, _tl_e_Jo,.; 
terremotos, de las pestes, de las flechas, ¡,J 
que es mas fuerte que todos los r.lemeutos, 
pot' que domina it todas fas 'Jestruce'ié>bes; 
ese rey de los mundos, ese. hijo ,fo Dio;;, se 
encuentra Ím el espaéiÓ -mas pobri! que P.l 
último mendigo del universo; y cstil :•obrezá 
es la que nosot1·0s quisiéramos evit~I'; pót• 
que la ine'ndÍCídla-lie.l al'fna 'es el~ fatalí;; irnas 
consecuencias. ¡Ay! J e los espíritus que 

hacen ban·carroba cuantvo juegan eu la Bolsa 
de la '.!3terdidad !. . .. . "~ · ~ 

Por nosotros ,mismos conocemos los res u 1-
taqos. ¡buáh:bo~rib lt/ e:s 'la ruina del es,píritu 
:perezosól\ 1 uelvé fla t'iéi·ra¿y ú qué vi,,ne'? . .. 

• :) 1 ' ' , • ;_ • 

.. ¡~ ~iVÍl¡,!ll-Uri~IJ_uol; •,• ., 

. ¡A -ver 1~ felicidacl un los bl'azos d•! los 
otros! .... r . •' , ';" 

• • • 1·J ! -,, ? ,_ f 

¡A desear· ve:1;~e 1querido, )' de todos se ve 
.desdeñado!_ . ... 

¡A querer formar eJ nido de la familia, y 
á no encontrar. un árool· "que le p1·este sns 
ramas p,ara hacerlo!. .. . 

¡A buscar el calo1· de ott'a alma y á seutir 
'u.o •1frio:glacial . aunque habite e tL la zoua 
tórríáa!.. .. ' e ' ' -~ 

¡U, !».:p~rlza-sifi diúda:es'la primera caida del 
'-lro'tn'arij, és:e1 lpecado bfü·lico del ,éual · nós ·' 
:fiab!aI1t1las ·i,ir$crit'J.1rasr-en -distinto sentido; , 
per-0· tacionalrrient~'--éóhsiderado, 1e's en rea-
9JictaiJJiá.··eu1,pa pr.i'me~aJ pol'que_ la -~umani_- [ 
. daíi "síémpre ilfa tenrdo ;pérc·ia ,'de pensar, y 
¡;~or:~stó')sú: adelántó·t}ra sido-tan lento. 

A vivfr ·como las. hojas secas, por que para
'•tós'ésptritu'S p~rezosos, 'siem preies· · 0tóño:!-l~ . 

ilfay ·vida'mas •frist~'.?' N-o;-¡y, pensar ·que 
, naso.tras· hemos ido ··1evantantió 1a fiihrica 

d·e nuestro infortunio. con ll tle~tra ..iHdife-· A~1:-1Cü5ñ'fo odiamos•lá·perezaiy cuáhto•süfrí
-trlcis rcífarídoióbdervaafOs ~ras· ·te!l'tlencfas· ·de ¡ 
la generalidad de los séres que se redu-cen á! 
-vi~r:áfltñeló;ai salir- del di~ de hoy sin 
~t ñparstáePrriafta,rii;1 porque ;si se· 0crrpan 
t.eiilllelr1füiñáñatífiatétfa'I, si ten'élrán una gran 
-fortuna, er,pe·a'rárij füfé~rse· ricéJ'g de 'ésta •ó _tle, 

.. gncia, con nuestro-al:iirrHlor:o. acup:índonos 
del ·pré'se'bte sin ai:01•ílarnos del mañana, 
·peosáodél ~únicamente eu u uestro-cucl'po. sin 
d'árseno_s-ún ole<lo del adelauto .ó e;;taéioua
aíiento sel espíritu. ¡Ah:! ¡qué fatal 1·oi;nlta-
dc/hemos ootenido! , . 



¡Y, cuesta tan poco trabajar en ,nuestro 
p1-wfeccionamiento! .. -.. 
, ¡E[ ser. bueno P.B tau s,mci11o!.. .. No-se .ne

CP.~íta tener talento, ni . gr.andes ~studio,s,. 
pora hacerse sábio1• 11i enormes, sadnificios 
de ninguna es·per.io para elevar nuestror. es
píritn á la-contomplacion de la naturaleza, 
it la ad miraeioo de torio lo· ct·eado; ¡1y .como 
consecueucia,inmedfata, despertar en noso
tros el amor ,á Dios, y amand·o á Dios se,.ama 
úilos :pequeñitos. r . . . ., 

Se socorre íi los rnece.sitados. · 
Se <1ompaclece 1í los delincuentes. 
Se:.ac<:mseja á los atribulados. 

- Se acompaña á los afligidos. 
- ~e \iive en. fin,. tomando activa parte en. 
las penas1y en las ·alegrias de.ilos dem·s y 
r.l es¡~ri tu adquiere <l ulzura, seo timien to,. 
amor, amot· purísimo que es su único. pa,: 
tl'imoúio;,yArabajaodo para . todos, trabaja. 
para sí mismo. Es más útil cultivar, n_nestra, 
viña que a/,o,r; en t\'lrreno 'oaldio, como le 
sucede al perezoso; que .no trabajandtMnás 

. queJo estrict~mente neée§ario ·para sú co
modidad ~el~momento, ·n-o'atesora nLun fk .. 
1iario para mañana ~ se encuentra aJ dejar 
lá tierr.a.sumergido' en la indigencia más· 
horrib:le:· .. ~ • ' - - . 
.,_ ¡Huyamos! ¡huyamos de la pereza,que es 
el pidrón dejnfamia de.la humanidad!· 

¡Ganemos lGs :siglos ,.perdidos . que ya .es 
tiempo que.comenzemos á progresar! •:· 

.... !!!.! .l,,,J •• 

4,malia Dopr,ingo '!/ 8ol.e~-¡·,. 
, ... ., 

f • 

,.. r;,., ~,•.~ -.. :•. --. J 

~. N11!!s_t1·p wipug.naq,or con til;l úa sus c~i~
tes pi;uebas e~contr~·del Espi_ri~ismo, .citando 
ajgunas manifestacion~s e~pMtistas, que 
99pi~,de UD periódico y dos obras fra_pce~as,. 
Si con esta.clase d~ prue~as .se debiera j ui
i,tr de la bondad de las doctrinas de cual
qµier eseueli: !ilosófica, nosotros bubié~a~os 
dado.p~incipi~ ~ la refutacion de los art1culos 
de El A ntt~t.o ci~do P,árrafos d~ obras y 

per,iódicps,seiµej_¡¡~te,~ á esto§:¡ «Etnao'"lc¡to
lic.i~mo ~s; 4ermªnp,s ,mio.~,:,,\10,{' ~.eGtª p_ctde-z 
ro~a, .sáQil!Q!BDte orgánii!l,da y ,Mbil{t!ente 
dirigidi , q11~: en,tp~~s ,partes, M§de ,ei }!ngat, 
do,mésticÓ hasta f:'l. ce~tlio mi1?.mo 4el cat<tli.;>' 
cismo, ba®. ~en.tir. ,,sn, qi_?+.léfica• io_ftue.ñcia.O 
Enemigo de ta. l~z,;porqq,e t.eine qu.e,.su,.d~ 
formLdad se·.descubr.1';!;1.-a:r;n.oo.t9na y .. oondepsai' 
sobre la mente bumª na la$ s_omb;·a.s letal&-&; 
de la s.u perstjcion y la ignorancia, y • allí. 
donde aparece un ín_genio,,,all,í vá él con el. 
sobornp ,y el. tor,mentQ par~• .apropiáJ;aelo ó: 
eJtermina.rJo, Enemjgtrde,la.equidad,.do.n.d~ 
quJera que hay qn . y¡cio poJítico' .co.mor .el,, 
absplutis~o, ó uQ . crj,mª-n · s_oci~l,1ComJt la: 
esclªvJt11d, aUí ;yá.él1con SU$ poten;lies,medfo.a., 
de acoiqn para. soSíep.:erlo.s, purque ... es ·1111'.i 

Dios la tiranía Y . .sa.,,aJimento el pri~ilegío:'1 
Y dond13 f}Uiera,q!le alg.u,noble y:g,ener.0s0.1 
s.urge, •<loñde q niera,qJ.~e 1algun, in vento~~pa.-; 
rece, donde -quiera que alguna reforma :se, 
proyecta, .aJlí acnd,eiel.neo,-catolicismo COILi 

la maJdicioa en los lábios,da ita.i!n-.éli pacho. 
y la maza (}estructora enJa·.~o, porq·uéi 
no pareye .s.ino que quisiera vivir• -él aolo;. 
cQnvirti.e_ndo _al mundo· en un .inmenso:.ce
q:¡enterjo.~ (l ) _ .~1 : -~~·.,.: 

¡ .. «:'.rratªndose 1de- un hecho de· ~étitido .co
: mu.n,. somos,libi:es,. despu.esd~I .Concilioeomo, 
antes de él, de rechazar. :l:r-in.faHbilidadmal 
P.ap~ .c_omo una ~octrina, deseonocíd3:;á.•Jltt 
'antig¿üedad eclesiástica, y cuyo.fundamen'toJ 

' solo _estriba ·.en documentos ..a-pócrifos.iquª 
1,a.:cri,ticá ha condenado sin ·apelaoion;!.> ...... , 

. «TenemosJa liber1ad de decir ·en !VOZ alta,. 
y lealmente,-·que,no aceptamos Jag últimas 
encíclicas -y el .ó'yllaóus,.cuyosunas.irite
ligentes defensores se v~n óbligadqs á inter.::: 
pre.tar~ en oposicion con su sentido natnrab 
y . co,n eJ pensamiento. cop.ocido de su aütor.i 
y cuyo resultado, si se,tom'.l.sen ensério . .es.tD.$1 
do~umentos, ,s.e.riá demostrar que existe una• 
incompatibilidad radi9a.l,entce los deberes de 
un católico fiel y lo_s de. un sábio imparcial 
y de un ciudadano libre.» ---· 

; .. . . . . . . •. •. ~ . . 
-, e ~-º~~ 

- (1). «Otra. carta• á Jos ·•P. espª-ñol~.,....:.~. 
Agua.yo. pág. 5. 



«lP'-0r"qu&-se•lfa{'ªh'cerfado11Wfd§eirri<l'ad•·d·e . 
las iiengiiáS' :mlfe11fasry -bájo1'el ''geHó de'• las. 
eev-erá's1

prolíi01cíÓñ esi"; él-1 ib l"osag11ad'o'; ·a b.iW- 'l 

t<Jl'lfo131·é' el f-m'lindo p'cfra<i,hiinit\arlo!y. fe"c'"Íl'.:.' 
diza-rloi !El, •pan 'de 1docn'ina ,y ·de: vid~tqu:e1 

Diox,!(a1bfa1 prepiii·ado1 10 :m rs m·o :par.a 1-osoh 11'~· 

miidwquap para lon;á1oi6si,i°bp1ir'quá ""se les. 
ha1!p1ii vado· de ·,e'W E•hi:v:anó,se--'pretestani !'os ; 
abusos. de·haregía·é iricreduiidati-.» !:, ,,- ','"' 

. ;fl~ ~ ,•;t• l . ~-: • .:! 1t. :. ~r: i~ .i ~ ~{•i__.t ,"->- . tt 

.1~. üU ! · ,;·. i r: «1,Por·:qu•é1ijsta .. p·iedad,;tán1
• 

verdn'derii . se Jha"en,tre'g,ádd-córi •tanta· fr\11-" 
cueneia,fá•;liiSfs"educci@és',..dé'un' tnisficrsr.M 
sin pr.nfündíd~'d~•-'y Muñ ascetisthó siniauk'-!.:J 
téridad~ bie1nidiferentes7de tos q·ue..,han c-onsL
titúidorla '-'ó:rahdeza, de ·,Idsianti~ uosJ :~·¡o-los• o · e e 

cristianos?1•úas prácfi'efa~• ~steHo'res;•,CJi.ate-· 
rial~s.l iti:r á -decí r,; se 1irrulti plic'an 1s iti cesa1'f1 
el1}tüto-:q:_e !os'santos;>iel ti'epla" Vfrgerl sobref 
ted~rsetdesar'.ro11'iI.en •gran'dcis ,prop·o1·cionce'S\l'l 
y.; .ad-emáS.-con: Uiméa,r,á:c.ter..;estr~ño !al~ive1:dfi;.•1 
dero senHmiento <ni.MliMt y'en Jta-ntó';v-emog". 
dis'mi~uu-ren.tee nbsofros· ~la; aclora:cfon1> éle'l 
P:adre· ea:. espírifü ry ;-en :ir,eud:a-d. tde ;,.,q u,ien~ 
Jeáús hizo ·et ialma· de:s_u 1·etigto'n.»,:(;I }t.; ·1 r;;, 
- wa ..Attafay.d, .pel'icrdicó catolíco.:d¡róstoliéo..: 

'loma1zo, que en 1814 se publicabh en <Mád i'>íd;: 
decia,;!,ilil'igiéndose· á .Re1·rlañdo Vfü,,<llEs 
posiblcf seño'i\ qi.le'Los-li-bera-les' ,_y,~fos afr:an
éesatlos i!péi"aíañez.caru., atill'· en trc ·11~sotros?· 
geor':qúé·no,,:sei,tian;:hécho '.ya erig-i1· en cada1 
po'biaeioh 1cén:tenar~s,rde·,eailalses ,jrJ'<fü~h'o
g.u~ras:-,p:ar.ái extertninan:estos rimpfósi (2)-J:,f º 

¿,Puedeú :efs~ :ma's. ir'a; ré'n:cor ·y" fero'cídatl 
que r. eneie11ráti':i~éstás H:rases1 cE !<o fanatfamo 
e.onií.er.te,,a kl$.::hombreS i en-~e!'a's'_. r·, . /"• -
.. ,.T;amb:ien-:frU:_bié1-am.os c¡fatlb,alg1ma:s ·id•eas 
vertidas "epi>r:·al ·,obispo rS trDssma'y é r r 'por-~ I 
can:óbigo.,X.i Moulsr por-jel:rrubat~•O: Glpsom-er:,i 
pot·Hos U'evéreódos~patlrés·(i), :V:oisey, E: Mi:.: 
c.hauúj ete.-, y;..y;a!veis, !aepii.eciab~é.conti·adic:a. 
tor¡: !C'Uiinta :ventaja:.ms-lí.ub'iémño~ llevado 
tániend-0::fen -eu.entai qu'e -vúestra·s citas sori 
de:refrp.ctarfo's:~ -enemigos_ defi Espiritismo; 

~" . -;/ ~: 1 ::!. "J I J. .. J, ' 

· (1) F. Jacinto. -«.A.locucion a los obispos 
católicos., 1870. · -
.I:.(2).¿,.,P,i~.,deJa. 0.PnY;.•Y la lectura,, tom. 1:°, pá-
gina 53 y 54. ;: ·2 ·. ! . · ".' ·, • ·_ 

Y" laMnuestras :dc los mismísimos apóstQles 
del Romaotismo. No son aserciones de pe

. riódieos,1~ .oUr:ás .to -qne · se necr.sita pa1·a 
1 afir.mari ó 1·e-éhazar una doctrina; sfoo dP.

mostraci:ones·'l'azooada", prnébas iudestrnc.-
tiblcs, ·, arg¡ll'ln:en ~os i rJCOJJ test:rb.les. 

• 1Mns¡";.sin:iembarg·o <le .estas cousideracio
nes~• disqurrámos ut1fostai1tc sobre-los ase¡¡•

' tos ;de: wa .... oor~~s·p01ida1ice-, . Dés1Rapo1·ts tlP. 
' l'lto,mme a'Cec, le1JJemon y ·del fb·ai,te d14 Mag.:. 
1ietisrne de Olivier; que en su quinto u!'tkulo 
reproduce nuestrodm9ugoadór'. · · 

(<la.Biblia es. un tegidodeimpostiwas:» Esta 
hlea puede torífar:;e éu <los . sentidos;-~'.li ·el 

: absoluto que rep1·.eseuta,,bicn p.üdo ser ema-
nada.-...-deJ espíritu dei Pa-pa-Leó'n X, qtwlla

i ataba f2W'l>ela aJ,EvaugeHo: si eu ei figur~do, 
,, q.uet·iendb , sigruficar.,qne la ::¡liblia, seg.un la 
:: interp1·etai.el Jlomatii~11io, es· un ·tegitlo ue 
· iaipóst:uras, ·no. puede S.<H'_mas1exacto el con
! cepto,"y. de.be pr,o.cede1·:.d.e, u1i' espíritu arnau
; ter de la ·V.el'll'a<l :-·De cualquier:: modo, qu~ séa, 
· no· e~cú.Ll~¡mariifestacio~, dehlem~¿io. ,.. t 

,«Eod~•1lM ,teligipnes · s¡m,, fa!sas.» · Es~a 
idea s.e:é.n.cueptva;en•:idéntfoo~caso,,quefa an;_ 

, t~r¡o~, iy bi~o,.putlorse1~cmitida,po1·eL~ismo 
· I.éon X, ¡qu_e, sJeutlo mate~iaJista¡ no ·:creía 

en religion a!guoa, ó por un espÍl'itn .. ilus.:. 
tuado q ue.-se refiríe.se .á las -tt•éscientas sectas 

, eó. qu'ei.$é ,d•iy:ideh; las; o.pinibnes · 1:eli~io~as 
del muuqo,,.y..· que apar.t~od0se ·.todas:dc la 
enseñanza-c'ff'{:angeliea, ·ninguna~ ef, ver.da-

! dera. · · 
«Que <<lós h.ómbrc-s'1éleriért p~occder á una 

. particion igg_a,l_ d..eJ..a¿; propiedades,» es una 
bella i<l~a <le justicia y_ derechos natw-ales 

• ';1 -.¡ ' - !~• f r,-..· Í tf -,. rr-.. ·} • ._ . 
que se<:1·elfüzara·en nuestro mundo · cuando 
llegatla la humanidacCá la mayor perfeccion 
posible, se hay.~,<!~~t~r1•l!dO la ambician,. el 
orgullo y él egoísmo del corazon de los 
horíl bfos-; y •' ~ólót'.réin'en ·en: ello'§ l'os'"s•eif ti
mientós ,¿¡~?.igiialtilid, fraternidad' y a:mór: 
cd'nside1:áoa·ose'todós·co'mo m·iemb1·os de"iI~a 
sola famiÍia•. Si esta idea la' ¿ree el a'rticU:lis~ 
ta ema·ria·d a del·· tlenionio~ esé ser es l:F· mal 
elevlida1pel'feccion. ~-· i:,;, · , "' 

Que~~'el , et e Jo es·una cosa•jcr.fagÍ~arja; » qne 
Za 'li!ue?·té ·es iüidá; que-«los máfós' nó serán 
separ'adorfd1:dos buen'ds;:» que1~ei alma-entra 



~ - --
en l.a iriµien:c,idad;-'> que «el iofi.eJ.'UO verda"" 1: 

l 
,¡ 

! ero es la tierra,» etc .• son i~le~;; qu~ e.ucar- ii 
:¡ 

nadas -~º tpda iµteligencia r,1zo11ablc, sblo ¡¡ 
son reéliazadas por el neo cat0licis1ño v sus I! 
fanáticos ~ectarios: tQuiere acaso el 11 ;stt·a- ji 

do articulis ta quii aun se alimcnt•?n las iló- ¡¡ 
gicas, absurdas y anticit}lltíficas c_1•r;.,e11cias 1' 

tle quo el cielo e.s Llna mau:= ion circu-o;;c1iitn 
! 

qne existe euc.ima deja bóveda e;;tclar, des
tina~la .á las al m_as de,Jo.; buenos, y que el 
iufietno es ot1·a , mora<l:a .í 1.loode vau los 
malos~c ;Néeia pt·etension! La felicidad y la 
1lesg-rncia existi.!n :e1).el mii;¡rno espíritu_ .. no ll 
en el lugar_qur, habita, pu-lie11do-e~1:ont.rars_e 1¡ 

juntos ,el que guia y el que sufre, como acon
t.i:ice eutre lo;; séres· bnmanos, que viveo 
todos 'P.n la tierra . . ELaltoa, · 11n.a- v~z des,
p1·:emlida tlel cuerpo qilc la •<1.prisicoaba, · t,~ 
·lanza i1 la,;; iu mensidades de:•espacio, q ne_no 
•e;; ót1,n ¡;osa el (:•ielo, y sufr:, ó goza sP-g11J1 
el grago,d(l' (l.ti.r~ia q11e 1m-:su cn.cn¡•oaciú11 tia 
conqu_istatlo, ., desceodiendo .m:as· tarde, si 
tieoetqtie expiai;,~ú-la !fi!:)rr.a ú otr,9s muudos 
an_ál9gOs·, ·vttrda'd.ero~ injiernQs . materiale_s, 
doode se P."n.deee,to_da,_ eta-se _de.tormentos, y 
<long.e ~erdader;ime~te ·¡m_pe1:~•:.el derJJ,pnio .. en 
la ambicion, la soberbia, el egoísmo y la 
ignoranefa. 

. ~~~a e.$J~1 ap~Í;-.(lrls~!luii~fDº• ¿ ,sus sacer
dotes lo~ fa_lsos a_pó~to!~s i\ q_11e P.ablo_:se 
'refiere, que -pe1·turban :á la s.ocieclad'y «qúie-
-ren tJastoni'ar· el~ E·vanielfo de 'Cristo·, sin 
tener e!l_J.w.enta que.no,kay o~ro,, y que.µun 
cuando alguo. hombre de-la tierra ó ·esÍ;Íl;itu 
ciel ~pado ej~~geli~t_f ~ei de lo g_.ue Je_!\i;t
cristo y.su$ veréfad.et'QS apos~oles b<1,u eva.n
gélizado, es 'fálso y de-be anatématízarse ( 1 ). 

·'.'! Rae~ b,i'en n~estro impúgnadór ~u reco
. ~endat la -lecturª de El Uój•o delos Mpí;itus 
de AUan Kan~ec, y el 1'nMaao i!e eduéácibn 
p'ara io/ :pu'eolos._' del espíri.tu de Williams 
Pitt, á cuantos anhelen conoce1· la índole tl~ 
la escuela esph'itista, pnes en ambas oliras, 

.,Y coµ especial~~ad en la pr'im~ra, que.es la 
esposicíon de su filosofía, eucontradn la 
ve1•daél' con· totlcr su ·frresistible atract.ivo, 

~-· 
(1) Ep. Galat. !, 7 y 8. 

viéu~ose pbliga~os aute la ,lógica ,<le su¡¡ 
tiQctrinas, . á. al'l'ojal' lejos de. la ment.e. laa 
ilógicas ... y anti-crtsti~uus <lel ,c?,duco ,, y 
abs111•do , Romaui;;rno .. No.sotl'os ,fam b~e,o.,-re-.. '' .. .. .. 
comen:!4,mos ú nue;;tl'o~ .hermau.os, de: -la 
iiei'ra que J tis~en _c.outempla1· la- ,infinit~ 
grandeza (lel Cr1ado1: por la grandeza iufini ta 
tle sus l~:~es,, la lectui:a y estudio <le El lip,J.D 
d~ lQs. mediuíi~s, >> « 11,t cielo'!/ el infierno,,»· «-IN 
lhangelio segwa e_l Esf!ír.itismo>> y ,«E{

1
.(J.é

ne$.is, lormitag,·os y las ,predicciones,.»-como 
obra,s -t'.lwdalH_entul~s .~le!.. ~spil'itismo,· -~n 
t/qup~ (',!, gJau apóstol d~ tag ele'.\'.atl_a y su
bli,mo tl_pctri_n.~, AJli,iu.Kal'dec,,ha sintetizado 
el Evang-dio,' la cieucia iy Ja. razoo,. seg.ar,os 
~e .que aun4ue-,so.lo Juera poi· el eg-.oismó de 
pl'_ofo,,ar una -.ci;e_1.Hí~i:a L':ll la, que· todó. ·es 
es,pera11za .:y co.nsue!o, la acep!arfw cuantos 
teu,g;a.o la di,cha de conoccfla: . • ,. . 
. ,-.. tCti!tt;J~a P,a~¡~.n::r os~dja! ¡~púnta s~gaci
c1t!a~ Y: º:ala fe '?e ocurt.anwe_rgojlzOsamente 
~~ el Jui_qiq qqe t~u estr.a:vaga.~t,e·como P?t
c1_al emi,te ~l_a~ti~g_li:S.ta r.oma.n.~. res,p_ecto. dal 
~.sp_iri.tismol.! .. : ¡Qqé ..p,obi:~za .dajust_icia, q_e 
Jog1ca Y· d~ b.uena iotencion, .. r:evelan .. }as 
grat.Úi'~as: ~!ip~ci,ones de .qn!:! ·el .: .Éspiritis~o 
.«e~cita á.las \lccioue~ ma,s tq1·pos y crimina
!,e&,. eucieude l!ls pasiones, fomenta-y, sos: 
J iene todo género de -vicios y produce ú 
o-9a~ioua •. enfe1•metladcs v aun ,la muerte 
misma! _¡OpáJita g.ros~ra"calu.mnia! ¡C~á_n; a 
mezquindad de proceder! ' ¡Cuál!t.a .mis~r1a 

.-humana!_ &Y en;qué .. se · fündao. semejan tes 
a~ertos?,:.tEu ·que se.apoyau tao tas -iujuria:d 
-t.C.ó!Il9 se·dem.u.e.~tra: tanta inicua falsedadL. 
Pu,es-se funda, se ap0ya y-se demqestra,-di:.. 
ciendo qQe: M:onseñor·Tu1'g.eon;,:Arzobispo de 

.Qnebee, Canadá, en una ca·rta pastor.al diri
gH!a ú • sus feligreses queriendo mostrarles 
Ju$ funestas consecuencias del Espfritismó, 
,déspues:de llamar á_ los actos de éste, .¡nác
#cas criminales, les d,ice: «en efecto han dado 
ya frutos de muerte y•<lignos del jnfierno.>) 
¡Qué de errol'.es, qué de estravaO"ancias qué . o , 
de crimeues, qué de desg1uc1cias no han pro-
uncido eoti·e nuestros vecinos de los Esta
dos-Unidos!i) (¡!) ¿,Con qué porque un. Arzo
bispo del Canadá, q1teriendo 111,ost1·arles ti 
&'JtS feligreses que deben a.partars~ de todo 
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10 qna p11111la .. flmancipat·los de -los erro1•P~~ de 1 
R,omanismo con los qu1 tan iuícuamanle se 
Les -domina .Y esplot-n, ha_ya escrito 11.na carta 
pastoral ll1?nn d1! inj1'trias, c:ilumoias y ne
-eedadr.s, se cree ya autol'izado nuestl'O im-
-pugq1ador pnra ii1jnriar, calnmniar y v,11-ter 
.fDecedades. en c':ootra del espiritismo .Y los 
espiritistas? ¡,Con qné el articul;stn <le «El 
Antí'clotd» ra'zona, pi'!nsa y siente con la 
r·azon,' la. inteligeor.ia y e! sMtimiento' del 
:~•rzobispo Tnr~Mn1.· .. ¡Cuánfü pac:ion y osa
día! ¡Cnáiüa ~ag:icidad y mala fé! ¡Qué 
pobrl'za dr, justicia, de ló~ica y <le bnAna 
inteocioo S1} ocnltan vergonzosamente en tan 
estl'a,•agant~ juicio! 

Nnsotr.os. cuando ia;entamos nn principio, 
cuando vert,emos una iclea, cuanrlo Pmit.imos 
un juicio, lo ;.:nncionnmos r.on la prneha ciP.h. 
tifica, razonada ó histórica y nnnca afirma
mos'ni·neg-amoil porc¡u 1 Perico rl,P, los pttlntes 

•nil!gu11~ó :ifirme. PosP.P. mos una intPlig-encia. 
tina sesibilidad· y 1ma volunta'cl propias con 
qúe razonamos, sentimos, queremos v juz
gamos, comef habrá tenido,ócasion ele ~b,ser
-val'!oen el curso'decsta controvl!rsia n11estro 
contradi.ctor, · á quien· retamos•formal · v· pú:.. 
b1foamente á que demuestre sn atrevido y 
gratúitó•aserto de que el' E,.pirítismo escita 
A lai aéciones mas torpes y criminales; en
ciende las pásioncs, fomenta y sóstiene "todo 
généro. de viciós y -ocasiona enfermedades--y 
·áun - lá. muér-te: · 

:ee1:o sin duda,efnrticuliiita, desconoc'iendo 
·I.a.s teqrías de mor.al qne deducidas' del Evan
.g:élio· clesru·rolla .el Espiritismo, lo lrn 1con.-; 
fondido . ooo el -Romanismo, con la ·teocracia, 
con el jeS1titismo;.con:esa 'iustiúuüion m·aléfi.:... 
ca;fundada por Ignacio deLoyola, sanciona- ·, 
da:y protegida poi· ocho pont16ces .romano~ 
fafalibks; con ese engend1•0,clel vicio, con 
esa;s_ociedad ele extca11gula1lores ó trmgs1!1e la 
.es.pecie,humana como los-denomina Süe; con 
esa horda de sal v.agcs- civ.ilizados que ocupan 
la · paQ'i□a mas nef)•ra de la historia 11'Pl . - :::, 

mundo; con esa ::omrañia iudig.uamente lla• 
mada de Jesús r~ur. c:onfuudiih con el Ro

. rmmismn ha mcdl'ado en ,oti·o - tiempos i su 
sombl'a:-é intenta levautar d.e. unevo su ca
cabeza para ·con su fétido1p.lien:to iutozu:ar 

ú la raza h11rn•1na; con eso ·móostruo social 
qne ha enren1311ado la moral y las costum
brns prerlica.nu() .'' ¡m.1c~icando el regicidio, 
(1 ) el pimicirlio, (2) r. l asr.:;ioato, (3) ei sui
cidio, (4) la violacion, (5) el ad rrlterio, •(6} 
h lujuria, (7) r l 1•0!,o, (8) la blasfemia, (:9 ) 
el P'~l'j111·io. (10) la 1·eheldia, (11) la simoliin, 
(12) y todo génr. ro de cri'menes. 

NuPstro impuguatlor estú ~quivocado: el 
Espi1·iti:;mo no es el Romanjsmo: el Evange-
1 io, carece <le comunidadns ''i'eliirio,ms, tl:!a
tros de donde han surgido las escteuas mas 
inmorales y escand&losas. gNo tir.uu noticia 
dn los sucesos acontecidos en ciertos con
-ventos y en el d~ las Salesas eu que un pobre 
monaguillo fné victima, tal vez ile crímenes 
agenos1 tlgnora los hechos de Sor Patroci
nio y su iu1nnnda é ig110111i11i1Jsa farsa? En
tér••se ,le ht causa instruida :il efecto eú 25 
de No,•iei'llbre <le 1836. l!n la que el juez 
contlena á la citada monja, convicta y con
.feta de haberse ·producido las ntilagrosas 
llágas con un ingrediente cor.roshm .que 
para el efecto .le facili tó el P. Férrriin Alea
raz, á sér desterrada •Y trasladada á. otro 
convento· distante poi• fo menos 40 leguas 
de la có1-te. 

(1) " ¡Opúsculos teológicos, de Martín Becan: 
pág. 130.- lVfaria.na. «De rege» lil.>·. I, cap. vl. 

(2) .:Tratado sobr~ los Mandamientos• de la. 
IgJe,,ia,• por E, Fa~undez. ·Tom , I, lib. I. capí-
tulo XXXIII. - .. 
-; (3) «Compendio de los casos de·e-0nciencia,• 

por J . Aior. lih. IIJ.. . .. _ .. 
{;!) •Compendio~ par,a el uso de los semina-

r1os,• por el abad Mo'ullet, 1843'. -
(5) «Cue:;tiones prácticas acerca de _l:l.s fun• 

.ciones del confesor,p p_or F. J.-Fejelli, p?,g. 284. 
(6) •Compendium» del abad Moullet. 1843. 
(i) «De la suma ·de los pecados,» pág · 77. 

Esteban Bauny :- •Delas virtudos y los vicios.• 
C. iealao. pig . .18. , • ,, . ,., 

(8) €!Jompendjo_,de la suma Teología de San
lo Tomás de Aquino;» por Pedro Ar'agón, pá.•n-
na 244 y 365. 

0 

(9) «Sum~ de .los pecados,» por el ,P. Baµ-
ns., cap. I. pag. q6. . -

· (10) •Compendió de' Moullet, • citado en el 
.su icitlio. Stra.sbuurg, 1843. 

(11) d.forismps• de EmmanueJ. Sa:·palabra 
' Cléricus . 

(12) •Cuestiones morales,• de Fdlieius: tomo 
II, cap. VII, pág. 616-cTolog. tripartita del 
P. .!.rsdekin. = -



El 0eleb1·e hisroriador Torres de Castilla 
t-JU su erutl it1'f olm1 « las ve,·secucioneii polí
ticas '!J 'i'eligi·mu .» entl'e otros hechos histó
l'icos que r·,m!Jan la íodoln de lo.<; conventos; 
!'efie11e én QI conri, 5.º, p~g. 24. el sig11ieY1te: 

<1La·r~ligiosa ele Ca,..tig_lion Fioreutioo, di
l'igíú uua l'art.a al g1;a1í 1i:luq1ie, f]llll revela 
el cst 'lcl~ dt! los couveuto$ ~Ú Toscana, ma
uifestaudo qnt_cl • ,<lesó1·d~i1 {)l'a ~al. qne la 
s~perjo~ y 1·.':}ligio;;á;; auc;iat_lil~ se. eucerra
b<!u e11 sus celdas sin poner ateociou (t to 
r¡!)e las otras hadan con lo:; hom bre;; facul
tados .de entrar en el clausfro. Que ol facto1· 
tenia iutrigas cou alg·noas rel igiosas de las 
mas jóvene,;. y qtH'•e!la m'Í:Hna hahia sor 
prendido accio1ies intlecentes.- Que e) factor 
hasta snet1CPl'rab,ú:on alguuas bajo llave.
Q 11e al pad1·P, Pa1:c1·ac.:io s1: !e micont1·ó ·t•u P'l 
cooveutó. dond e ~o babia queda,io dur~ute 
una uoc,he, que 110 n~vela,se su esel'ito, por • 
qu~; tP.mia·-ser ~Y. veutlnada.-La Cal'ta estaba 
(e,·.]latla de 22 de M;1yo ,fo 177:0, y firmada 
por la ltermaua Lucrecia Leooida Bc-rrardi >> 

· .fü Espiritismo. que os el l<Jva1igel i1), ca
r()c'3 de la cuufes.io11 aul'irnlur cu doucle tau ta 
l!t1io·1w ·ha si iu s011rnj,1rla. solicitada v pros
tit1Jt1ú : Cárcce· rlc c~e ,·onstau te pei igro :!P.I 
honor social. l'••t:0IIOt;ido p?r lo,; m Í:;mos teo
lÓ!rO:'; ,¡ué 110 Iiii.11 pod1i10 por ineu(1s ,1 ,1 dictar 
dí¡posicipncs, aurique i11fr11ctuosa.:;, pa ra 
r,vit:1:• tan lm1lair.s y 1·cp11g-na11t¡•s [11,cbos, 
co1nu pue,b ve1·;;e eu la «'fr.ol,)gia mora!>> 
de U1 rrao-a: Trntado 6.0 r.rnit11l0:; IV v XIII. 0 l ,/ 

El E,;pil'iti:;mo qun es el F~.vc!!g,ilio. carece 
de la b.irbara, inmoral y aútiuatural dispo 
siciou ciel celibato forzoso, qu,i uu pudinndo 
anular los impnl,;os naturales del liomb1·e.11i 
matur eh s11 corazñn los Sl?Htiro ic-:utos de 
amor :'t ia familia, :ileja al t;Jérigo de la li
cita y casta espr,sa ·rara .i µrnxima:-!e á , la 
i 111 pmu é ili t:ita mu 11.:eb:i. Le pr; va úc lo;; 
o-bces de mu:::·1J1· u1·o¡iia v con::;tit11 ;:e noa fa. 
CI .. , ' .,, . , 

lauie numerosa cié lnscadlJ,·es ;lt: !a nrnger 
ag,;ua, coo graves é iucalc1ÍÍu l1l1:x 1rn1jtiicios 
de la tninq;lil ida•I, ,!,J la 11H.>ra! y de la 
í;~ur.a lle lo:s demús dmlaclauu~. 

Jsl gspii:iti:;:wu, que ,~sel Evnug-c!io, t;a-
1'€<.:tl de bula:;: y -g1'a<'¡a;; 1le iodo géaeru, pa1·a 
Y'r.Dtierl:,s púhii:::1 y ve,·gozos,1meutc; care..;e 

de t.al'iias para comprar Pl perdon de todo.~ 
loscrimene_.:; 1,;a re,:e,,Je pon tí fic,•s. ra::tlet1ales: 
;i.rz,>bi:ipo,,, ,obispos, c.:auóuigos y clérigos; 
e1JLl'e 1111i r.ues se all1erga la sob.erbin tic la 
infalibilidad, el orgullo 1fo la osteot~ciou, 
el ,igoi:;mo de la,; prcrogativas diyiu.as, Ja 
crueldad <fo la iuquisicioo, el error del ab
~oi11ti~ino y lu ignorancia r.Jel Evauge!jo. 

J. \1.estro impuguat.1.or !'Stá nquivocau(I: el 
E~piritismo que no r!s el Romauismo·, ni el 
ji1suiiismo ui el uco.-catolicismo, el Espiri-
111;1110 <¡ne es e\ Eva1Jgelio d~ Jesús puro, 
tle~pojarlo d~ falsas, :i: .t·i,;as é iotei:risada1::· 
iutMpreta,:ioues; es~irilu y uo letra, verdad 
v 1;0 meofira, solo escita ú los hombres al 
; rnór, .i la curitlu<I. á la virtud , á la ci tmcia, 
ú b vida, ú !a lih,wta<l. ú Jesucristo, :í la 
v,mlad . ú Dios. El Rornani~ino, que es l pa
gun1smo, la iJulatría,_ el }tt!CÍariseismo, e,; la 
eBcuela, el sistoma, la seda que con sus 
fetiches, :;ús C-O!'Véütos, ,:;ns frailes y moujas. 
s11 eo:,fcsion, su celibalu, sus bulas, iudu!
genc:ias, tarifas. in.fali,/;ilidad, osteotaciou, 
prerogatiras, inquisicion y absoiuti;:;mu «:is-: 
cit.i ;: las a<.;CÍOJJ l!S mas torprs y c:·i',iifoa'.: 
!;;s. 1;ncieuúc las p_asione,;, presenta _y sos
tiene to,lo g-,~1ll'r0 d~ vicio.-:, .Y produce y 
uc;u,,iona euformc<latles y au;1 la ninertn 
rriiSUÍi.1 . >) 

Nuestro eou tr:r<l ido1·.,·d1•st;ouocc seg-1~1·a-
me11 tu !o 'lll •~ 1!S •J! l!:,.:piríthúr,o, ig-uora lo 
<¡ue l'DSeña ,;11 doctrina; cuauito· créP. í;-¡j1( 
tu uta inoce1icia lo r¡ne ins 1;e:·iú'dicos neos . p 
scn:i-ne•JS ioterei;ados e11 r¡uo la verdad no i:fo 
¡m:¡,:1gul', rP.!atau 1.?nform~dade,;, sui~i,j_i~~- y 
iu,·urn,;. ¡Ouiinta candi,lez!. .. Eu vista de 
\-.le,, pudreroo::; asegurnr que la medidua, la 
forn1ac:i:i, la abogacía, la piutnra, l:l C'Sc:ul-

1 tu ri.1 , ,:1 material isrn~. el ~spirituaiismu, 
1 etc .. todas las ciClicias, la.· artes, las filo::=o-

1
1 ffos ,; las rd ;giot.11's son ¿;¡ludios perniciO

!;o;: J que PI hu n1 brc w1 d ib,~ d,~cti,~a1·::e, 
¡¡ p,ll'q::.: ,,,.~ven !:.-: ·=·:os, f<1r1Dilcéutic0s . :ibo-
11 g¡;.-cl ,::-=. pintul"l;;, \:, , nltonis. ma:erir~ i;;t.i,:, 
il espiriurnli-;tas, etc,. ,¡ur: cufel'foan , ;;,i n1e! 
!i VJ! lt !,ocos }' ,;e ;,;uicidao. ¡Qq;'1i! la c.audide:1. 
.. e in:..c,·ocia! 1·1!1_rnti i11os. Lo q_u1; c¡.,u,lor.,! al 
!! ¡
1

:

1 

csci•pticisruo, a! iudifore11ti::1~10, i1 ia in_t:!'e -
Juli<laú. al meoti;,;mo, ~ la l1,•cura, eto. , sou 

1, 
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esos intl'iocad·os label'intos teolóa:ir.os c!oode. 
la razon du,la, se fatiga y -estra;¡a !:Íll'potle\' 

mmea penetra!' en las l'eg_ionee lnminosm; 
de lo exacto, ele lo lógico, de lo vP.1·dadm-o; 
esas patüntes contracl iccioo-es cH ·dogma 
cou la ciencia, de la <loctrioa.-con lll sen ti
miento, qne pa~a sosterrerlas, para susten
tarlas, para <lefe.n<ler:Jas. hay que abjurar de 
lo.- 1·azon, hay qu-e anular la ioteligelltia, 
hay que restl'iogic la volun~arl y sumir al 
espíritu en la pasividad, en el idiotismo; en 
la ignorancia qnn es fo que cara(:te!'iia la 
fé CÍE'lga y el fanatis1no religiosu. 

' (8t c01¿tfalU1/J'Ú,). 
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CON·FERENCÍAS 

DE ERNESTO RENAN, EN LONDRE$·. 

_§e;;unda. 

La Zeyéiuú de la Igli:sia ~~r,w,1UJ-.-Pedra y Pablo 

(CONTINµACtON.) 

La beuevolencia universal , la dich:l de repo
sar con los justos, el asistir á los pobres1 111. pu
re7.:,i. ~e las costumbres, la dulzura de la vidu de 
familia, lá acepticion de la muerle considerada 
C!)mo un sueño. son senti~ientos qu.e se hallan 
en las inscripclones judias con ~se ac.euto p:n
ticular de con.move<,lor:i. uncion, de h umild:id y 
de ·esper~nza que· caracteriza bs inscripci()nes 
cristianas. Rabia. muchosjudios rit.:os·y pod"ei·o
sos, cómo aquel Tibério Alejandro que llegó á 
los m':i:;. altos honores del imperio, \¡ne ejerció 
dos ó tres veces uwt infl.uencht de pl'imer órden 
en los negocios públicos, y que tu Yo, :i despei.:ho 
de los romanos, su es,tatua en el. Foro .. ·Pero 
esos no eran considerl.!dos como uuen•)S Judíos. 
Los Herodes, por mas que pr:ic!ic,iSen su culto 
:t Roma ton estrépito, esta:b:m t:;mbien lejos1 

:rnnqne no fuese m::is que por sus re!:icione~ 
con !ol, paganos. ele ser verd:i.derqs israelil::s. 
Los poGres que perrn:lneciun 1iele>s t~niun :i 
aquellos por renegados, del mismo modo que 
en nuestros di:1s v.emos á los judío;; polacos o 
hd'ngaros tratar con severidad a los istaefü:;s 
de elevada posicion que abandonan la sínagog(i 

y hacen educará s.us 'hijos en el protestantismo 
para. sa.c:irlos de un circulo demasiado estrecho. 

Un .mllndo de ideas se :igit:1b:i. así en e-1 
muelle vulgar donde se. amonton:i.ban las iner
c;i.ncias del mundo entero; mas todo :iquello se 
perdía en el tumnlto de una ciudad • . g1•a.nde 
cot¡10 Lóndres y París. , 

De seguro, . los orgullnsos l?atricios qu~ en· 
s·us paseos pot· el Aventino lanzaban sus mira
das al otro la.do del T.iber, no sospech:i.b:ui que 
aquel monton de pobres_éasas situ:idii!> al pie' 
de1 Jauiculo se preparaba el por'l"enir .. Tunw 
al puerto· había u·a local conocido del pueblo y 
de los sold:i:dos.con el nombre de Paberna me~ 
ri.//YJ'ia, dandi se enseñ?,ba, par:i. :1.traer · á los 
desocu¡;ados, un manaQ~ial de aceit~ brotando 
de ,una roca. Desq~ luegq este maoq.ntial de 
aceite foé tenido por los cristi:inos como simbó
lico. pretendiéndose que su ap~ricion babia 
~oincidido con. el nacimiento de Jesús. Parecé 
que 11,l:ÍS tarde se hizo ele la 1.(1.l;e;•¡VJ., una iglesia. 
¿Quién sabe si lo_s miis antiguos t·ecuerdos del 
cristianismo se T~fiereri á. aquel sitio'? En tieínpo_ 
de Aléj'andro• Severo vemos i los cristianos y á. 
los partidarios de dicho lugar en alterca·dos so
bre un ·edificio que en otra época babia sido 
publico y que aquel buen emperador hizo en . 
tregar :i. l9s cristianos. Cl·audio., sorprendido 
:i_nte ..-1 progreso de las supersticiones .extra.n
je.ras, habia c:i-eido h:\Cer un acto de· buen~ 
politica conservndo1·a restal)leciendo los arúspi
ces. Ér. un mensaje presentado al Seiiado se 
habi:l. lament:ido de la indiferencia de' su tiem-

ii po por los.antiguos usos y la buena disciplina.. 
¡¡ El Senado excitó :i. los pontifiées á ver cuáles· ,, . 
il de aquellas antiguM· prácticas podrian ser res-
:! tablecid:1s. Todo ib:i bien, por consiguiente v 
j¡ se creia que aq11el\.is .respetables impostnras

1

s~ 
;¡ !! había~ s,1lva<lo para Sil!tnpre. 

¡i Es natural que la capítal del irpperio hubiese 
il extendido el nombre ele Jesús antes .de que los 
i! paises intermediarios hu hieran sido cvangeli1~'l
l' dos, así como uoa elernda cim:1 se halla ilumi'.¡ 
;¡ nad:i cuando los nlles situatios entre ella y el 

1! sol está.n aun en .la cscuriilarl. Rom:i er::i el 
,1 
! p1:11 i , -1-- :-i r:t de todos los cultos orienta.les, el 
.l puer;;o de hs costas del Mediterráneo con el 
:: cual los sirios fenian mas relaciones. 
'! 
¡ Llegaban ~lii en grandes masas: y como los · 

pueblos pobres que ncuden á las grandes ciuda-
1, des en busca de forton:i.. eran ser\"i les y bumil
·I des. Toda aqualla gente hablaba el griego, y la 
:l antigua. burguesía romana; :iferrada á. las vie-

., 



j:is costunilJre.~. penli:l carl:1 día mus terreno, 
ahog:1d:i por aqucll:1 avalanchn de extrangero.s, 

Ailmitirnr.s pues, que h:ícia el añó 50 :ilgunos 
judíos de Siri:I. y:1 cristi:i.nos entcar_on en . l:i 
capital ,del imperi'o y comunic:rro·n 1a,fé,.querles, 
hacia dichosos :i sns- compañeros oe · vjvie)1da:· 
Entonces nadie dudó en Roma que-.el fundador 
de un segundo imperio, ' iln seguird·o· Rómufo,• 
vivía. <'n el puerto sobre la pa:ja• .• Présentatons"é-1 
otros al poco tiempo, y C.'lrtns de Siria,.•traiií:ni 
por los recien llegados.-liablaban del tnovimi'én-" 
to q1w aumentaba. sin' <lcscanso ... ·Formose ult• 
pequeño grupo cuyos individuos apestaban á 
ajo. F.stos antep:rs:tdos de los prel:tdós roníám5s
eran pobres p,:olctarios, sucio.,, ·sin . ilistincion, 
sin modales, vestidos con- un:1 féti&t chnmarra 
y tenían el aliento propio de l:i g'en.té qué -come 
maf. Sus albergues rlespedt:in aquel oló't ·ae· 
miseria que ex'h:ilnn la,; ·personas-m•:il Yestida§ y 
mal aliment:idas, reunidas en un·a babíta.cioñ de 
escasas proporciones. Conocemos -l'ós 11otñbres 
de dos· .i ucl íos que fueron los- 1ué irlás patté-to
maron en·aqoel movimiento. Erá una. piá.dóSa 
pareja compuesta de Aquila, jutlió• orlgiñañó 
del Ponto, qne ejercia el mismó •oficio qúe'•San 
Pablo. el dé tapicero. y de Priscila, su esposá': 
Refagiáronse en Coiintó.Jc,ncle mtiy pronto:Jlé·
gnron a ser los íntimo~ nmigos y Jos-celdsdií'éó- . 
l:ilJQrndores cle.Sj n Pabio. A quila· y •Pris'cifa'snn 
t:ur.hien los dos mfenhí·os mas antiguÓs cono: 
ciclos ,ae la Iglesia de Romn, y :i.p~nas ·ha q11e-
1fado de ellos· un recuerdo. Ui leyé'Iida, siempre 
inj·1st:1, porque ~iemprc es <lom·nada por mó'ti
vos políticos. h:1 :, rr,,j:1.JI) del panteon cristiano 
á aquellos dos oscnros obreros para íltl'Íbuir el 
h·-nor de l:1 fon,l:leiou ele h Igiesi2' rom:m:i :i ,fo 
nombre m:is ilustre que respl)ndiése mejor :i.·las 
orgullosas pretensiones-de domimiéion univér: 
snl de que 1:i capital del i11Ypérió;. édnvertído al 
cristí:rnismo. no pucTo audic:.r. 

P:1ra.nosotros 111) es en l:i. tfasi'lica t~'afral 
~onsagr:ufa ü S:in Pedro, es ei1 1:t Porta-Poriése 
ue ghetto antiguo donde vemos yerdaderaínéfi:. 
te i:l punto dt: origen 1ltl cristi:tnifmo· occideii
tal. L:1s huell:is (IC nqtiellos pobre's-judiós Y'1ga~ 
111undos <¡u~ !!e,·ab:in co11.;igo la- relígio'n lel 
mundo; d t :u¡uellos hombres que en su miseria 
soñ:dJ;u1 con el reino de Dios, son !:is que deiie:~ 
r i:in se1' buscad:ls y b:isadas. No <lispÜt':imos á. 
Rom:i. s,i lituln c"en;;i:\l; Rom:i. fue, probable
menLe, el primer punto del mundo occidental, 
y aun de Europ:i, ,!onde se estauleció el cristii
nismo. Pero en vez de aquellas so1ferliias ba~ili-

c:1s,. en vez _de .aquell~.s Qivis~s insuJtantts, 
qJ¡,iistus -piJl,ci~, Okri&,tus. re¡,111.1,};,, Olwislus _itni-;, 
perat.r mns-hµbie,ra. ,,valido levantar un.a_- R,obre 
ca_piJ,Ia á los <}os li uenos judíos q~l PQnto,• ~u~ 
fu~rpn .es1rn.l~ados p,pr 1:i:°.po_ljcia:.9e ¡Qlaudiq · pPr 

h~Qe~ per~en~cido al-.Qartído de_ ~Msto. ,lJ:~ ras.¡_. 
go·capital_. que-e[! ,topo c¡iso importab:i séñnl~r f 
e¡¡ qu_e la.Iglesiílf.d~ Roma no fue; comaJ:ts Igte
sias del Asia M ens:¡i¡,. de¿ ~facedovt:i.·y d,e .Qrecia, 1 

u_nJ.- fun9a_cio9 de la..§cuela de, $an Pal>,!o. J¡'oé 
un¡i.~.cr~~clonjugi9-cristtan;i, rela.9ionada:•;~ir.ee-

. ~:i.wente ;c.gr¡:).;i. Iglesia de J erµsalem ... -Pablp . n.o 
se baU~rá.jamá.s en su irreno, y se,rtirá. en 
aquella vasta, Jglesfa muchas. debilidades :.q-ue: 
tratará. .con J;ndulgenqia, ,pero qoe héri1:án. Jlp,: 
exalt_:ido idea}ismo • .E'iel á la. circonci.sio:o y,.ci !ns 
prácticas exteriores. ebio;iit~ por..sQ aficion!:id~ 
abstenencias y ,.por su doctrína,•·ll)as jud;i;a..·.que: 
cri$iana err lo i:elativ:o:á. la pe,rson(!..y1á..lamue11-
t~ de Jesús-, y ,decjdida partid~fia del mile.naris• 
fllO., Ia.•iglesi.a. romana, Qfrece, des,de·sus prJttieros 
ti~q¡:P.os, 1o,s,i:ll.Sgos e.seni:ia1es que, la. di.sting-ui-, 
rif!~l),SU prolQngad:a· 2f marA vülosa: :historia~ - . . 

. Hija directa deJerusalem, la iglesia romana.ten, 
d_ra. . stempre un. , cará.ctel,.' ascétJo.o-, snc~rdotal, 
op.~esto á.¡ila tepden~i~ protestinte _ªe~!:P-ablo¡ 
Ped.!'o sera §U y_erdaMro jefe; clespues, ,peóetra
<li. del e&pirit.11: ppliUco y gerá.rq•iu.c.o !de,Ja.,..:mfü, 
g:ua. Roma, s~r:irla ,nueva· Jerusajem'; ·1a ciudad 
del p_ontíficado, dé:la ~ligion g,!rar-tüia ,y,.de-sa~ 
cr~1l}entos ,..sol~mnes, la ciudad,.detlos,aseetas,i 
lá ma1rent•de Santiago· Oblia:m1"con ·sus callósil. 
tlades en las r o.dill~s"' y;, sn .es~ada.19,e•oi::b",eru l:t
frente. Será.J:l'lglesia.-de la.-autorid¡id ,y.l2fúniF 
~a.seña)· de la, mision•,)l.p,ostólicá•; M~iná ,:.en 
pr¡!sentar una .ca.1:ta1 :fuma.d·a ~por·Jos"após-tolest 
en exhibir .un cer.tifieá.do de .or.to,doxia.•; lh, · ,. ... 
: Eh biin.y ~I mnl ,que.jai..:lglésiit3lé Jer:tislilem 
hizo .. al crisJianismO'·•naéiénte, la,,Iglesiru~ R-o'-' 
ma lo hará. :i la Iglesi:i universal; ~ es imitilgne 
~al.i_lo te dirija su,her.mosa .F:pístola!parz·.expo
n~Jl~ él. misteriJ>·de' la:c_ruz· de--Jesti.s ,rde,fa,sa.;l:. 
.\'.~cion por medio de !arfé: TI.a: :Iglesia.de R~ 
no comprenderá bien ~i;a:Episto'.la.&ero-_c;¡.~¡r 
ce f>íglos ·Y medio desp.ue~;.·Lu'tero la,1c®l_gre.n.~ 
de~á 1 abriri una nueva er.a en· laJséri~r,S!lc.-!!lar 
de los triuufos .alternattvos·de ~edi'o y · de_,P~blo. 

r . r • ..J!". • . .. ¡ ... -; ,.. ¡. 

. II :•· ,: ·¡,¡¡ 

.D.úrante el año 61 ocurrió un a.contecim.ient~ 
capital en I:?. historia óel mundm.Pa:blo füé)p_r~1 
so, y entro ·en Roma. en-el, m~s.·de ü'\far-49;4~ 

.. 
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aquel año. Pab!O' te11ia a.cerca. de esto una; espe:. 
cie de'instínto profundo. Su ·negada á. Roma:fué 
en •su.vida. un shceso casi" tan decisivo como el 
deJ .su 'conversion! ·· Creyó haber llegado á" la 
cumbre· de sil -vidá.;apostólica,y recordó sin du
da el sueño en que~ despues1-de una de sos jor
qa.daa ·de lucha, Cristo S'e le' ápareció y lé dijó 
,¡Valor! Como me has -atestiguado -en Jérusa
lem, me atéstiguárás en Róma..• 
~-No ignorais,que -las profundas e.xcisiones que 

en el prirner-sfglo de la. fun.dacioo del-cristianis.; 
mo dividían á. los discípulos d·e,Jesús, excisiones 
tan profundas, que todas las diferenciás que se
paran hoy .á, los· ortodoxos, los herejes y los cis
máticos del mundo entero, no son, nada al lado 
de los , diseñ.timientos de Pedro y Pablo. La 
Iglesia: de-Jernsalem, profundamente unida al 
judaísmo rechazaba toda. clase de relaciones con 
los incircuncisos, por piadosos·que .fuesen. Pa
blo, por el contrario, creia que sostener algo.de, 
la.antigua. ley era. hacer una injuria á-Jesús, su
poni_eñdé 'que,fuera de sus méritos; pudiese exis:: 
~r una circunstancia - propia pará.-· la. justifica-
cion. ,.,..1. ,;.. .,' ~ ~ ~ '• " i .. 

. ' Aunque·esto pueda.· pareter algó extraño, . lo 
~iérto es que _los judíos-cristianos de Jerusa lem, 
eon :Sa.otiago á. su · cabeza, organizarón para. 
combatir él efecto de las , tíí1Siótíes: de Pablo, 
coñtra. niisioni!.séactivas, y·no es· ·menos cierto 
que:los ¡:misarios.de éstos ardíentes cónserva
dores·seguian en: cierto modo la pista al apóstol 
dé.los;gentiles. Pedio pertenecía- al partido de 
Jerusalem; '.pero con esta espécie de moderacion 
timida.:q~e parece haber sido él tondo de su ca
ráctér.' ¿Fué.Pedro tambien á.. ·Roma! En otros 
tiefupo·s,. señores; esta coestion era una. de las 
más brillantes que se-poilian· agito.r. Antes se 
escribia 1a. historiá-religiosa, no par:i.--r-elatar, 
siño pá.ra: 1>ro 6ar. La. .historia, réligiósa era un 
an~jó;aefa.,teoria .. ,, ·1 i :• .. > r 
~En la. grª'n. revuelta;, tan preñadá.de coraje y 
déardieñte·convíccion, que.levantó ·én el siglo 
XVI'la. mitad· dé Eúropa contra la córte de Ro.:. 
ma; 'se llegó ,á. hae~r-de la neg!'l!:-ioo de la' estan .. 
cia de Pedro en Roma, una. · especie de ·dogma. 
.:_El obispo de Roma es el sucesor de San Pedro 
~ecian·los católicós,--y es; por tinto, el jefe 
de la cristiandad. iQué manera tan perentoria de 
refutar este razonamiento, sosteniendo que Pe
dro no puso jamás bs pies en Roma! En cuanto 
á. nosotros, .podemos examinár estas cuestiones 
con~el.desiritérésmas.perfecto. No creemos, de 
ningan modo, que Jesús hubiese tenido la in-

U 

; teocion de dar: á su-Iglesia jefe alguno. En pl"i

mer Jugar, es dudoso que la idea de Iglesia. tal 
como se ha-desarrolladó mas tarde, haya exis
tido en el pensamiento del fomlador del cristia
nismo. L:i.' palabra ecclesia no ñgura. más que en 
el Evangelio llamado de San Mateo. 
•.,En.todo ca.so, .. lo cierto es que l:1. idea del 

epis.copo,t¡ tal como se.des2rrolló en el siglo 11, 
no estuvo ni remotamente en el pensamiento 
de-J_esús._El es el vi viente episco¡Jos durante su 
corta p.paricioo en Galilea; despues, hasta que 
él vuelva, será el espirito quien inspir:.mi-a ca
da uno. En todo caso, si se puede atribuir :i Je
sús una idea. cua.lquier:Lde ecclesia y de episcopos 
es absolutamente indudable que Jesú, no pens,i 
jamás en el futuro episcopos de kt ciud:id de Ro
ma. esta ciudad_impia, centro de todas hs im
purezas de la tierra, cu;ya· ex.istencia. Je era • ta.l 
vez apenas conocida, •Y respecto di la cual de
bía _tener s9~br¡as idea~ profe~adas por todos 
los jn~ios. Si hay alg_µna cosa en el mundo qu~ 
no,haya sido,tnstituida por Jesús, esta cos:i. es el 
Pª'pad9, es decir;- la i d.ea de que la Iglesia fuese 
una-~9narquia, · 
r Eogemos; pues,-discutir perfectamente y con 
toda libertad, fa. ida, de Pedro :i Roma; esta 
cue:',ti9_0 no tiene par:i nosotros absolut:i.mente 
consecu~ncia~lguna: y de lo que nosotros re
~olvamos no se dedur-irá de ningu_n , modo que 
Leoo XIII sea ó no-sea el jefe de las conciencias 
cristianas. El que Pedro h:lya estado ó no en 
Roma, no tiene para nosotros ningun:1 ~r:iscen
den~ia moral ó politica. li:&to será, cuan.uo m:i.s, 
un~ curiosa,cuestioo de 'historia. 

Digamos a,nte todo, que los católicos se han 
ei:pµesto á las mas perento1:ias objeciones de sus 
adversarios con su desdichado tema de la ida de 
Pedro á Roma. en el ,año 42, tema tomr,do .de 
~usebio y de San Geróoimo y-que eleva la du
raeioo del pontificado de Pedro :i veintitres ó 
Teinticuatro años, esto no puc<le ser mas inad
D?isible. Basta par:i. no abrigar. la menot· dud:1. 
ace¡;ya d~ este punto, .el considerar ,que la per:;e
cucion de• que Pedro fué objeto en Jerusalem 
poJ parte de Herodes Agripa I, ocurrió el mismo 
año de la muerte de este, esto es, el año 44 

Seria inútil combatir extensnrnente una tésis 
que no puede ya tener un solo deF·nsor razoua
ble. Puede. irse mucho mas :dlá, en efecto, y 
afirmar que Pedro no había ido :iu , á. RQrna 
cuandp Pablo foé llevado allí, esto e&, el .,ñv 
61, La Epístola de Pablo á los romanos, escrita 
hacia el año 58, ó que-al menos no pudo sel' e$-



Qrita. mas de dos, año~ y med_io a.9,t~s 4._e la. lle• 
g:ufo de Pablo á Roma. es, en ·este cas.o, un ar
gumento de suma importancia.. No,pued~ c:9nce
hirse qne San P11.blo es~ribiese á. lo_s fieles_,9e qHi 
San Pedro .era.jefe, sin hacer mencion. d~ este 
último: Y es aun m:;is concluyeQte el úl_timo {!:t:
pitulo de los Actos de los ap6stoles. EsJe.capitQ:-. 
lo, sobre todo los versículos 17,.y 29, ·no se com
prende si Pedro estaba en Roma. cuando Pablo 
llegó :í. ,ella. Tenemos, pues, por completa.mente 
cierto que Pedro•noJué á. Roma antes que Pa
blo, esto es, antes del a.ño 61,.poco mas ó me
nos. 

¿:Pero no fuéá•dicha ciudad. despues de Pa:
blo~ Es cosa. que no ha . logrado demostr~i:. No 
solo aquel viaje tardío de-Pedro á Roma. ~o ofre
ce.ninguna im11osibilidad, sino que-~xist.en en sg 
favor muy poderosas razo.nes. Además ,qe qu~ 
los.testimontos de los Padres de los sigl9s_ II -y 
TII no e2r.ecen de valor en la cu~stion, h~~ égoi 
tres razonamientos cuya fuerza. no debe ge~de-
~~= -~ 

1.: .Es co,sa incontestable. que Pedro .,murió 
mártir, f.¡o~ t_estimonios del cuarto Evangelio, 
de ·c1em~p.te Romain, del fragmento lla.m~o 
Canon ~ M:wa"ttnt, de Di~nisio de Corinto, de 
Ca.yo y de-'J'ertul~no, no_dej_aq.Ja menor duda 
ac~rca de ~s.te punto. No importa._ que el c1.1:a.~Ó 
Evangelio sea. apócrifo, ni que el capitulo XXI 
p.aya sido aqmen~do __ _po~terio~mente. ~s claro 
qu~Jene?!lo~, en :Jos .:versic1;1}q_s en. que Jesús 
:m,g,n~~a. á Pedro que morirá del mismo suplicio 
que él, la exi>resion.g.e una opioion ~orriente en 
l~s Iglesias antes del año 12.0 ó 130.y :i la. que se 
alu_dia como <¡osa .conoci_da de todos. Nadie crée 
q~e San Ped~o mur iera ~ártir fuer;1 de Roma., 
pues en e~a. -ci_udad faé1~o~de principalmente la. 
p~rsecucton de N.tlrºJl ~!l llevó á ~~bo con. vio
lenci~_.-EL mutirio de Pedro se. explica. mucho 
~~nos como ref!lizado_en Jerus?,~en ó en .Antio
quia. · 

2.°- ~l-~.e_gundo razonamiento se desprende 
del versículo V, 13 de la _Epístola atribuida á 
~edrq, ccBab~lonia; en este pasaje significa evi
den~emente Roma.. Si la Epístola. es auténtica, 
el pa~je es decisivo; si es apócrifa., la iniuccion 
qo,e se saca..d~ dicho pa.~aje µo es ~enos pode-
rpsa. . ~ _ 
. El :iutqr, cualquiera. que sea; pretende .. hacer 
creer qúe la obra en c.uestion_es en efecto obra de 
Pedro. Ha debido, por consiguiente, para dar ve• 
rosimilitad :i sú fraude, disponer las circunstan
cias de lugar de un Il!Odo conforme con lo que 

s~ sabia._;y creia en stt tiempo.sobre )2, vid2, de 
Pedro. Si en seméjante disposicion de ánimo 
(~chó la ~rta. en Rom:i, fu~ sin,'duda porq~e l?
op~nion. admitida e~ la ép~ca e_n que fué esc.9~. 
er.a. que San Pedro babia residido en dicha citi
da~. A&i, pue,s, de.,c~,áíquier . !'DOd~, la Primá 
Petri es uná obra. muy antigua, q~e_gozó I!l6y 
pronto de gra~ a~t?fiqad. . . . ' ., 
, 3.° El_ sist_ema: que sirve da '3ásé , á lp.s .(cta1 
ebionf t2s de 

1
Sar¡ . Pe~ro, es ta.m bien :. digno de 

~onsideracion. Este sistema nos · presenta á Sm 
Pedro sigui~ndq· á. todas partes :i' Sim?r el Mago 
( entiéndase ·san· Pablo) para.· combatir sus f'alaas 
doctrinas. M. Lipsius ha des_pÍegado· en él án:f
lisis efe esta. curiosa leyenda. una admirabÍe ··sa
gacidad de '~i:itico; demostran4o que la basé 1·de 
ias diversas reda.éciones· que I?,( n lJegádo basta 
nosot~~s fu_é.4n.ré.I.afo ~mfü(o,, es~rito ~á.cia. 
e} año 1~0, relato en el 4ue Pedro iba. ·á ~onia 

• • .1. , . ' • • • 
con obJeto.de vencer a S1moo Pablo en el cen-*•·,,.. ~ . ~. • .. ·. . r ' . 
troJe·s~ pod_er y h~ll~_l;>a la. muerte, despues éie 
háber· confiuidldo á áquel padre "de todos lbs er
ró;~. N'o'es ficil qu~ el autor ebionita,-~n utl'a 
fechá ta~}e~~la,.hubi~e podido dar ta.ntá'io:i:. 
pot,ta~ci~. it jfaje de Pé4.ro á. Roma., si esté viajé 
Íio hóbiera tenido alguna. realidad. El sistema de 
1~ _leyenda. e,~(91?it~ oéoe tener un fondó aé ver
dad, á._pesar'de'fas'fábulás' que á ella varl un.ida,. 
- 1 - • • 
Es.muy admisible' que San: Pedro · hu'biese ido 
á ~onia, rióo:io fué :i A.ntioquia tras de Pahlo 
para. neutralizar su influencia: La. ·comunidad 
cristiana:, hicia el año 60, se hallaba. en ~n· ' es
~do a~ ánimo que · en nada se ¡ía-recta · á. la. 
tra.nq ojla espera de los veinte añós ·qué siguie:. 
ron á la muerte de Jesús. Las misioneH'de Pablo 
y l~·facjlidades que Josjuafos•enéontrábaíi" ~n 
sus viijes, habian puesto de moda1 las eip·edi~ 
cionei 'leJanas. . ·• .. " , · .ll 

Uña"'tradición antigua; y persrstente ~~diea 
ta.mbien que'el apóstol Felipe fué á fijar sÚ~resi-
dencía=ert"Hier.ápolis. · ' 
• Considero, pues, como probable la_ -tradicion 
·de la estancia de San P~dro ~n Roma; pero'ereo 
q~e foé ésta. de_ corta dúracion, _y ·que Pedro su
frió• el ·martirio poco tiempo despnes·de su llega
da á la ciuda'd eterna. 

·m. 
Ya 5ªbeis ~J misterio ·que se ci~~.e .sobre-J.os 

hechos de_!~ historia primitiva del.cristianismo 
que; quisiéramos. con~cer en sus detalles, y par
ticularmente en lo _que_se refiere a la .muerte de 
los apóstoles Pedro y Pablo. Lo que parece máa 



- ·- •Eáth-'eb.•úo"i- leyi!rtrla, prooucto del tic-mpo y 
' dir: las e&a-geraci'oiits. su.cei;h"as; peró'. h:ly Ulf 

p'úrító > érhil cu'ííhe 'fijó, ea se·gtiilla. la opinion 
iHffversal; fl 1es' el coñéerníente ·6 que et~ncen
di'ó'-· Hábi:i' híélo~ord:enad1, po? Neron,-i .. ó· por, lo 
ní\fn'ositei'ví\!'a'do ·. pdt" el cuando estaba_. próxi-

· ¡ níó¡á. exfüñgl¼l1~>· tr"eyó•se' r~cónocer ' a per.so
nits<tle só léas':i: q.u-;e, lo' pi•o¡hgai5!lít poi' di versos 
li(l<ís: Dtj'oSl!!:q-ll~! ••éit ci'ertos sitios e1[füe¡efo:,faé 
com1111ica:ét9"'1por·: •bom br-es· que .ñngian · e~t-a•r' 
ébfíos'. E'atec~·q ae ·láf'conila'g'l'aciorHíá.l1i:11 p1,i;nci:
piado-sicffütta:lfé':r¡néitte•én v:lrios' puntos. Guén
tase que durante ti incendio se obsen·ó qu~J·os 
s~filadós Y.,Vlgifan'tes énc:iri:idos-,rile aifagn.rlo. 
iitfa:il:íá;'füo '~4fo p'eiji!ífl · los ,esf.ú ér-zb s··rea-líz:ioós 
páfá' 'ilfrcünsfobírlb: <lcoh :1fre 'de' aimen:a:z:1. j á 
gil.is~ ij"e, génte·· que· ,ejecufa ior<len:es ofici:iles. 
Inmetfsas\ffio~truccio.nes 'de· piedra füitwedi:lt:rs 
al pafücto:imperfnf•; ·y ·éuyos solaré;; insph,a"ban 
ia éodfm:a de-;,Nerbfl, fueroñ com¡5lé'ta.mente aes~ 
tt1!ftiis. !'.J5[, ' ! 'º14:'-!i • •¡- • · !L." "! ,.. 'r~• • 

Cuando el fu·ego se reprodujo comenzó poi"'e'cli: 
fifüos·qae1p-e1tetiéfüan á.'Tigelliño. '.lJO' 'cp1e con
ff.~mo:'l:ís;'sosp·e~ha.s füé=la circunstaí:iéi/J. dé: qu'e 
aesp'ues del· iíié'endio, Ner'óW[ :í vretéf.tode es~ 
ébmurá:f a'.su1á-osta. tasifurna.s 'pará: 'déjá-'r el ter
r~n'b líbié-á. los pfopté'tario§!'slenifargó ,cfé'rifü-' 
r~Vfos e'sconfüt'ds; siñ:pétmit-ifli'ha:cii~ aéercarsé 
Ve1'10s.' i\-'!úcbo\'Jédr,.fó!é c·iá:rrdois-e l'e'}\ifü.saé'ífr 
pJ¡tt'!~o¿áe1fru'iíiá··ae11á ·pátriá!!é"u'á'ifüo se"'V'ió!'él 
n'uév'o pafacf& cf'é'Nero1Wa.quelfa «Casf:í=!óé'or'oj 
q\r{~ra ctéf-1'ifgd ~€ñ:t~ju'güefe'Jde's-Ú iaé'iil'ante 
i'1má'iiíi1ic~oñ, l'JeV~nfarsé1s·obfe1~ e'm~l áza.mfon'
tb 'W~ 1~! :í'n'ii~~~ .~Je?R:fa! ¡/r&visiouál'; éagfaíti 
íialo ~llii;~ 'é'splfci9';¡qt:e·enncendío' h!ifü:{~Fés'
o~u ?ádó: ·'.(;rfiro_se '( :q_ u'é'' h~b~:i.~querid 6-' p'.rep:irar 
fo~ 'ferrkW6s! iae ·)rquef1rtiuivo· p;fiicio¡ j ústifl'tfar 
li''iecorlátr\1éH\<>n q'ue1 'b2.ci!iqi'éfupo' próyéc:tab:í, 
'p}ogútar~"e 1 'afi!erb-·a¡to1ia'h'd'os~ lis2 r~ i nás0 d'eÍ 
iíic~irÍHB·"y;[á't.isráher; ~nrrfiii~ -su ·1&fa v:m1füia; 
que le hacia abrigar el deseo de reedificl!'.r á 
ft'8in::{':íi~ra ')~ ú¿~áa;~asé· 'de .. ei :y]ufüea ü'e·v-ar 
s~ nom_ifé: _T¡{~~os:los fibrñbres' d.é l>i-éií 'queha:
bi!l; e'ii•11:i 'titiéhrá;'fu~roñ vejadó's:'L:i'srmas 'pre":: 
Jic:¡sai'an'~i~e4~ü~''!fre!:~\5'ma; lá'/ c:isis"d,e los 
'á.'ntigffo; é':ipítt:ilié1'f &áóhiacTJ~ -áuñ:: c'oh ··,10·~ 
·á'eipl'.!ojos'ttHiñf aies. ·· tos 'ohjHb11 ;:mks· sántos, -los 
trofeos, los ex-votos antiguos, los templos. m-a:s 
·reso!tñaüs;'·todó '"e1. matérÚil 'Cl'e1 culto''dl! los 
r~ci"n~os-hÚia desapárécii:lo. : • 1

~- • , 
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1 NOTAS PERDIDAS 

.¡,No es ve,:<la:I que hay mornr.u_to:-; en J.a 
viqa , !.11 c1,1111 111iJ y _mil ¡w11sa111ieuto~ s; ; 

• agol11an {¡ nnr.sfra mente, v oo salHHno;; u 
cuál ·<l.Hlc¼

1 

lu p1:ef1~r,110ciaJ ~Ño es verd,Hl_:p1e 1 

ú veces la Yi;ta de 11.1 inr!iviii uo-r¡n.i~/1 d,•s- .. 
r.onocido, no~ impl'C:<iona vivam·cnte y nos 
hace pr.nsa1· y a,naliza1· las diforencias ele 
esta vida~ ¡Ah! si, si; lo qnc nosotros senti
·mos· .muchos · sérns lo seoti1·1i•n tambil'1r. y 
ii veées él pñrrafo tle un lib1·0 nos desi'i ierta, 
·y nós. hacl! sr.ntir lo qne ja·más húbiér:rmos 
seotiilo.' ' ,:, · · · 

Hace algn11 tiempo leiroos CD no perióil ic0 ·I · 
un pequeño'artfoulo ó mejor'ílicho. mf' frng- ·. 
mento de algnna,.obradP, Victol·-Hugó: ~'¡ida 
'mas dulce V mns connidve<lo1· r¡ne aq111!llª¡¡ ' 
líneas, trn:.ad°as pornn rilma llenailc .~1'1Úi 
m'¡ent·o; ,iotéi·prete rl~ )!1 ~ei:n·ura_. Vict~r-H::.· ; 

'',go·~¡efüe· V liace señtir· escuchemos Sl.1 voz, ' 
. • J,.,l . ,,~ . '- .,.~,;. '., 

véánios ''como' describe, SER CIEGO y s,ER . l -r .,. . . . . . " ,. 
AMADO. - ' 
~ ~_Sé~:-~¡e'~étyse1:·á:m~clo,_

1
es1Hi e~~~r,~!-lr.do, 

~d9~Ae ~ada es',c?~~l~tq. _ -~ºª,~~ las forro~~ 
más. raras y esqms1tas_,q~ l~-(.hcba. Tenc.1 . 

-é-Órifl~namentc. á su . la<l.ó. ürJ~ mujer, una 
J:i{{itY,u~~ h;r-~a~~1 -~n '~~r e_ncantador, qile · 

. é;ti. aKr,1" por .qu,éi~o,~rrw.s Décesit!ad de el 
"'y l?Rfq9

1
~

1

~l i1? prÚed·e,presfin~ir de noso_tr?s: . 
.épcte~- á cada instante .m~d1r su afoc,c1on 

•·v.o( lr, ~antida~ rI~ pres~r;ipia que. DOS da 1 ~ 1 

deGif.DQs: ppe,~ qge nos .consagt.a t_o<lo_ su , 
tiérp pq,.~~ q~f,t_u~~ ·s~ ~óra_zoq ~os per!~~e~ I! 
ce . . Ve1· •el pens¡im1e~to á_talta él~ p~(ler ,c1 1 

r-fa_
1
c,af·á.: qomwobar .la _fideli_d~il de un· se: en_ 

e). ecli~Je ~er· mgnao: perc1b11;/l _1·oce de ~n 
vestitlo 'como r11i¡lo de alas, oirla 1r y ven11·, , 

·•~; j·¡r' vo1ver á ent1·ar1 !rnblar, cantar; y , 

~p~ni~I'. q~~_1>0)ÍlQs el cen~ro fl_e·aque.1)ói: pas~~ • . 
<le aq11clla p~labra, d,e agnel ~.anto; m~m-
fostat á cada minlÚo .su, p.t·o.pw atr~c~1on, ' ,. • • :.... • ·-'- ;; e:. -· -· 

.\ entiroos. tanto mas _poderoso;;, cuanto mas 
'~uférn;os; ,:~_eren Ji o,scuritlad., y por l~ 0.5:
cnrirlafi~l. astro ég der;:udor del cual gra
yita :¡.g_ucl ángel ... focasJelic.idade~_igualau 
á. e,c;ta.- La suprngyl _dicha <le la v1<l~,-,es 1~ 
conviccion de ser amado; amado pqc ~1 

-miitnO, mej01· dini:rro.~·amado·á pesar·,de ÚDO 
-misino, )''tl.: !a cou vii:cí·on la tíeue-el' ci1igo-. 
Eu.-ta l .;ngiist'ia, -ei; S•ll'\' ido es ser a:ca.rr
,ciado. tL!! falta algo? No:0 Nu,nca pierdai la 
lúz qnien cou,;crv:1 r.d amor, ¡y, qué atn.01'-; y 
qué a:mor! UII a1111,t· b,~cho eutcraméntc .de 
virtud. ·No h:.iy ci¡g ue,l-3.J <lond~ .ha-¡y ceuti7" 

1<111m.b1,<'. El alma, :'1 . tienta:s bus(rn al alma, 
-y la cnc:.ncntra.~ Y e,~ta alma·, !l3ncorrt1;ad.a -y 
probada 'úif ona m11g·e1'. lfo a m:i'no· nos'., sos,
tieuü, ,is la su_ya; ·uuos lfrbios· nos 1•ozao la 
fr tm t11, ;:c;on ;:11;.; · J:'rbios; oi-mbs U'lía:r.espira
cíon junto ú 1iosotrbs; es ella la·gue re:Spira. 
Reéihirlo todo ilí! '!lla destle su rculto:ba-sta 
su co·11tpasion, uo verse abantlooador jamJs, 
te-neL· a<.¡Uf• lla clnk·~ debilidad rpin 11os,soco1·-

1fe, apoyarse 1~ 1i nquel la 1·aña firme y rolJlls,.. 
ta, toc;1r c1m ;;u,; mano,; ú la providencia, 
pód1•rla t·orr1a1· eu ;;us bruzos: ¡Dios palpnble, 

·r¡n'é et1tÚréuamicoto! -EI cornzon; esta oscura 
fl.o!' cel;~tial, entrn en uoa <lilatacion miste
riosa.'¡ No dal'iamos aque'Jla som brá pel' toda 
la claddad! ¡El afma' ángel está allH- ;-Alli 
sin cesár, si se aleja~ es-'¡>ara volver .a I mo
mento: Se borra C6rno él sueño y •f'eapárece 
como la -realidad, _ahí.está, Se ,rebo1m c.le:se
rariidaci', da alegria, d~ éxta&is; y ·rodeándoJe 

·mif c,ui<lad0s minuciosos! pequeñeces.que 
ís-on grandes eri el vacío de la ,vida,, los i!I}as 
'inefables -acentos de· la;voz femenina ·" em
'•pleado~ en nosotl'O!:l/ y supii.endo•p~ra•uo'so-
t1·os .al, uui,\1euso ecli·psado.- ,H.'tllase .uno ap.a

.1:iciaiJo en el calma. Nada sé,, ei;; ;;es,·,v_et-
·dau, pér,o se siente uno-adorado e:IJ uu,¡pa-
1iaiso 'de. tiuieblas.>>~ , · 
•, t,~9 es vercj~d q~1e desnues de l~,c,r,_ es.tos 

_p1·eciosos ,peo?am~eritos, hay 11O1·.a~ ._en . la 
-vidª' de·tcw jqtím~•~pleda9 que q.u_isie~~-.11.:~º 
sei· ciego, á ve.,1: $i c9nseguia. s~r a_map9i •. -

Nosotros dudábamos que ex,1stwra tan.ta 
• - • . r 
t.~lisidaJl; c~a~40,.µ~f ooehe .e~e~c!l{tb~~?S 

Jos acode:, J,e !rn.a p1ú~ic-ª c~l leJci:a, l.ª -~}:
quest:f,St..: CO!l:!ponia tl,t up.o~ c1.1~0~0.s, obr_e,ros, 
acompaña1tos de.un _cie~o que tqc.ªBri_lll. bap
dnrr-ia. Viuiellllo á,..,caot~r a1 .pié de,n,uestrós 
balcones, en celebÍ·idad .de c~_1rínliEs~. ~gú~l 
d ia ·cincuepta y ocho años de h,ab~er •:st:pri
miúo el tr.ib.nn_al de 13: s¡inta inqt1i~c.ion ~ll 

la católica España. ,, .. ; __ r: , 
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, El pen1-;:unient.o conmP.morativo d~ aque
llos hijos dP.! punb!o, nos hizo prmsnr pl'O
profandameotn y dr.cit· co11 triste ironía: 

Hé nq·11i los gl':tnrlr.s sC'ntimiP.ntos, IM 
he,mosas aspiracionr.s d,,J adelanto, lo!i ins

.tintos •rlP. la ·verrlarlera libP.rtad, t.<lónde so 
encm~ntrnu'? en los humildes , en los re11ne• 
ñitos dP. m;te mando qnn no ti~nen derecho 
legislativo para representar su país y dr.
fonder sns interesP.s; P.ll estoc; i;éres q1rn na
cen en un tall<'t' . y suelen morir P.n un 
ho~pita!; en <.>stas ni mas que viven secti1mtas 
de lúz y hambrientas,¡,~ jn;;ticia; en estos 
espíritu~ que no supieron vivir anteriormen
te. csdond,~ se eocneotran hoy los gérmenes 
de la civilizacion. Mas iay! !, P.llos les pac;a 
lo que le pasaba al cnldernro-poP.ta riel 
reinado de Felipe IV. que le daba por la gaya 
ciPncia •. y r,I rey mny nmante de los trova
rlorns le preguntó un din ÍL sn httmilclc va
sallo. 

... . -t.Me ,han dicho que viertes perlas~ 
-Si señor; mas s~n de cobre; · 
Y como las vierte un. pobre 
Nadie se baja á cogerlas.• 
La contestar.ion del calderero P,s apropiada 

á todas las clases trabajadoras de la sociedad. 
Cuán poco habrán ap1·eciado en su justo 
valor el poético pensamiento que tuvieron 
los ob1·eros de celebrar con dltlces cantos el 
primer paso que dió España en el presente 
siglo en la senda del progreso. Nosotros 

-afortunadamente los escuchamos, no cvn 
es.a. vaga complacencia con que se escuchan 
los cantos populares1 sioo con esa íntima 
satisfaccion de agua\ que encuentra un :eco 
que responda á su alma; amamos tanto el 
pr~greso, que donde quier~ que encontramos 
su huella damos gracias á Dios. 
'· ¡No.bies obrel'os! vesotros problamenté· ig
rioráis qué'un alma bendecia ~uesfros cantos, 
nosotros por nuestra parte tampoco os cono
ceremos al encontl·aros entre la multitud. 
t,Pero qué impqrta~ nuestros espíritus cami
nan unidos, asimilándose en sus aspiracio
ne3: esta.es la verqade1•:i vida, la identifica
cion de sentimient,,;;, que e~ la uuion eterna 
de todas las humanidades qu;i pueblan el 
infinito. 

¡Cuán bien r] iCP.n qne la imaginaciones la 
loca ele lri casn! Nosotros al recordar ¡j los 
obreros, nueslrn idea primordial era ocupar
nos del poht·e ciego que los ac:ompañnba to
cando la band111·ria, sobre el cual nos dijo lo 
siguient.J 1111 j 1iven amigo nuestro. " · • 

, - ¡,Has oido, (nos prnguotó) que bien toJn 
el r. irgo'? 

- Si; pobre hombre. pero no mr. gusta oír 
toen r á lús ciegos. 

- ¿Por qué~ 
-Porqutl l'GCt11mlo su desgracia, y me 

dá pena. 
- Pu,?s lo que es :í este, no tiene,s que 

cotnpadeccrlr., porq11e es mas feliz q~e tú. 
-¡Feliz sin ver! ¡imposible! 

. -Si, sí. ¡llledes creerlo, te diré en cual ro 
_palabras su histoa_ia. 

Des1l1! muy jóvr.p tenia Tomás amores cou 
Teresa., la cual pHrtenecia ú uua buena casa, 
lo~ dos chicos se qneria.n mucho, y cuando 
estaban mas contentos el uno del otro, el 
pobre Tomá!f se tuvo qiJe irá servir al l'ey, 
con tan mala suerte que en una h!ltaga 
tuvo la desgrncia de quedarse ciego, ·_-'y··ae 
consiguir,nte vol t·ió á su pueblo.con Ía li
cencia ibso~uta, fué á yisitar á Teresa que le 
reeibió con·ta qiayor ternura, no asila fami.
lia úe ella, que si ~bien le ofreyíó ·su apoyo, 
le <lió á en.tende1· al mismo tiempo que el 
compr9miso con Teresa estaba roto. Tomás 
se resignó con su suerte, no pi;eféndiendo 
enlazar á nadie á su infortunio; peró Teresa 
que le qur.ria muy ·ae veras, dijo resilelta

..,mente: Aho1·a que Tomás su,rre es cuando 
nece~ita consuelo y nadie mejor que su es-• 
posa ie cuidará, y se casó con Tomás, siendo 
despreciada de sil familia que no quAria verla 
ni en pit?tara, y hoy Tomás es el mas feliz 
de los mortales; unido á otros.ciegos toca la 
bandufria y gana bastante, y ella cosiendo 
!e ayuda lo que · puede, y · viven los ·dos 
tan contentos que los envidio. 

-Siendo así tienes razon; ahora recuerdo 
lo que dice Víctor'...Bugo. Ser ciego y ser 
ámaJo, eF> gozar la mayor felicidad. 

Corno todo pasa, y to~o se olvida tempo
ralmente, nosotros olvidamos la historia del 
ciego, cuando un. incidente nos lo hizo re
cordar. 
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Ibámos una~tarrle con una amiga, y llegó 
una pobre mujer miserablemente vestida á 
pedirnos una limosua, nuestr.a amig_a sacó 
dos reales en plata y se los dió á la mendiga: 
esta la miró eón esa fijeza que dá el asombro, 
y apenas supo balbuceal', gracias; climos 
tres pasos, y oimos el leve ruido q_ue produce 
una moneda. al chocar contra una piedra: 
volvimos la car-a, y oímos que la pordiosera 
tiraba !9~ dos reales al suelo repetidas veces, 
sin duda para coovencel'~e que no eran fa! • 
sos: ouest1·a amiga que es una de esas 
almas cándidas y buenas que r~chazan la 
mala fé del muorlo, nos dijo con estrañeza: · 
¡Has visto lo que hace esa majer1 por qué lo 
hará1 

-¡,Por qué1 lndigimos con tristeza, porque 
esa infeliz estará. tan poco.acostumbrada á la 
cari.iad, que oo puede convencers.e que haya 
un s,ér en la tierra que-se ,le5p.'eoda de dos 
real~spara hacer upa limosna. Ruega por esa 
desgraciada, hel'mana mía, que . ,desconoce 
la compa~ion, y de ~úbito nos acOt'.damos de 
Tomás, de aquel pobre.ciegQ tan iuti mamen
te amado, y. dijimos: Aquel vive-entre tinie
blas, y sin embargo. su .al-roa disfruta el 
mal'avilloso espectaculo de Úna cootio11µda 
aurora boreal, en un éxtasis de amor, y esta 
infelii v~ la lúz <lel sol, siu que su espíritu 
se reanime con el dulce calor de la esperan
za, toca la realidad y con el mayor recelo se 
parapeta tras de la duda, y pfonsa mal de 
aguE1llos que compadecieron su misel'ia. 

¡Pobre ciega del alma! ¡Oh! ¡espiritismo! 
quien-sino tu pudiera descifrar estos miste
rios, y deslindar estas cliferoncias. i,Para 
qué érear tantos ciegos'? t,Par~ qué darle vida 

1

. 

á tantos infortunados~ 2,Por que tantas pri-
vaciones? ipor qué tantos <lolores1 1 

Solo el lib,·e al bedrio del espíritu puecle ¡¡ 
crear esas anomalía~, por esto !a verdad ra- 1 

cion~lista que encierra el espi l'itisrno debía- 1 

moshabeda presentido los qne nos llamamos 
deístas, y aceptarla en absolu to, rles<le el 
momento que se iniciaron sus pl'imeros con
ceptos, que como dice Flammarion. «La in
eligencia humana puede descubri1· las ver

dades eternas ocultas c:m !a magestad de las 
eorias.» 

Nada mas cierto, el hombre pensa·iot· po- · 
dia ltace mucho tiern po ser mas feliz <le lo 
qne cs. Sócrates ya esperaba la aparicion de 
eso dia «quu no tiene vispern ni mañana» 
pel'o nosotros, ciegos de muchos siglos, he
m o.;, querido vivir en completa oscuridad, 
,poi' mas que á cada minuto encontramos 
pl'Uebas inoegablesdeque Diog dá ciento pol' 
uno. 

Ahora bien; como nos hemos- esplicatlo 
-vel' á sé1·es do noblr,s sentimientos sumergi
dos en las tinieblas matcirialos, cuandJ por __ 
otra parte vemos que l)ius recompensa las 
buena,; acciones, ¡,cómo, pues, esas almas 
elevadas sufren una penl al parecer inmere
cida1 

¡Misterioso absur<lo! porque Dios, todo 
amo1·, todo,ternu1·a pa1·a su-s hijos, en cuan
to ciamos uu paso en la senda del bi~u. nos t 
l'tlC0-mpensa .fsplén<l_idamente. Vamos á re
ferir uu seuci'lo epi~odio que no_s. revela la 
culpa de ayer y el progreso ·de.hoy. , 

Un pobre niño de 11 años, ciego de naei
miento, tocaba la.:flauta maravillosame1_1te, 
atendido á su. t:orta edad, y eu . uniou de 
'ot,·os <los niños tocaba poi· las calles, uno de 
sus com pafüiroi qu,i tenía vista, le dijo uua 
noche al peqneño artista: 
-¡ Demonio! ¡demonio! ¡cu~ntos pobres 

hay! cerca de no~otros estéÍ uu pobre hom
bre, que camiua á cuatro piés, y en toda la, 
ta1·de le han dado un triste ochavo. · · 

- ¡No!. ... ¡Pobrncillo! dijo Pila1·ico, icuúu
lo hemos ganado uosotros esta tarde? 

-Poco, muy poco, nada más que cuatl'O 
cuartos. 

- Poco es cie,·tarncnte, pero ya . liay lo 
bastante ¡1arr, comprar uo panecillo, l leva
rue junto al baldado que se los qui,n·o dur. 

-Eso es, y uos quedaremos nosotros sin 
nada. 

- ¡Qué uos ht>mo;; ele quedar. si eu cuau
to yo me ponga i', !-1car la jota del ~iolinero 
<le Subi:.:a. ya vi;r,~i,; como 1¡0,; llaeve el <li
net·o; vamo~. vamos :í darle uuestras ganan
cias al que es mús pobre que nosutr05¡ y Pi
h,rico eott·tlg·ó al men,ligo todo el capita l 
que poseían él y sus com¡,aii.Cl'OS. Inmedia
tamente el niño empezó á tocar con toda la 



fu'e'1•io. lle sns p1í/rno1fo,; :;t'l jora f'avü1·itá, ;¡ 
\11.ÍS ¡ai · ~a¿i_e se í1ar::iba, ú ~sc~clia_d1:: h~-;- 1·¡ 

ta qu·e _nn viéJO se detuvo mn·ando n. Pila neo 
roo tlu'fcetompasi.ou; al terminar el uiñó i,n', ¡ 
tocata, el an'oiailó cl1:jó en· s1:1 mano una m,:i- 1 

neda ·de plata, y se fué. 
-A ve1·:mira: ·ofüa dijo Pilal''i'co ·;í s11 

compañiel'Ó, es plata; es plata lo que 1rie ha'u 
dado, lo couozco muy bien, l'eparn, rnp:1ra. 
61 c•tro niño tomó•Ía mon~da -~-· col'l'i() juuto 
ú uii fafol parn· vcFlli tireu, gritauolo ... ... Si, 
si, I~ila'rico c.-; llllll ¡ie,;et:i )' t:0ll Sil p1·emio )' 
totlo qne C'S colun,1ra1·ia ¡í:;ou- dnco rnalcs!! 

-Ves, d-(Ío Pilnt·ico se11 t.r.ncioi:arnentr.. · 
mira si Dios nos ha drvd,•ltiJ la lin1osrní qné · 
liemos hrcho. · 

Resumamos, p0:· ~ué' Pilarico-:• tcnic11do 
tab buenos_ setlti1ñi'entos y lan re¿tu ji1ici.o, 
ha sido ·Dios ta11 inj1fsto cou él, qúe' le ha 
concc:liüo una vida de b~at-tirió; y u·I miso:io 
tiempo i·ec_o::ítpénsa.. con usura •{as "buenas 
acciones del oii:io? 

·iPor qué' éstf! con•-rai;eotido:2· ¿,por qué es
ta anon~ália? (por quét p8rqoé Piladcc) 110 

há naciclo aliéÍi'O , Sil espÍl'itu es IIIIÓ de los _; 
átómcis consfituitivós de la Cl'~a,iiHó, y nn..: 
brií·seguidb la vitla :le o.ti'OS tiem¡'>os V di'! 
otrns ;i,·ilizacio1ws. y' 'P.! · :11·t ista rneríllig'o 
dé~ hoy, quizá cu ·la 'soberbia Bab.il,ú1t,. 
y ·ril'I la com'ei-cial Tiio v e,i la ai·Hstféa 
.Heua~, 'liáb'l'i'1 ot.npa-·lo lo~ prirn'eros' pnes- · 
tos del Est,üli). babd :1busa'do 1!i1 su po
dér, ,, 'liov api·cnde· ú ·sufrir dni:ro \ ¡ieF-°' J ~ . , 

dido eu n1e<lic de una ~<iocietla,r n,Jsiti'vist.a. 
Sin e·I e1:i1tn(1n ,fo-:i ye:·; 110 se ;c:orrlprr.ndc 

el dolol' ele hoy . 
F.r{ el concilh'fo 11niv11·sa! de la ~ éhfac:iffü, 

todo se ,ll'íll()lli½á V se eslabonit. En l:1 or-• . •> 

qtte!'.ta q11•C fo1•rn,111 lós mundos y las 1!rnnn1-
nidad-cs uo ha v notas oerd ida,;: un ha t1 :!r.:::-

.., ' . " 
g-raeiados poi· olvido; 110 lwy u11 -gerni<lo 
inútil; l<!s <fi1e_ja.5 de los liorr1brcs _v' ;:ns i11-
fórwnio~. son la confc.siou gcu c~!'al de sns 
dosa~ie1·tos antcl'iorn~. 

A nialia Dqmin!JO y So_lú. 

' r~os CEMEKTERIOSt 

DoctriM ?/ wiíctica de la ·igtésia sobra ¡foiepaciM 
: ' ¡ . l. . 

de sepultwra 1aurada: 
fr ~ 

üSURERO~ . 

Es- f¡'1cil i11<lic•a·r ·1as disrosit:iones-quc ha-111 

dictado 'los Gou'cílios y los Pon ~ífices e1l'·nn1t... · 

tm·ja de ile11egacio11 cH> sepulfüra, l◊-s easos• 
on que los C{1noucs próhihe11 la iohnmacion• 
en ,tiefra saura; pero· · 110 lo·es el precisar 13, 
prá<:tica qué ,sigüe la Iglesíá r.n éste punto, 
la-a plicáciorr que hacen' las A.11to1•i:dadr.:; cspí• 
dtnalé.-, lit! los Cán'()nes v •d~c;11r. tos Ponlifi:-· . ., 
dos. SJ.'g'll n sean las cre1•ncias <lomiria1ttc-s : 
en uua localidad, ó se atravie,:;c un pedoc!o . 
rlé 1'n ffyór ó rntm'or. liberlad polífí'cn,,ó ·simn 
m~s o menos il 11st1'arlos y rigü 11<.lso·s :el ¡1ú}11oeó 

y el.obispo; ó se h'ate cíe nna1fami'lía que go~·J 
ce-ó• no goce ile algunos ¡weí-tigfos -ó sim'pa-· 
tías; se apl ica1i ó dejaó ·de apl i'éai·se, ·s·f\, irltet'· 
pretnn mús Ó rl'léUO'> be11ig,nam·euté los''CÍtJJO· 
ues q1re rcgúlan ,e) debfcho de i,epn'l'ttrra 
cclesi:1stica. E'n uinguu ¡mnto clr, iliscipliua" 
se olHcl'van tan ·01,;nt?stas>y contrad'icto'L'ias · 
11plii.:acidnes, depenrlicodo r;icm¡fre,' rnas que• 
drí las t1•r,mina·ntr.,ry ex:pliciras: dis¡irJsicioíles 
de ro~ Concilios, ,h: la voiuntad y mayor · ós. 
mei.r(ll' ('Spiritu 11{! to lerancia de las-;1nt'o1~r<la'
des eclesiástica;; .. duas veces sé ¡:fr'esG;i1n:de, -
como dú;it.lo!o·s ¡\or.-·deroga,los, dn- Ciinóñc¡; • 
etplicitos y v1g·eutes; ótra;; se · aplican 1111 
tocia su·fncrM y vig·or,; én un casó la •inter..:•, 
preraciou es beúigna, como l'e<wmiendan 
mnchos dndor~s; y en ot1·0 se ápHcir l,r letra! 
de lá-l/\.Y "º el s'.rntido r!'i:is éstri·ct.o ·y desfaL..;" 
vora·bJe. .. ·:; '· '" 

Y.earnos, por ajemplr,, lv q1le.,-!11. matcrit1 .de; 
s,epu!tm"l <lispóflt?;U !os Cnu.cilins para los·: 
usüre.ros, y la :1 plicacion qnc tl-ll estas,clispo
stcion1.:s lrneeu las Antol'iifad,es 1wlecii1stir.as. 
Sr: hib,;;crito .Y :di:;ctiti;lo 1ñ11é[10· par:1,t!SC!l-• 
.sur l' justifi.Gll' las 11su1·irn . los pré;,;amó.scóu, 
i!Jt.<:':·és que 1.ioy ha(;eo sin e¡¡cl'úpu!o todos 
los !{deos y la mayoria de las pe.rs.ouns sa·
gra,!:,s, pero los distiugos y sntilezas de los. 
cauc-ni:,;tas y teólogo,:; no han podido ni po
civún desvirtuar las claras y te!'mioantes.p1·0 
bibidones ¡[e los Concilios y los Pap~~- . ~ : 
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u 1Í Concilio tÍe Let1·aur .9.0,~-6.fr lll\□do { eµ Iglesia ~ue ito_Yat~itlÓ t'o,da~tª' 1ª:~igi~df ::¡,: 
est: 1;.uut'.> la doctripa ele otro~_Síppdos, an-, Y la usura que aondena la iglesia no eá 
tel'J?~·.es, ordca,a r¡µ.~ s:•a11 privqdps de: 1~ .Co:><, el füteÍ'és éscesivb• ó 'eiageí·ádo, é'oóíó' lJo'J 
mua 1011 riel AIJul' y de la sep11;lt?fra .eclesiás- muhm'eñt'e's~ eññend'e- por aqú'e1la p~Ia1( a¡ 
tica tos 1tS?ti e1·os manifiestos ./J?U 1~0 ¡ 1rlf~er.~1? la USU}'ª, s~guii )ds e:l\rrones; es tá'do lnter~s 1

• 

1·etL!f71f.Í(J.r á s11¡sp1't~licas 1Mw·as, 1ti res.títv.h quf s·e· _lia:ga_ pa-ga'.1• po_r e1 ~dj~erq ·t ,otris": 
los in_te~eses q?M -i?1,j2fStam~1~te. lµ,,-7~ percibiap, . rrief•cáp.cías','seá' 1cuó'.f•fu'eré"su:btiap'b"ia éfo:r- , •. 
por este•m~dio; aüailicn<lo el 111j,.,~o. Concili9 : porta:ácfa. · ., ·· " · w • ... • 

que los clérigos qn<' eotiel'ran, .ei1 cementerfo;.: HáJ usura, -''iité'e e!' Coifoilto igáthe!!'se, _ -
sag rado :'1 nn.nsure1·O m11ert9 e~. p~éad.9

1 
es . , ouari.do se ex.i:g~ nia·s dé' lo que se 'da; como I ; 

dcciy. sin liai{el' res_ti,tuitlo las .us~r.a~: ¿ l'!l~i- si ái~res diez-su€fuos f exigiese-s mat lTs1,-·1 
, 

uao \l9' Qi oblar.jo1)ci .Ó. doqntiyos, riu~pqn ia ~-t u'bi ;a¾i~flji_s réqiti ?Íftw· quqn{ !k~-úr: ,, 
Jr.~J;iJ;\t(9¡; S_llS~(}!lS,0S. ., , ,, Ve,·b'ig1tttíp.,; si aéaej•í~ solíaos cltce# 'ét ara- ' l) 

¡,P,iro qn~ ~~,ti,~.QcJe por us11rns ~)a _ ig-~eS\~l• jlius q1tt?SÍ'e'l'is'.' · • ' ,.. 
¿qui_1n ~;;. el nsmcr.o scg1m la J~octrioa de lo~ _ Y ~aeorJé eón esta :mistná do·ctrina, -die~ 
Pon tifbe;; y ~le los Concilios'? Los canouistgs 

I 
otm Cbncilió·qcré'ha'Ce, un•á ''torpe ·ganim:cia: · 

buscando en e13t.,i,_materí:Uas i11terpret~io- . · (t1wje lttc11't:m) aquel que·por-c-od-iéia, n•o: p<fr '1 l 

nes ll)~,; favo1•.:¡!)l~fí. ~l objeto ge .. trauqgill;¡ªr · necesidad adqureré, en· tiefn'pO ·dél ré'cdlé6'.!. J, '~ 
la concie¡1ci5.dc la Jnaypri:u!(?.. )P§._J:.at~~¡ips , cioñ ó' véoéli.a:i'ia)·granós ó vfrrb pa1•a ·vendifrJ:. I': · 
y so\)1·e todo ~e"I~ m.aj,o\·i.a di los ecJe~j~~- r. Jo,, -despú1IB a íná~or preéi•o:·, ~, º'' 
ticos,,.h~n iJW.eJita_do pcime1·.ó. la _te9ria dq!,, Péro t'oda vÍ'9:··~stán' mas .!oormfoan'tes' los :; 
dañp eme-rgente y drü tiicto cestm,te, y hry,1 . CJánon:eiren la prohi-bfoion1'de las 1l'.surás-.:por' 
acepta~lp luego, sin· e;;cl'ú( ulo ,atg=u.no, J~ lo qile·s·e·refiei•é-'ít lO's~e'el'é'siást-icós'. • ·::.-, r: 
t:OliCl 11$Í01!~$ qyc sobre e;;ta;; Plª teri_p.s ha; Si á'lgÍfn ciél'Íg6,· dic~'el Cón'ciliif'NÜ:fenb, ; .. , . 
dado la móderna y rks!:rni•la ciencia ecQJlÓ- . ol~cllándüs'e'da1 lós ·d:fv-inós'pré<lept'o-s,· l"eci~r:. 
mi<?- Rr,alme.u¡-t,, so1J 1;enrle la}~f\li1a~ cq~,. biese' usara~; sea: 'séparado'deh:füro·,- 'difi",/.·: ~ 
411t; !!\gunos (~ª fJílÍS.tas se ba.!:: ·,~ej~tl~J 9p- / citur a_cléió'et..alíenüs (J,0 ecl.esiástiéo~'o1iátft~{-: 
VeJicet· eu está -'éucstio11- v .ha,1L p1·0cura(lo. gru;dw. 1 •·~ =1' • H,vt· ~~•~:,-,·- ·•;sJ)·,.i- ~1- ~,C-"'12 ., ~ 

~ • ,..,..,. ' J •1 'o,'."' . - ,0l• ,,1, 

lu<>g-~ éqn~oyd~~! por . m~¡liq ,.~e. \r,.terpri·t~--- - Rl elerigb/ dic'e éljóbncilie•-€fa~1fagrn~s;- n<t •· 
tarjo u es ,y CO~!3D ta ríos, l,qs ,<l~.C).'eto~ d,e,Jos .1 ¡•eci'b'á1 tñfü~1i1iNo qüe pi"esTó~ qúíd; 'ifiHa izliu_aw:1 
Coacii~os, CO)1 l( t,;;_ !l ll f!V,O,:; 1~~i.uc.inios, gpO,lJO- l ta~tüm\~l/it«lmt1iJ1'í1Ideil;ef'tfaébipíat: ' i:.· l:.;, 

• 1 .G l} .• ¡¡ ., ... , ,.1 · • _ , •. 

mista:-:./ fai _"Tez "~:.i ,est.e. el único. puó to .en ·¡ Sj :á:lgttn cl!éi-i'gó;qdfüe9uíi 0otfoilíd2Tá.i'ra- / 
(¡111! es po;;1 ÍJi ,i pura nrnc'l.!,_OS la ar~o1{ia en- conense';' •<lej'cVii; présfam10~: recioi i·ot' misrh á,'-

ti'e la civ:l iia~i()u y la Ig· l1!;;ia, enti-e la cien- que dió sin riiñgtin aub:ienfü('iftsü~ 'qucditk--1!~ 

,:ia rno<lel'lla y !a teo1ój:rfa'. 'Y i;in embargo, d_it,-'sine-.,uUa'augnientrr'1'ecip:i'o}Jr , -<.:J: "¡¡;:, e ·r 
y :i pe~,!ir rle los bu,~no;; deseos de tan des- Si"adg.unreclesiástic6;, d-i'ee· otra1-Cónciiio,71;rr 
¡irMt;i1 p_a~io~ _.cauo1_1istas,. las .<~-i~:P-Ofo.i.@i_90,e;,: ·¡ cH ~icl-an:cle· et.< te~on.:de@i:os--y l~s. ~ot_i,;~ies_..c. 
:iP. l?s Co.11oi~10;; sour.e_ asnr.{IJ? s._oq_ta,ip,ig~ ..• 1 cr1tur.asr vendrese eon ganancra1-'fo; qu~ lra1 11<J 
ro .c;.1,; .,y h?1·mir1nn_rcs. qn~ .0~ iri:irc;isi_bje to¡]D, ._. . compr.ado, .sea depq_estov:y-t.éngasir·poies~-m 
<;Quf:ilJacíon, .~ ,111 los priJ1gjjliOs <le_la ci~nqfa_ t1•año,ál•cleP.o;ule.,gii¡,zd'lt ~to dejéctus-·ili~Ú&sl<lt 
!11\l<l~l)'lla ,V,. l!!Jll la.,; ley.9:-;, .y, cpstqrnbr~)? slh ' lu{beatur:'ú;:Ote~·(J'P ;, ,•;;.'[) L,,: ;, . :.r 
!! 11,¡¡,tro.::; t.iern p•>;'i. _ ... ., . . No-Gabe; pues, la ••me:¡;¡or- .1dútl11:-1sobre,~etr-· 

La tEie11•:ia e<;f P~:)~ir·a, ha I'e~iF,!~ ~<ioJ ~i ~ _ sig,ní~cado: que• á ;fa .v.oz u-sv,1•a, ·han -tlaitor '. 
int1irns,·:5_, c ,in,q l<)::ar,d11!r1r co~ ~¡/;,l pl'eClQ:, J loso.eoociJi0s-,-·Jos: Bontífi.ce:s .. :Es:,isui-lf-se_¡. !!. 

del alc¡u1hr do t rl m~1·0. q:1e en 9ste p_crQ_to gund a.:i Ig-!esra,;, eli:e~igir má:s de1 lo qúe•- sée,'; 
nu se _di~ i:iog-n1l_'de !'o~ _d:mú~ i.11i tru_11~entós i <lá, el 1·ecfrv,h~' má~ d'eJo•.'que sé p1Lest&;.i y~·1, 
de ll'aoaJo . la;; u:yi:,; c,..-ile~ hau ?balido la hasta el1hacer.ga,n3lncias., éon•lQ qii~ s-e, frcti: • · 
tasa_ de _!as us1u·a;, l!•H'O ~.stas con~~n~aa cpmpradb. · · d 
condeua~as pot· Canones y preceptos· de !a Y el usurero es condenado por la Ig lesia y 
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debe.~er,privadQ (:le ,sepultura eclesiastica si nes de usuras, :no se les h.a neg~rlo, que se-
ant~~ no h:a.res~itu,icio ,las ~s'uras. . pamos, la~r.pu1tura l?Cle!'liií sticn . 

. EÍ,}3s~1er~ que
1
~mQI?estido " DO R0Siste, sí' Y no es solo'esfo. Gran número rle .cntóli-

es cl~F,tº se~ ,suspendido de su oficio y be- cos, láicos Y eclesii'tsti:"os, muchos dcwotos, 
nefi~io.; si es l~_ico,_ sea excomulga.do: esto de estos que ffocuentan con pnnttfolidad PR-

disponen las :ley,es _de la Ig!esia; j i c?~ri¡;'fl,; 1 cru_rulo~a: . lbs s,acrament?_,;· y éóndurrcn ~ 
ets,_a1 offícw,et.lmieficio susJJenditwr, si lai- 1 tod~s .. !as pere~ribacion~s'i·.eligiosas_, ioci1r
aus, ezcomu1dcátm·. Los reiigiosos que. ha: ."' . ren de·una· madera púbTica y notoria, no 1,olo .~ 
g~n .ll§Uras sea~ ) ªrn_,bi~n , excogiuig~"dos/ . en el· pecad~. de ~SUl'fü:j rnórlicas, co11tentiin-· 

1 

anad~,c,ptrl) Conc1ho; consig,nando u,n Cá- dose con el rnteres qne sé' ilioe legal si11Ó cu 
n?q ~~(o~l}~mados apost?!iéósa&\1é ~~-pre~/ ~ el pecafférdiéu~~\'as d~c<lsiv:as:; exh~:bitan-
b1tero, .!S d1a.cono que-.exige usuras de los tes, de las que so.o v1cti•mas continnament.e 
deudores,,ó)a's restituyeó secondena con muchosbuen'osynornnydevotoscristh.nos. 
toda seguridad, (ant certe damnetwl').. ._1. Y á pesar de todo, ú pesa1· del ·1uni 'lf':mitfit1w 

Y co~o ;se v{ ¡no pue~e per.donarse _el pe- pec~a~1~n~, ni~-~ ~esti_tuatw· ,,,1;zatum tic los 
cado ,~in restttuir,:iantes l~ iojustamente.3:~- Conc1l10~, Y de que estos han ordenarlo quP-
quirjp.o; á cy.ya· restitucion hasta viene obli- se les pr!ve de la comunion del Airar y ele 
gado.; el hijo del usu.rero. Las . pr~pied~des !i~rra. sagrada mientras no devu,elt1an lo .tan 
que cop. las ,usura~ se haµ c~m:prado, dfoen 103ustamente,_ adquiri?o (do_nec 7eád_an:t q1iod 
l~s Cánones, deben. verderse y ,con su pre:- . ta1tJJ_?'aro~·recéférant), éon:tiuúail 'comul~an
c10 .restitu,il'la~. ¡í. q_uienes sufríei·on Ja estoi•- do en el ~ltar Y gozan· al mol'ir.- tal vez al · 
sion. En n:na palabra · seCl'un lo~·-Óáñ~nes .. lado de sus mismas víctímas-dP- sep11lfura. 
la usura es ~n r9Q0.; ;1,_'quitusU/1',,a'IJI, accepe~ ecles_i_asti~a; sío que se ·haya h ·d io, como· 
9'it, r~pinani faé#, '{)itá •?to?1¡ _'l)ivit. , De· ahí mandan· los Cánones. la debMa rrstit1)cion á · 
qu~~os Conqili~,s, •. disp~;íesen qqe ¡¿_s; us~- los _q~e sufrieron e! furor de sn .i11h 11m~oa: 
:e~os.,;g1ie~~~ia,s -~o restítuyes~n !_o_ q!leitan cod,1c1a. .. . . . . 
mJ 4~l~JllP~~ª-~ ha biaP. adqni~ido ( 4one,c-!~d- En c~m bi~, Y/ ª1'ª ,.ci~_'?. r l '. r fi·?I m eíü~ ! o·s 
aat (J_'ll,()d tan praDe 'l'ecepe'l'ant fuesen priya-. Cánones,, se• co~s1éfo'.·u11 1_nd1gnos de t1~\'rª 
dos d~J.a ~m1:1p.lon de! 4,ltár.i ·de.!a sep!].l:a.· sa~rada;~~~se?ter~nrnfolos,_ si ci;··neeesario;' 
tura. ·eclesiástica,.-, por.q)le se consideraban desp.ues de v:mos dws de sepultura- el es-
condenados, ._y q~e;.4as;a· 1~cia~¡lse~ suspen~ , piritista, el par~idari~ de la ribértad dé cu!:. 
so a!_ clérigo qm~. di~se,.sepultura .en · tierra tos, el que ha Mntra,do matrimonio 1/ivil 'ó 
s~nfia:}..¿in US!J.ré(q_ ~1:1.erio,Je1ú.~c~qQ, e~ ~-e·-: el qné ha comprado bieó•es eclesiásticos." . 

ctr, , rse,~be!:r~_stttl!l~~-lfrs. j!~Uf-?-fJ.: .1 · . 

y apesar de to~.O,.,.ftpesar de ~stas te1·mi
nante:s, disposiciones,, canónicas, .los· usúre;_ 
ros- abund,an, los vemos -en • to.das partes, 
entr.e lo.~Jaicos •y __ enti·.e los ecl.esi.ástícos;·. la · 
mayQria 4e fos clérigos deja·en mútuo can.,. 
tidades~:.pactá!l"~o.i;e-u.suras·, íos mismos Pon- ·· 
tífices hari tornado particip~.cion-· algunas 
veces,-::--y rnediante,-p_ag,o de intere::r.s,,--eri 
présta_[Jlo_s ,..que ;se han hech.o · hasta 1fos'" 
misr;p.os infieles; y, sih .. embar.go de q.ue Jós 
Con~iliQs, han dicho .qJ[e,.1ió:. debe, ncibirse· 
mas, 4t~ lÚ/1~e ~e prre~tó, que debe ettí-¡¡i;se solo 
Z.O ~~ s_e~afe., siti ningwá aumel}_to; y-.de no 
haber oído hablar casi nunca de restitucio-· 

..; .. ·, 

-

,, SUI_Clfü.S. 

No basta aquel conoéido prinéipio d_P. 'dis
tingue ti&tn,pos y c"'óncó,;ilq,rró,s ilereclios· para 
esplicar las cóotradicciont>S y contrasentidos;. 
que·se observan en la aplica.c

1

ion de !a: doc-
. trina referente á la privacion de sepnltura 
sagrada. En unos mismos tiempos. s~guí1, 
-sean la ilhstrac;on y tolerancia ele 1~ Auto~ 
rida\:l eclesiástica, se aplican ó dejan .de 
aplical'se, J se interpretan. beni,r1H1 Ó 1'io·11. .• ,.. Q . 

, rosam·ente losCánonesqne !'f•g-11lan r.ste im-
: portante _puntó\..ie ia disciplina de la Iglc;,i;'J, 

y si atendemos á époc~s distiotás, ÍiotntnO!; 

•¡ 
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<JUe las ;,anciouos dicta'ias por los.Concilios, 
y c<Hl que crn pasados tiempos se procµraba 
1·eprimil- ciertus pecados y faltas grave$, 
-han tlejado de aplicarse precisamente cuan-
do estas faltas han tomado una gravedad y 
u.nas p1•oporciones que nunca habían tenido. 

Así observarnos que en la época actual, 
precisamente cuando todo lo invade y atro
pella el .delirio <le los bienes temporales y 
ese ,mónstmo de la coJicia, que se revuelve 
debajo de las mismas aras de los altares, y 
que tanto couv1:md1·ia atacar y combatir, han 
caido eo desuso, y como si no existieran, los 

. rcpetitlus Cánoues que pl'Ohiben y condenan 
las usuras; y a pesar u.e yue los Concilios ha
ya u ordenado que se prive de la Comunion 
del Altar y c.le la sepultura eclesiástica .á los 
usureros manifie~tos que restituyan las usu
rás, y de que hasta sean declarados suspen
sos los Clérigos que los entierren.en cemen
terio sagrad9 sin haber antes 1·astituido; en 
nuestro siglo, en el siglo <le las grandes 

_ usuras, se hace caso omiso de tales. pe~ado
- res que mueren sin hacer la restitucion, y 
. no se suspende tampoco de su cargo, ni si-

quiera se amonesta, á los párrocos y sacer
dotes que tqdos los dias,,públicamente y con 
gran pompa religiosa, les acompafüg1 con 
sus salmos a. la .sepultura. 
· .\\lgo parecido acont,ece tambien con los 
suicidas. Como la codicia, y tal vez al com
pás de ella, crece en nuestros dias y en 
propóroiones espantosas,el número <le muer
tes voluntarias; Y. apesar de todo, y cua_ndo 

- l.a gravedad del mal reclama eficaces reme
dios, ·y cuando mas que en ninguna ocasion 
Íleberia procurarse combatir y 'rep1·imir-este 
horrible y espantoso atentado, dejan de 
aplic!lrse en el mayor número de casos los 
Cánones que niegan tierra sagrada ~ los 
suicidas. _ 

Admitida l:>. pena de privacion de sepultu
ra en ningun punto la encontramos tan jus
tificada como en el ~uicidio. Imitando á aquel 
legislac.lor griego que para castigar los es
tragos de este mal, mandó esponer desnudos 
en la plaza pública, y á la vista de todos, los 
cadáveres de las mujeres que en gral! nú
mero atentaban contra su vida; los Concilios 

por medio de J.a denegac;ion de la sepultura 
confiaron con~eguir y consiguieron el. mis
mo objeto en pasados tiempos en que el 
suicidio se había multiplica:do considerable
mente, y hasta·habia penetrado, y'$e cebapa, 
en los mismos ·conventos y monaster.ios: Por 
esto no _sab.emos .,esplicaroos Ja· benignid~d 
de la Iglesia en .. la aplicacion de esta pena 
precisamente en,una époea como l~,P)'elleq_te 
en que ,tan incremento ha tomado la funesta 
manía del suicidio. . . ' . . . 

Este cdmen, moralmente con~iderado, 
acusa segun los doctore;;. de la Iglesi~, pro
funda _perversidad los Pontífices lo han ana
tematizado, y los Concilios sancionado con 
sus penas , hasta el punto de que uno. C!3le
brado en Toledo, en tiempo del rey._.Egtza, 
dispuso que fuese excluido durante dos mese• 
de toda relacion con los católicos, y no pu
diese recibir la Comunioi;i cualquiera que 
solo intentase, sin consumarlo, el suicidio; 
y apesar_~e todo la Iglesia raras veces ni~ga 
la sepultul'a á los católicos que destruyen 
voluntat'iamente su existencia . . 

No ignoramos que algunos canonistas, ·y 
especialmente los jesuitas, han tratado de 
escusar ó justificar para ciertos casos.ersui
cidio. Han sostenido unos que si el médico 
ordenase á un fraile cartujo atacado de gra
ve enfermedad, el uso de la carne como reme
dio.1iecesar.io para evíte,r iina raúerte segura, 
no debe obedec~rle; y que tampoco una jó
ven virgen viene obligada, awa en-peligro de 
m1urte, á permitir que un médico la,opere si 
su pu<lor le.hace mas horrible aquello qué la 
misma muerte. Cuando la célebre María Co
ronel privada de su· padre y separada de su 
marido por ór1en de Pedro el Cruel, se di_ó la 
muerte por temo1· ·de no poder resistir las 
tentaciones de una juventud ardiente, dijo 
e_l jesuita Mariana qñeaquella mujer era.dig
na de mejor siglo, y un ejemplo notable de 
castidad; casi todos los canonistas modernos 
de la misma Compañia admiten el suicidio 
para .evitar el peligro de una. deshonrá, ol
vidando y separándose de las enseñanzaui"el 
mas gt·ande de los doctores de la Iglésia,.de 
San Agustín, que ya en los pt·imeros. siglos 
del Cristianismo decía con -vigorosa elocuen-
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cía á los fieles que por temor de sucumbirá 
su 1J3ropiá debillflad ,ct·eian ·pdder librarsl:\, á 
·lirmuerte: «Pequem,tts ·q/iora, tl'ecia el· Gran 

' doé(or¡ por temor ile pe~át· mas·tartle; uome'ta-' 
- ..r11:ds este lwmicidió j)a1·a-no caer e?t ad1tlté1'io, 
· -Lll1ineertirt1tnib'l'e de 'adUlte'tió futuro -es s'í~ín

·• jire fl'Y-efe1'ible rí lá 'Certeza del lwmí-cidio 'actúal; 
:y,iel.,p-ecado• q1M Zá:jJenitencia pued.é curar af 

· pééaM• q1te iñtjosibi-lita' el arrJpe~¿timie1ito. » 
~:iJñéréfül-e parece que-despll~s de estás'·pala
'bras1haya~h:a1bido ·t-eó lógo_ ó:&á11onista 4ua:·s~ 
haya atrevido toda vía á~,é~cfiMl' ·en rl iñgun 

• easó ·el-suicidib.••1 .. ' ¡ •;, ~· "· 

• íDé ·tódás modos', y a 'pesar d·e· que eñ mu -
- "ch-os, trátados :dé 'lreofogia inora1,--sobre 

todo en los que ·hoy · sé estudian con mas 
pteforen'Cia, J ímls privan ·en los semiña
iiÍos,~.se sos renga la dar.trina ·jesuítica que 

• · átlfuite en ,al"gunos casos· ·el -suicitlfo-, és lo 
-téierto qne..,fa verdade"ra d'octriña, la mas 
¡para y brt'odoxa, so'bi•e todo · la mas cristia

: n-a-; la mas coctforcne ií: los ptMéptos evau
·gelicos. es la Agustinfa.na, 'la ·tnisma·g-ue ·han 
· ácéptádo los Cótfcilios y han.. sáncibn'a'do los 
Pontífices. • · ·, 

~ Le& ConGilios d.e Brag:?,i, '{fe Au:x,erre 'y de 
Tt•Gy;es;·,han ·:cond:enado. en absoluto.el su,i 
cidio.;-ELPapa Nicoláf! I .or.denó qm~ no- .se 
eíiterrai•an err cementeriQ!sagrado,a- los ,sui-

- cida-s, ni·se.ofreciese . . para-:ellos el santo sa
cc11ificio. «Los,que se den. voJ.untar-ia:mente fa 
· muerte, dicen .. los Clán-0nes, con hier.ro, v-e
,n·eno~- p.r-eqipitándose, suspendiéndose •Ó de 
·c!la<li:juier otro.mGda~.(no hablan de--la muerte 

,!;(!on.11'.ewól~er, pór.q.ue 1II.O era entonces co!io-
1 cicloJ no sellán .acom.pañados-eon-salmos ::la 
- sepultur.a~ m,i,gozarán t-ie1·1·a sagrada~» · 
.. LGs.Gtin:cfi¡o$ ,han privado en absalnto 'de 
,. sép.ult-111-a ,e-clesiá:.-ticá--á .los que se·_matan.,. y 
;, de acaei•do .con •esa-doctrfoa sostieñen ·mu
,~chos canooista-s .que :el s_u.icída ,en. tod-0s ca
-sps-, ya-!14ya, sido.p~cador ·aw·11.,nJte sti 0iaa, ó 
no ,ló. kaya sülo,; no. ¡me:de,e,n-trar en Oemen
ter-io sagrádo, to.mo ya veremos- ot1;0 dta--que 

,., tampoco puede concederse tier.ra ,sat1t¡¡; · al 
eadáver ,del. q-ue. ha. en uerto en desafio, a un 

, euanrlo:h..ubiese da-do antes de morir seiial'es 
~ manifiesfas,de n-1·repentirniento. . 
., -~ero ,por temifoantes y a~solutas ~ue sean 
• ,! . 

-~---

las disposiciones de los Concilios y de los 
P-0t1tííffdes, l'as, ·doctrinas d.; los modernos 
je!mitas han 1po·clido m;ís que la enseñanza 

· tfadil}ional · de la Iglesia, y pM mee! io de fic -
ciofie!'f piatlosai;, poro in:1rlmisihles ;las· más 

: <le l~·s 1:ve:ce¡;;, -se :ha llegarlo :'.t dejar sfü apli
·-c:icion :ilguna parn les católic:ós la sáncion 
· cfue. 'f>ara llts s-uicidas se halla cbn!,ignarla en 
l'ósiságr-adós úáo•ou r.s. Partier.1da del s~ pues
to •1d:e · que err= muchos casos el su iciUa ,so 

. ~énouentra en estado dé enagenacic,o meuial 
. se:.'halveni'do á ¡>mat• al resultad() prfict1co 
de qne •r:rras v,éees,-casi nunca, se niegue la 

' sépú~tlirá:-=sagrada al suicjd:i q-ue ohserYaba 
. algun tanto· lo's p·1·cceptos el.e la Iglesia. Di
. rán lo '.é¡ue 'quir.ra n los O.ín.ones, podrán éstos 

nega1·, como ·hemos visto, la sepulturá al 
, suicida hil:yá ·o no siM pecado~ en, 1Jida; pero 
,én nuesti'os <lias, si el que atenta á su ex·is
tencfa era más ó rhénos ·creyente J fÍ'e-

-~cuentaba -más ó ' menos el t-em¡ilo, se le·su
pone lóco y considera· digno de tieri·a santa; 
si lo contrario, ·se hallaoa' en ·ca'bal·"ju1Elo y 
no l:lebe. enterrarse pórq-ue s1r'cadáver p·rofa-

. nal'ia el ceme1lterio. De manera que án rea
. lidaél •ya no existe para · los sil.icidas·gua ·son 

ó se1lam-ancató!icos la prdhtbicrón dé s-efió.1-
fura eclesiástica, y·s¡ úóicr,1meríte ·pa1•á - los 
demás· suiéitlá.s, en cuyo·caso con ,¡a tlerte
gacion de sepultura se·Jastiga·, noel horrible 
atentado á la vida, sino· la falta . ae cieeficias 
religiosas que ya tiene su sancion e~ ~ ótlos 
Cánones. Y no sl3 diga, como suponen a'l
g·u-nos, qne_-n'o se concibe el suicidio en un 
buen católico, pues ~femostrándo: la estad·ís
tica, como <lefu'uestra-, ·q'fre mas bien aténtAn 
contra su vid-a la:s personas de baen'as;: ~os
fombres J conducta que la's'í:le mala, --t'~t 
dríamos que aceptar láabsurda conse~uencia 
_de que los católicos pert'enecen á está últit:ña 
clase. · '" L - · 

De todos modos, lo .repetimos, Q11 ·ei :terh,
:no -éle la practiéa ha desapai·ecíd'o· pa1·a los 
suicrdas,teaidos ébmo·católicos• 'la ·pena de 
r•ci~acion de sepultura decretada por los 
Concilios y los Pgatíflces. Wa.lándose de un 
suicida de esta clase siempre se le atribuye 
la eñageñacióri mental, pero ·si el que atenta 
á su vida es sospechoso como crejente; en-
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ton~es se Je consid~ra c~1erclo y .,;e aplica en 
todo su rigor· In antigu<t pero vigente disci
pliria canónica. El eatólico, y basla para r.llo 
que lo sea en el fu ero est,wno, debe vol verse 
loco pat•a suicidarsP.; los <lem,\s, sin perclPr 
el juicio, pu~dnn alt!ntar contra stt vida; 
nsta es generalmcntP. la prcsnncion de las 
autoridades r.clesiásticas. 

Eoti·e infinidad de eás:>s podemos rita1· 
uno qué confirma plennmentc lo que deja-
01.0S ~~iotlicado , y cju,} p.uedfl leerse en la 
Gaceta ele los años 187f á 1872 poi· hab1ir 
ila<lo lugat• á dos reales órdenes. Cáyó, ó 
segun suposicion de otros. se ai·rojó de itna 
de la..,;·ventanas de In to1·re de la igl,..sia ele 
Fueote.:;auco un vecino de aquella vi lla, y 
el ecónomo sin saber quién era, así resulta 
del expediente, "l q1ic yacia en el suelo, 
acn1li6 á pre..;;tn1•ln l ns ausilios espiritirn.le,.; 
desµ ministP.rlb, y no ciando irnñ_ales de ~n~ 
estuviese des¡réjada su .inteligencia, le ab
solvió condicionalmente y le administró mas 
tarde la Santa O'ncíon cuando ya le acometía 

- el frio de la muerte. Sin embargo.,,el mismo 
cui·a-ecónomo, despnes de habe.r consultado 
á. sui superiores, se opuso á .. qu~ el cadáver 
de aquel hombre enh·aca en ,el cementerio. 
La propia Auto.ridad eclesia~tica en el auto 
que -dict<:I en el ex-pedienteal-e'fecto instt;niélo, 
eonsigna qué nád:ie asegura que aque1 hom
bre se tirase de la torre, · ya que un solo tes
tigo decía que lé liabia·visto pendiente por 
las dos manos del marco de. la vP.ataua de la 
torre, buscando con los .piés eu la pared don
de a.poyarse, y que falto de fuerzas había 
caído. De manera qtrn uo habfa dato alguno 
que revelase que el infelfa tuviase ánimo de
liberado de suicidarse, antes por el contra
rio, y. no lo nega-ba laAutoridad eclesiástica, 
se le habia visto hacer esfuerzos desesP..era
-dos p3:ra salva1·csu vida asido á una ventana, 
hasta que fatigado con esta lucha. cayó á 
impulso sin duda, así lo dice el expediE1nte, 
de su propia debilidad. 
· A pesar de esto y de que, corno se decia 
muy 'bien en una ele !'2.s citadas Reales ól'd~
nes, aquel desgraciado lo mis_mo pudo tener 
la intepcíon de suicidarse, qne por efectl) de 
uri v.ahirlo ó accidente imprevisto de haberse 

desprendido de la· ventana, y de qne ,aun en 
caso do vertlad<'l'O' suicidio clC!bia su11a-nerse 
la prévia cnagP.nad,m ·meotaf, y el arrep·en
timiento en los ú ltimos momrutos de la vida 
qne por lo comnn presume la Iglesia; y á 
pesar <le habe1· mediado la absolucion y los 
Santos Ol eos; cuando va en vista ele la des
composicio11 se babia ~enterrncJo el éadáv~r 
por órden del Alcalde, _ la Autoridad ecle
shi$tica exigió su cxhumacion· por sPr -'el de 
1111 impeniteqte ~uicida que ha.bía d~jado de 
cumplir el pr<'cepto pascual en tres · años 
consecutivos, y con.10 el Alcalde se negara 
a aqnella pretension, la Autoridad éclesÍ-ás
tica consi<lerando profouado el C'ementerío 
lo rleclaró entredicho previoieiírlo ;Í los 'Pár
rocos rle Faentesanco que mie•ntras pe1·Óla
neciera en él diriho cadáver uo ¡1srrriifie
sen que se enterrara el deniugun fiel. Aquél 
<lesgracíaclo en indigno de sepnltura sa
grada, mas gue por el hecho no probado~ del 
suicidio, por la falta de cumplimiento du
rante tres años del pr.ecepto. pascual. 

En cambio no profanarán el· ~ementerio y 
serán dignos de la;; preces de la Iglesia y 
de sagrada serrnltura el cadáver del usdriro 
qae ha mnerto sin liaber hecho la 1'E!s# tu·
cion que mandan lo.s Cáooues; y e1 . cifdáv~1· 
de aquel suicida que al salir de 12 Igl~sii y 
despües de áüorár él Santo Taberolculo .se 
abre con un rewolve1· el c1·áneo ó se éiéstroza 
el corazon. · 

A. J. Tonella. ··· • 

. . 
Deseando contl'ibui1·, coa. nue.sti·.1.h-umil-

de cooperacion, al mejo1:.éxito.del certámeo 
literario-musical, conque la lfociedaa l?ilia1¿ 
Romea, enalteci:endé y premia1idoá un tiem. 
po la memoria de -este ésclarecido a1-tista, y 
rind-iéodole justo tributo de ad-rñirar.iGn y de 
-réspeto, le deriicn c:sa festividad el 'ú'ltimo 
domingo de Setiembre del co1·riP.11te añó, en 
Barcelona, fnse1-tamos á continuacion'y con 
-mucho gusto, el ¡H'ograma. de,dicha .s9l~m
r.idad. 

CERTÁl!E.l'(.-Sociea&l Julia1i lwm.ea.- Progra
ma del 'Certá.men Li-tera-rio Música!, que- bajo 
los auspicios de S. M. e1 Rey D. Alfonso 'XU y 
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.de $. A. lt. la Serma Sra. Princesa de Asturia.5, 
tendri luga.r el ultimo Domingo de Setiemb1·e 
del ~orriente año; en Barcelona. 

(Una de las cor6nas de plata ·obtenida·en su car
,¡ rer:1 artistica), :1e adjud icará. a la mejor poesía 
11 

l, castellana sobre lo «Efimero de las glorúu del 

Pro!lr(wta del Certámen. 

Premio ofrecic!o por S. M. el Rey D. Alfonso 
XII (Q. D. G. )- (Un objeto artbtic:o de bronce 
con pié de ébano;) se adjudicad :i la mejor Me- , 
moría en prosa cnstell:i.na sobre la «[Jtjlttencia 
ile la 1ersonaliaad artistica de hlian Romea e1i !I 
,l i'eatro Bs-pa1iol.» II 

Premio ofrecido por S. A. R. la Serma. seño
ra. Princeso. de Asturias.-(Una escriuania de 
bronce legitimo mnqueada,) se adjudicará i la 
mejor loa en verso castelbno, en la cual entren 
como interlocutores algunos de los personajes 
en cuya representacion se distlngnió mas Julian 

Romea. 
Premio ofrecido por la direcciou general de 

Instruccion Púb!ica.-(Ona coleccion de libros 
se adjudicad. :i. la mejor Memoria en pros:t cas
tell:ma sobre lo.s «BMes generales para la 1mse
ñanu e11, una escuela de declarnacimi». Este tema 
tendrá primerpremio, segundo premio yac:ésit. 

Premio•ofrecido 'por el Ex-emo. Sr. Goberna
dor civil de esta provincia.-(Una pluma de oro,) 
se adjudicará. al mejor articulo sobre el teatro 
Español moderno. 

Premio ofrecido por el Excmo. Sr. Marqués 
de Peña-P~ata.-(Una. lira de oro y plata cince
lada,) se adjudicará. al poeta qu,e mejor cante 
gLos triwnjbs i!,e ,hZian Romea c~no actor dra-
mátieo». - r . 

Premio ofrecido por los hermanos de Romea. 
-(La. espada que usaba Romea vistiendo el uni
forme de Director de la escuela de música y 
declamacion del Real palacio de S. M. la Reina 
D." Isabel ll), se adjudicará á la mejor Memorin 
en prosa castellana sobre las •Bases para h . 
01'§anizacion del i'eatru Bs-pafíol. » 

Premio ofrecido por D. Alfredo Romea y Diez. 
-(La corona reg:.ibda á: Romea en las primerás 
representaciones del Sullivan,) se adj :idicará á. la 
mejor composicion poética en v.erso castellano·ó 
Catalan dedicada «A Julian Jw111,ean e1i el lJ11,-
·lli1,an. · · 

Premio ofrecido por el Ilmo. Sr. D. Agustín · 
Urgellés de Tovar, director de La (faceta lhii
~er1al y de .El Entreacto.-- (Un:1 pluma dé oro y 
plata. con el nombre del premiado,) se adjudica
rá. al mejor soneto eñ castellano ó c:.:tal:in A Ju. 
lian Romeá, en el Hombre de JJtfundo. 

Premio ofrecido por doña. Teodora. Lam:1.drld. 

artista dra1;iático.1> 
Premio ofrecido por D. Antonio Vico.-(Un 

objeto :utistico,) se adjudicará á la mejor poesía 
que trate.de •La 1Jerdad eii lo. escena•. 

Premio ofrecido por D. Emilio Mario.-(Un 
tomo Ele poesías origina.les Je Romea, lujosisi
mamente encuadernado,) se adjudicara :i fa 
mejor poesía castellana sobre la elnjluencia q,ue 
ka producido en. el t:rte, el 1tue1Jo mitoao·de aecla
'Ttuzcio1t de Julian llmi.etL en f re;.te de la u~utla 
romántica.~ 

Premio ofrecido por D. Leon Fontova.-(Una 
copa neogreca. Je lironct plate:i.do1) seadj-udicará 
á Ju mejor poesía catalana en loor al gra.nartista. 

Premio· ofrecido por la Sr:i. Mena y el señor 
Tutau .- (Un:, escultura artística de barro,) se 
adjudicara :i la. mejor poesía c.astellana ó catala
na dedicada. al natalicio de Julia1t Ror11,ea. 

Prnmio ofrecido por la empresa del Teatro 
Romea.-(Un bronce artístico plateado,) se ad
judicará á la mejor composiciqn poética de tema 
libre. ,.. •i·. 

F°remios ofrecidos por la Direccion de la So
ciedad Julian Romea.-(Una. rosa de oro y pla
ta,) se adjudicará. á. la mejor produccióri_dramá
tica castellana en tres actos. 

. (Una lira de oro y pl:i,ta.) Se adjudicará al 
autor del mejor Himno triunf{il dedi.cailo á Julian, 
·Romea, para coro de hombres á cuatro voces, á. 
saber: ~os Tenores, Barítpn,o y Baj~, con ;c,om• 
pañamiento de orquesta. La letra de este Him
no, destina<laá ensalzar el génio d.! tan celebr_ado 
artista, deberá. ser en castellano y' se deja · á la 
libre eleccion de los compositores. • 

(Una pluma de oro y p1ata,) se ad}udfoari fa la 
mejor poesía castellana ó catalana- dedicada. á la 
muerte de J1tlian lwtnea. 

(Una copa artística. d e oro y pbt'l.) se adjudi
cará. á. la mejor comedia ó tragedia catal:uia en 
tres actos. 

(Una batuta de oro, plata y él1ano,) se adjudi
cará a l autor de la mejor 0-bert-ura ó pieza musi
cal de carácter sinfónico compuesta :i grande 
orquesta, y dedicada á. Julian ]lomea. · 

Premio extraordinario de honor·.-(Una flor 
con lazo bordado de oro,) se adjudicará rl. la me
jor poesía castel.lana ó catalana de tema fibre. 
cuya eleccion, se deja al buen gusto de los tro
vadores. El que objeta este preinio deberá. ofre
cerlo i la dama de su eleccion, la cual' prbcla-

___ , --.- -~-~ 

,. 
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ruada B;ei11,1J, de h,just¿¡,, p~;ir:i á oc,;,ugar e4 t1:ono. 
destinado al efe.eta y distrib.uiri tos, !'estantes, 
premios á los q,~e los hayan, mereci.do. 

A.demás de. los ,mencionados premios _podrán · 
concederse atJéésits · y [f/1,/!J~Í,/)1¿es h1J1.or{fiC11,s si asi . 
lo juzgase conveniente el joradq: 

L:is obras del,~rán ser inéditas y en treg;_idai¡_ 
por todo el di:~ 3°L del próximo· i:nes s]e Ago~to · 
~l Presidente de la. Societ.l;d Jillia.n Romea.don 
Fransisco de Paula Pl:ina¡; (c;IJe !le.i\iiendiza.b:i.l, 
ntim. 16, piso 3: .. en B_(!_rceloua) é iL' en9abeza- • 
das con un lema ó ioscrip.cion que se escribirá 
tambien en un pliego cerrado que contenga el 
nombre del autor. 

Las obras pr~mia.das queda.rán de p'/opiedad 
de sus :tutores; no oostan~e. la Direccion de esfa 
So·ciedad se réserva la facúlt:i.d de utiliÍ(trlas en' 
las funcione,; disp¿estas por lá misma, siémpre 
que lo tenga pur citnveniente. 

Los pliegos que contengan los nomtircs de los · 
autores no premiados serán qu~m;¡.dos püb'lica
mente, des·pués de al>ierfos los que correspondan 
2. los que hayan obtenjdo premio. 

No serán reconocidos para l:J entrega de 1os 
premio,s los psei1dó;1imos rfi h1s contraseñas. 

El"autor que el <.!i'a destinado para el reparto · 
de lo~-premios no ·se 1iresent:i.sc personalmente 

, ó por medio de Jelegat!Ó·competeuterriente au·
tori:r.ado, :i recoger el qdé\Je ·óubierc,córre~por\
dido, se consitler:i.ni. que la ren~n•~i:t, perdiendo 

• -, • r 
en consecuericia todo derecho á r'ec!:lmacion. 

A su d·ebit.lo tiempo· se nornbrar:\·el Jurado ca-' · 
lificador de l:1s obras presentadas . . · 

Los premios se adju.dicará'.Íl 'en sesion púlllica 
el último domingo del próxjmo_ mes de Setiem
bre y en el local que se anonci:i.r:i. oportuna
mente. 

A.nexo á. todos los premios iri el tf:t11,lo de sócio 
MMrari.o de la Sociedad lirico dr:1mú.tica Julian 
Romea.. 

/ (/' , ::•. {i! f 
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Fide mu~i J·er1c1:to corruerunt. 

{S. Pe.blo.l 

á.ucha es la.sacr¡i, •via ,..,. , 
Que vá. al A¡ifiteatro y toda.~ia 

,· ... 

r , 

,\ s11 pesar se funde y se code.a 
El pueblo rey con la canalla zquea. 
Himnos ele gloria, lúhrica.s c:i.nciones, 
Acentos de -dolor, imprecaciones, 
Se mezclan en extr:1ño desconcierto. 
Y:1 el crugir de-la. férula, ~que ostig:i. 
Los corceles ,le rápid:i. cuadriga 
Que trasporta. al Pretor y á su liberto;' 
Y:i e! gruñido estridente del beodo, 
Que danza con·~ byecta cortesan:.,. 
Y ca.e desplomado sohrtíel lodo, 
Lecho nupci:i.l de la impureza: huma.n:i; 
Ya una risa, que ac~ba en un.q.oejido; 
Ya .un lamento, seguido .de-una nota 
Que espira sollozando, :-.i¡,,.:n:1s brota. 
De cf:111,bato ,s<1noro mal tañido; 
Todo :i la vez resuena confundido 
Y dice en las pala.lmis <le ese idioma 
gti que se ex-plica un pueblo" conmovido 
Que hoy es g·!:;m .dia y se .divierte-Roma. 

.Ir. 

Por la fies,ta, el Edil ·dejó el 'consejo; 
Apoy:tdo en su báculo va el viejo 
:in:astrando su cuerpo h:icia. ·lá cuesta 
Donde el Anfiteatro se divisa, 
Y h tor¡a prete:cta 
Recoje el jóv:en pl)r ,indar de·prisa. 
En .-ano algun lictor, .con go1pe rut.lo . 
Por a!.rir paso al·Seni:Úlor.• ceñudo 
Fl:'tgela :ti vil esclavo, hijo dé Greci~, · 
Que su a ,iso co:lé'rico·desprecia . .-, 
El esclavo se :lpllrh 

Rechaznndo el empuje que le :i.hoga.; 
Mas no liasta ,te, 'Y la romana. .to(la 
Se roza coit la clárn,ide de. Esparta. 
L:1 muerte el e"tanjero merécfa, 
~las hoy el Sen:i.dor es tolerante; 
A su augusto semblante. · 
Como rayo de luna en noche umbri:i., 
Una sonris:1 de plac_er asoma 
Que un tigre en vi<liarí~. 
Hoy Mrrerá un fauy:i ! de ,angre impi:l.
Hoy se divierte la triunf;i:nte J:loma 

m. 

Mirad :i!li aipMl'u .• , y ~1,1.cli.ente 
Yal altivo Pretor. ii. 5,l!ien saJu?~ 
Un p::dsito vil _!lumi,ldemente: 
Ráci:l el Anfiteatro \·:111 sin ~u.d:1. 
1'.orba. t.le histr;ones. ;con alegre coro, 

. ~ 
~ . 

·¡ 

. : t. ~· 
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El titmo marca. de grotesca r!an~;i - ~ , . ,,1 i;· 5' 
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Y, rnudlemente recliliada., uva11~J. 
En so litera de mnrfil y oro 
La meretriz proc:tz, casi d~snuda, · 
Que en el cuello ue1 nieve 
Acaso ma.s valor en joyas lleve 
Que pudiera costnr la tribu entera 
De los siervos c¡uc llevan su litera. 
Se rien los histriones; 
Sonríe la ram~rn. 
Y no les faltan en verdad rnzon~s: 
Han traído de libia una p:rntera 
V unglaitiador, responde de l:t fiera . 
Hoy se derram:miisangre cristiana 
Y :i l rirco vtl. la alegre car:1.va11a. 
Hoy es dia feliz: dia de broma, 
Pues con la s:rngn• se divierte Roma. 

IV. 

¡Grandioso Anfiteatro! ¿ Veis el sólio 
Que ocupa aquella escuálida persona 
Pálida. como muerto con corona? 
Pues ha costado mas que el Capitolio 
Rojo dosel, cqn arrogante eml,lem2.. 
Se refleja san~riento.im s,u diapema.; 
Perlas hay 4 s.9.s plantas · 
Tachonando el cojín, pero son. tantas 
Y de modo tan triste resplandecen, 
Qoe torrente d~ lagrimas parecen 
D1:: las madres cristiana~ que l•.aJI llorado 
A los piés del verdugo desQiada.do. 
Cien mil espectadores 
Se agitan en· la in~~nsa,,.griiderí;i ;· 
En el p6ifümi los graves senadorts 
Para ver mas <le cerca la ag-onia 
De un:L niña que. al medio de h '.lrena 
Empuja'un gladiador. ¡Soberbht esceu:;'. 
La flera v~ :i salir; llegó la hora, 
Se :i leja el gla.cli:,dor; la niña. llora; 
La plelJe !'Ugt; el bronce ~oca á. mu.erte; 
El rey lioste't.i; ~l P\le.blo ,~,e divierle. 

\' 

¿Quién e.s ~! niii:-,!'!_¿Cu:i.l es su delitoí' 
¿Por qué la tur b.1 , con salv:1je grito. 
8u aparicion saluda? 
Miradla triste, resignnda,'muda. 
Sin temor, sin orgullo.y sin enojoc;, 
Pues es cristiana, y sufre los agravios 
Sin t>ntreabrir las rosas de sus-Jáhios. 
:::iin llor:ir por !os cielos d~ sus ojos, 
Su m,rn0 h:ice on:i cru7. y en ella imprime 
El beso :mliente de. la fé_suhlime. 
¡Qué tiernisima escena! ' 

-154 -

Es b rosa besando :i. la azucen:1 
!-fa 1,uscado el supl icio y no es suicida, 
PÓt·que va :i. conseguir la etern:1 -vit.!;1. 
Se humil la y vence, cuando muere un lirio 
Al éielo vá. su c.lelicado aroma; 
El alma 5esublima en el martirio 

, Cuando el misero cuerpo se desP.lom:.L 
!i ¡Piedad! dice una voz. Inútil ruego. 
I• 

•! Es implacable el populacho ciego. 

·1¡!! 

¡: 
¡¡ 
¡~ ,, 
:¡ 
11 
!¡ 
¡, 

~l 

El César hizo la. seña.! de muerte 
Y su pueblo con sangre se cli vierte. 

VI. 

¡lmpi¡i Roma! De lu ley sever:1 
Es digno ejecutor esa RªI\tc rª'. 
Tu ,·ictima sucumbe; un muda! brol:1 
Del níveo seno por la horribl_e herida; 
Pero toda es:1 sangre g_ot:i. á ,gota 
Abrasará tu frent-! maldecida. !1 

ll ,. 
¡I 

El lié.roe mu:!re ¡:rnro no su ejempl,o. 
Lo que es circo, rnañ:rna,..sed. templo: • 1 • , 

ji 
i! 

No celebres w efirnera victori~. 
En ese Anfiteatro h:u; erigido ,, 

1 Un pedersta! al mri.rtir, que 1),3. ceñic\o 

1 El lauro immarcesi!Jle de 1:i glori:i. 

1 
Escucb.:i el :i,!a.ritlo de la guerra, 

' El coloso de cienos.e derr,umba. 
!\ ¡Pesa mµcho la Josa de una tumull. 

j\ Qaé m:irtirc·:; encierra! ' 
'• ·Roma crueU No vist:.s férrea malli . !; 1 . '. • 
, Ni acudas P,r~surosa !i. la muralla. 
,· Ifas d~ morir. ¡Herido está. de muerte 
.. a· • , 1 ;; El puehJo que cpn s:1;ngre se 1v1erae .. ; .1.. 

' Leopolao Ca1t0 y Jfaaa8. 

, (El Globo). 
i· 

----<!--- -•:.-
i, 
j' 

ADVlii'RTENCIA. 

¿ 

Roo-amos á los señores suscr1tores de 
e 

l: fuera de la capita'l, se sirván remitir el 
-1 importe de la suscricion, si no quieren 
.. Sll fr:~- l'draso en el recilfo· áel pei-iódico. 

A.LlCA.NTE 

ESTt.BLECIMIENTO TIPOGRÁ F ICG 

de Costa y iYlira. 

calie de San Francisco. núm. '28. 
r, 
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-ALlCANTE 30 DE J ULI0 DE 1 '1890.- - \1 

- : , ,..,r tr:-- · 

LO OUE PUEDE HACER :LA PQRTTI;NÁ. ·J 

.. :• r •• 

Ojeando·varios periódicbs lefm.os en 
El Nuevo A.ten~o el suelto siguiente: · . 

. . . - ,. . 
<• Aunque las comparaciones s9n odiosas, va..: 

mos :i h:icerº una que pone de ·m&n1fiéstó éJ pro·• 
<l.ucto dfferenci:it de .los capitalésal'eílos cuatro 
hombres m:is 1·icos de In tiem:a. , · , , . , : 

Mac~ey. c:rpit,il, 55.000.Q00 )íbrr.~i al aijA; 1 

2.7.50,000;,:il qies 2p0 00º; al dí~, i0Q0; pÓ.r h,9: 1 

ra 300; por minuto 5. • 
Óuq~e de Westminst.er, ·capitil'I }6'.0oó:ooe ñ~ ] 

hrns; al año 800.Q00; al mes, 150!000'; al-,dia 
2!00'0. .: 1, '·: 

Senador ,Joni'l rlc Xevafh ,1~0.p~t¡a..11~9;,.UO.O,O_Rp 
!ihras;. a I año-1.000.0Q0; a I mes ~o.90Q; r·ªl ._d_ip
_3.Q0O; .pqr hor.1 129_;,por minqto 2. . . , 

Rotscl:)ilrl'>, c:ipi'tai '. 40.00ó.ÓOO; ai 'año 
2.Ú00.000; :d 'mes ·170.000¡ 'al a'ffi. 5.000; por l{ó~ 
rá' 2ÓO; 'por minu'to 4. --:t ·• 

1•Dt\ m:iner-a. que el homhre mis ll'iC,,O ·\del 
-níundo es Mr:J\fack,•y, cµ,.:1 ~1rtqpp. ~ UQJ~
t,a cincri_libra.r Mterli:11.as por minuto. 

< • • • '• ¡. , . • . ( ( 

H:ice cosa_de -veirite años viaj:iba ~orlos Es-
ta'dos-Unidos coni~ ~e~de<lor "aajj;°ulaTÍte', f !fa
ce die?, y seis er:i. \m palié cli:1bl'o:!¡nrún e·aatto. 
Hoy. :i h. eo:i,t tle45::úios poseé 1J:1s:(tres ,.0-1:t'a
v;,s p:ll'tes dé la grn n ~Bommu.n» mj!1a~ge]\tj

.fer:1 sitt1:illa en Nesao:i. l:i ,m:is1¡ica ,qu.~ s~. e°': 
11oct, , qu~ le produce un;t r.enta anual de 

... $>o r "" , . t" t -. , - , 

2.i50.000 !ilir:1s, ósea el iufevés de I5.000 000 
¡ f ~. . ... • 

-1\hr;,is al cin_co por ciento. · 
:Mr. M:ickey li--ne u·n múgnífico 'hotel Cil Eá:

ris, donde habita su familia mientra-s q1;1.~ ti .p~a 

fa i#ajor p~ite de1esé' ·tí~i>ó 'eeri;~ dél:punf~ 
dt:>n.de.es-tá-n.sus:fli~r.eses: · · ' .. ,<· :;, 1 • o .,:ii 
; •($.e1.».Qs· ocµJ'ré.. :~ , eiggie.D.t~. prE1g,µ31{;.g • 1¡4'11~ 
P?<J~ ¡~l • 4~ ,ljtl¡ .(◊;~;µ,!Jp.! i Ó:, ,z,uügr iiM:f ~~r4,:J,, 
~t a· v _2)¡ ,f Uf ' -~-~' ~ ' ' · " ,¡,•1l, · 'T' ' ,. · o-¡' " 

Ij~ aqqí iw~ Rre~11i~~~JlJ:8t4~;~Pi~ 
tikq~otiQA_ i4P..~ ];}¡?~Pi: ½r. fpr¡t~~ifl!t.!;HH 
¡;q1ij_~J.l~l01 • -i1ttJJ..!iqt~J ,9ílSa~,- í l,1;1me4EJ 
ha.cer1 , • • ~ . •~ .. . ,!.. : ~ ~. ·::- . ·.·1 ~ tf'J;J -:;:: 

Le puede hacer, ¡un agente déJ¡:¡.r11r91 
Y~4filCÍ~k F IW.rf,~~qgR.1d.i. ,ia, ,Rplllá-
n,_,l,:)d' , · ·r · • ttt~ ~ 1': _. ~• ,• 1 i ;JI ,;[ ~I" ►~ ;:>.r j 

¡~l sl:'.IAI}~;f~,,dyJq&.iJ.J\~gtsl~~Ei.~ ~~ 
q~ l,QS J)qITT\~: ,' ::r;• .,, r; r_ ,, , . • % I . i;r,•_(. 

,,- i i•~-e§R~E~!}Z.~. ~~.f!8~ !;i§~1 Y~ .diji 
W~JleJ~<Ü9ª _q:é_lqs~~~e§JJitAA§l: - , _,,;• 
- A~ 11.~imai~,q,~l4J9~, 11 l~1ll<l~~ 
~oml>J!-1}1 , íq~o _.~st'f.,:a~ ~µq~ÍfilP.1~?t,P½M~ 
pne.d~ J!.~g~r 1ª' :f 9,i;t1_1J!A1 c,~nd:lP.- iPiffi~l~ 
r-iq9. ,. ,: '- ::..: 11 ·, .: ;.1r,·•ci' .sJJ :~-e:,_. 

¡Vµ ,p.oµih~-~isaju lrlJW.~ Jw-~~1p t~~m 
bieA ;y_ t.~µto,1!)4l I P.l~Jg~ii}g_m~erup Is~ 
F~~R~-4~ e~j¡e n:pH}~9 (~µ, &».-1H¼~lff~1Rfit~ 
Sf>.J;l d~pj):e~· paJ;?, .r:~~l.J?-iP~R!tR~ srJe 
rAqJ¡Ie,qª'· (1\!8,-Pl'.!l,~pa!ffJgf~Jái,~ §~'f BY.fu 
P4§rii~ -~IVf~~q~~ t~§ft!'B§~R,qrqyg,Pr~ 
Pf9sP.<f!f~lO~~ll :mAfti lliª%,:iO§~~~~I f ~-?T 

111;~~ iUP~ ~tm~~f~Pf11p.8 'í~<l~b9tl ~ltY.r 
n.tw: porq1,1e.~ tj~o ¡pgr m.Jl.~4%~e~t_w; 
q~~•tenga,:p;ª-di~.ª~&treF~-?- ~m-rJ~ A'&~ 

: ¼.á,we-:qte qu~ §~¡µl+ Ig-j.s~-a~!~r.-~,Stmf 
l~ui N~ w.a.l~ 4. trái9iq.Jl;~!i9-~~ 

... 
,. 

-;:.::;;_ -........ - ...;._ 
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de él todos sonrien, que tiene el"oro ün 
poder especial sobre las multitudes; por 
esto el rico es tarí difícil que progrese, 
por que él poi: si solo ha de hacer todo 
el trabajo de su regeneracion. 

Ha de desprenderse del afan de ateso
sar, ha de pensar en 19,s .pó'hres,, a-µnque 
él no conciba que es la pobreza, ha de 
compadecer el infortunio, sin conocer 
lor azares-de la- desventuTaf"'YílO hay
nada mas difícil que hacerse: cargo de 
dolores que nuñca hemos sentido:=---

Nos contaba un amigo nuestro, (hom
QJ,'~,,mµy 9-~~r{lciaqo) qy.e cuando peq~e
ño, ocupaba una buena. posicion ... To.das 
las noches·salia ·con·su madre,·y pasaban 
por·ñelánte de-nna: ·iglesiá·en cuya·puei·~ 
sa se acurrucaban unos cuantos· ni.eridi
go1s&der aníbos ,sexós qu·e dormían á la 
i~teniperié La madre de nuestro ~migo 
se1::iquecfabá mirando aqúel ·' tristísimo 
cuadro y decia estrechando el· br~zo·de 
sirllij9. ~-: ,_ 
·h,_!f!A.y Airtonio!rt¡aen10's· muchas ·gra
cias~ Dios qq.e nos ha concedido una 
btréñfi caitiaP.B1BníñóSe enco0ofa•de hom-, ' 
brpg, y segun nos contó, decia.1él ªpara 
sf- Mi ºin?,"dré:es fónta:; ~á grac~s á Bios 
pqrque tenJm~~1~ma~··1 éu~ndo es 'una 
co~'a que 1~ :tiehe:todo- el müua_o .. Plsa
roiflo~1añós, 'y él·nin&'se-hizo ho'inbre, 
perdió 'á ~tl padfés', -srifrió ·rudos cam
bios de fortuna, y_ llegó una época• que 
í'uyo-rqne d<;>rI;hir'todq ii;ñ vetánb!sentádo 
en t:urf ' sillon.f'del ~Prado> de Madrid; y 
~üaifüo:despu~ 'ele· tantas privaciones 
pudo g¡Ílár'~paxa! vivir, 1o -primei'O , qíié 
ñizo fue l'coh1prat,un 'cá~fé f un eol9hmij 
fafquilar'tín: gabilié~ ~n·ün qui!'.1, to piso1 

:fal lle[af t~r:~oéhe, cu~íidó 'p'ór ·priméi'a 
-vef-!sé vió"solo·en·su c~atto; 'cayó de hi
noJis · -p~nfand0 -·en sut _quéña madi•&, 
esdlafu'anao ·coñ' fotiriia · efusión. , ¡ N:.y ! 
madre mía! ·yo _te lfáfyiaba'J tonta ·en: mí 
moéénoia portjue1 dábas·:gia.cias: á Dioo 

de tenéí· un lecho donde durmir. Y yo 
tambien. hoy, me creo dicboso por que 
tengo una pobre cama donde poder des
CaJ!Sar. ¡Gracias, Dios mio! que 111e has 
concedido lo .que con tanta. indiferencia 
miraba en mi niñez! Y el pobre júven 
JlOS decia q\le ni una sola noche ha de
jado de dar gracias á Dios antes de acos
tarse, compadeciendo prol'undamente á 
los mendigos- que rluermen.,en el du-ro 
sueló; pero·,los hi:t compadecido despues 
que ha·sabido 10· c1ue es vivir sin casa 
ni hogar. Del mis -no modo los ricos 
mil'an con indif?ren_cia los suJrimi~ntos 
de los pobres; porque no saben lo que 
es la'.J)oqreza. Hé _aq_µi p.orq ~e decíamos 
que la riqueza es !a prueba mas difícil 
~ que se: puede .someter el espí ritu , y Ja. 1 

que ti~neipeore3:. cq_nsecuencias; porque 
mayor . parte de esp~ pordiosero~ de 
cuerP.o tor~.id91 de organisrno d.eforme, 
que los tienen -q.~e an·astrai·.en un cae
reton, fueron malos ricos que negaron 
la~migajas_de ·µan ·que dejaban sus per
ros á los mendigos hambrientos c¡ueTes 
ped.ianrcon lág.rimas ~maJ;gas un~ mi-
rada .de ~ompasion. :" _;; 

Ultimamente hemos visto á una niña 
g~e·segi:füdicen cuenta seis años, con
ducida ~n un carro º'de tres piés d·e 
la.rgo, y ~9s , 4e · aric~o: La niña no 
sabemos COJ:!lO e~tá' configüfada, pet·o 
sus brazos disecados, . J sus piern~~ .g ue · 
parecen dos tiras de pergamino, están 
cruzadas·de un modo estraño: delante de 
su r:osti:o/ cuyl:!. espresÍon és·la del idio
füimo: en su cara redónda y de buen 
color, .~e dib~ja .una sonri;a vag~ y 
aquel mont.on informe:de came y hara
pós inspira compasion y repugnancia 
á la vez,. tina pobre jó'ven mi:erable
.m.eb.te _-vestida tira. de una cuel'cla atada 
al carro,-y ·un enjambre de chiquillos 
callejeros rodeaban aquel_ vehiculo de fa 
m1sena. 

i , 

1 
\ 
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Nosotros• rlolorosamente impresiona:.. 
dos, contemplamos alO'unos momentos á o 
aquel desheredado ele la tierra, y le pre-
gunta'm'os ·wpet.idr,s "reces con nuestro 
pensahiieftto. 111 ' , . 

¿Qué hicistes ayer? ¿,Se estremeció la 
tierra bajo el enorme poso de tus· crí-
menes? -

tGimieron , las multitudes esclaviza
das, azofa:tdas por tu terriblelátigo~},Qué 
honible debe ser tu· pasado, cuando 
es t-án espantoso t'u presente! 
- rEtnbebidos -en nu-esti'as reflexiones 
segúinfos:rruestro ea mino,· pero la niña 
aquella ,~ive·desde aquel dia: en·nuestrá 
~eip.oria, .Y hóy al leer la: intencionada 
pregunta:r"que ha:ce El Nv,év'o Ateneo, 
refiriéndosé' aí ·primer millonario de· la 
tierra dieie~do «qu-e' hará él ·de -sui fortu,... 
na~-ó m~jor :¡,qv:é hará lafortuna. d,e ;:'ét? 
inmediatamente · .hemos recórdad(r• a:11~ 
infeliz tullida, á aquel pobre sér · que se -
'la mira, y sino fuera por. la cabeza, se 
duda:dá -sr rdentro de'. aquel · carro· :vá 
una persóna, ó un irraéional, ·y hemos 
tli~ho eon· profundá tristeza. · ¿Que hizo 
la fortuna de m y. una v<>z, una clara 
-irjtuicion,'un -repetido ·sacudimient0·que 
agito nuestro sér,-rros ha -indicado que 
~uno de -"Iluestrós ámígos de ultra-tumba 
qu~ria -po~erse en ·•relacion -con-:noso
tros, y obedeciendo -su'-in.fluencia escri
bimos el siguiente relato: .·-

'---4C Y o te agradezco,, .p·óhre sér de la 
tierra que te compadezcas de los que son 
aun ;mas pobres que tú. --lVIira siempre 
á tÍos · pobres! ,espe-cialmente á los que 
;dfoe el "Vulgo qv,e están, se-7,,a,lados po;• la 
f11.ano de Dios; que esos son los señala- · 
dos por lainiquidad de sus p1:opias obras. 
Dios todo ámor,- belleza y armoniá, . no 
-puede .crear nadá inarmónico. :b11 espí
ritu despues. de creado, es el escultór 
que modela su envoltura, y la obra cor
responde á la sabiduria del espirit.u.» 

·-«El vulgo, en medio-de su ignoraJ}.cia, 
vé ,algo en .. esas g,randes víctimas; n.o 
sabe com.O' esplicarlo, y dice inconscieru
te·mente.· Hombre-lisiado, .no p.uede'lw,ce'r 
cósa,, bv,ena, si lleva encima la cólena de 
.Dios1· y ·.lo,que,lleva r.ealmente ·es ~u 
mala,._condicion, es la.perversidad~de su 
espíritu, es la.nebelaía de su cáracj;erjn
clomable, ·que niaun estando~abrumad9 
poc·el peso de sus q,adenas se,hµm¡lla y 
se confiesa.;veiicido, si no,-que, mu,y .al 
contrario, es irascible, viol~_ntq, i.ra~uri:
do, que odia á la· humáriidad; aunqµe ,,la 
mira con sonrisa hipócrita ,par.ft. .. m~pi
rarle ·mas,compasion; pero . .en el ..(onda 
de su alma; g!!aTda el gérmen de sus _pa
sados désaciértós,, y ·quisiera tener .f ue,r.
za suficiente para .seguir .. wactiq~do 
el mal.» 111 ,líV q 

·<Haces.bien. en:mirar. con,interé~ ~so-s 
grandes infortunios-; :porque·. en 'esos s~
-1'.es vés el epilogQ. dE% las,horribl~~ Ji,ist!):: 
-rias que guarda.Ja l:).umar;iid?,d. ijo1e!!.-
-~endas por epilogo .el pun,to. flñal ~~)a 
vida, por-que esta:no tiene.fin; .las et~pa_s 
del progreso• de los ; espirítus ·se1di:vide:n 
en,épocas;: y estas;entrañan ~a;i~s ~ii
carnacion.es, y .el fin de esas,~XÍ§fep.ci~ 
del do1or, ,·es áJo que yo l4¡go epiJ~gp~_.» 

«¡Si tu vieras cuántp rq.e¡pab~cho ~u
·.frir esa niñ'a queita"Q,t9Je .ti.a Jmpresio-
na:do!» ,.; . - ¡.. ¡ ':; .J. f W· f 1.~f - ,r 

«¡Si tü•la hubieras vfsto h~cé -~l@~~s 
. ·1 r . . s1g os.» .. =•. 1.1 • .. • •• ., 

- (¡Era h~rinosa conio las. graci~ d_e 
vuestro Olimpo!» , ._ · . ,,, , : ~ 

.«¡Ei:a .discreta comQ • vuestr~· diosa 
l\1iner.v:a! > · . . · . • · 

. «¡Era honesta. co_mo. -vuestra éasta. 
-SµsanJ!. ¡Per9 a,y,! los vicios te_nt~d~.r~s 
. s_e a.l)oderar0n, de.;aquel esP.irit~ (4~bjl 
~un) _pip;~ I_'e$istir la prueba. de la feli
cidad. ¡Y .~ayó! ¡y.,cayó al foñdo del a.bis

. mol y pasarª°J;J. centuria!? de siglos áñtes 
que deje el cenegal de sus iniquidades!► 
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' ·:cc1o2~v~.s ri.l~s de.aia mer.v~l, ¡.ctf'ánta compadeced á esos desheredados de la 
l~ti'ma,"mé·-inspir.ais-al,escuchar v1ue-s--:- • tiewa, ·ayer quizá. fueron esos sére~ ~l 
-WM'Jl)®rbms';ÍÍacte11<ilo ·plaaes d.e:felióir delirio de vuestra alma, ,y pq1· obtener 
tlmils'Ni,ano solo,&e:vasoiros,d:ice; ¡.q,u_ie; um,derSufl:mi.radas perdisteis una exís-r 
~qez-:weno-/, fudos,en Mr-0, esc!áma:n-; tencia entre las livianclad~s de irnpúdí-
¡tJuif!ro<-ser.,rríce.f Esto !e~rquiero 1 tl<thál' <J.ós , ~-laceres.» , 
uen,!ebehámlgo-,I!).as for.mridoable;.quier.o . •:f\¡Gorr~l cor.red como lo haceis ~ 
~0t1'm1me·.aár"feT8.eii llkfüllll'llra d.ehalma;, pos de los desgraciados! ¡ leed! ¡ leed -<}Jl 
~hdwreniendknni'Sentim.iento,!quiér.o,eni- ~sdibros, m~s el0cuentes que todos 
llri!lgr~e~on 1e1-ñpiaooe¼, acl.[!lá$io.a-; :v1:1é'str0Jftpa¼,d~s Je filosofía. Ni vuestrp 
quie,torser ~ánde:~nti.'éJiosrgus:anos, de S.ó.crates,,._~i v.uesJro Platon, ni vcrestp!> 
-iá:rtt~~, ~Tll. mañanar:vi-vir · olviaarlo_y Ciceron, ni V;Uest1~0 ~éneca, nli., vu~st¡:o 
rp~at,.'rt~saPttciiliido:1entte los ,1e&:piicitus Ail'i§tº~J?S, ni vuestro T.omás ¡p..e ~q.ui
-re.g~etada:s.i», . >1 • _ •• • , 1 r, · . · · ,. ng;rni •nin.guqo de vuestros gr.andes ~ 
' · i«<Ve ~Stfi~m¡msi-0.niesa:pGbire ni-ña;, h-i@s-.~~-dará )as. útiles lecciones que·.o,c; 
--y-1~ ~ 1lre110SJ3.. <á ·propor.cimí.•; de s_il dJm ~01?. sér~s-d~formes ,rodeados de tg-
if:jift, -~:qn~ a:yet~ Ín:s.pir,aba!Oaw y ·des::- d~ la,~ humilfa.ciones,y de todos lo~ do,\o- _ 
<tfl'é~iéft·hoy~si:q,triera;despr81'fa,la com- , l'~s. tE1$ctiafü rSi, es~rrdia~ en esos hor
pasion.» ., . 1 zj.}}l~. infotj;unios todas 'las rlegr·ad_aQi-J?,.. 
" ~E'§ó&espMtlJ'.g¡_.1f~eJ.-des_siJh,masid.es- ¡ n:es ,á-,q11e ~e ~0m-ete ~l esp,íritu, qu~ ~910 
·gl'á'éitfü~~ a~ ··EID-Ja·ewticidad~~orque . quiere sMisfacer J9S: ·gr.o~eJ?O~ 3:-pe.~t?s 
1filí'Ís~ éérl:etI~lW'ra:n. sdlos.:co~ sus Ji.via-n- 1 ;de ,la cal·.ne.•» , , . u 
-dfil.Hts', f,ilh m~a sotrrbra ;que~os ,en- , - f(Guándo Uama.-uii po,bJ?e á vu~st§?, 
'\iiM.Vé· nko !f3s :~rmi-te·• ver l~s, almas 

1 
:puerta n.o J3olo dadle -.fü;nosqa, sjnq ~~

-?ámíg.-as~tié11e,iquier.en cons9lar. en im 1 ,bj1).d, .co~,él; ?JO.a Jo h_agais ,p,~r ,,carid3:g;, 
1tñ{eió( s-&ó lif eii· tlit:idas :sus existenci~s ,de 1 ,ruic.eill.{f ll)Ql' ·eg0ism@. Mir2:d Wen S1!, ,i:e
·i"~rrfért~s·, yrs·ofo--escuehffll ~oces ,pérdi- 1. ,p.ugnant~ figiU·Fa,,r,~pal;'~ eñ s11~ suciRs 
~dás!~é·.rles '1acusan botíl.o ha:n. acusado ; ·harap.os,t~Ge4 retr@aed~r vuestro MJl· 
a~r a1gunos ·:si-gl0s . á esa -pobre lfai- , 11 -~a¡mi~n t@[ algU:@S. sjg,los,atrá~r-Y v~r~s, 
tl]daiile1~a:iie11ra-.~ - ,. : <SÍ!quereis~ver, aq~ell11 m:i,~,na.{igurar'ffi_e 

1 'é-'SW~e ,i-'hféli2;é~J5ÍMú lregó1 ;á., suhix ¡ -ten.eis ·del~nt.e,t. :r~v~&tida.-~.fü~úrpn~&J J' 
al pináculo de todas las grandezas. hu- -ávmfü0, 0ste.nM,Q.do·,é:Q.-,¡St,1-JQ.Íes·tr-a el~-

~Yi':as, :p'é-rqüe'Il'O~e ;~011tent6 ichzj..-ser tro del poder.»::,-, '.,:J . .. :, - , 

mujer bella, sábiay pura, quiso el:'podel', ~Los,.meníligos -srn:1,lo~1'.eC1J,erd-os_pal
::q-iits~<Jla_•raqu~i;:,paro,la 1ri(flleza·J'a1?ulo- · :pitantes d'e-la vi.da de .ayer:, c0D1pa4~Ji
sa; quiso la soberania.d~-.la..serluccion, rlos!, ¡¡amadl6s!.JJipFQtegedl~s! qn~ si:•(}Pn 

.:qiit§'o ltiéhat c@:l todos·los-enem:igb·s _del :indiferenciaJos mh;ais: $~~rw. l~.ha;-
alma, y cedió á los pérfidos a.ln:-a:g.os.tle reís compáñfa;. que,,ma.s,cerc~!esta~·~.s 

i]t .Bconcüpi.gceneia,-y manchó el-tál;a:mo -ter,r,enales:de- la ;;mendicidad, que-de ,las 
ªnWcíaiif y-:pt~án-ó1lcklazos, -de-fa-.falli:i.. .mundesrqe la-luz:➔ _ • , 

'ii~}~o'ñfnéestuésos·c~cubinatbs y1·egó <. ¡Tienes·razon,, buen espíritu!: mas.ce'r
-c~~ :sailgre•'la s·eíitla!ffe 'sü víáa,_ pal"a ·ca :estamos los . .hombres del d.olorsq;l1:e 
·'fíisfrar)a . !íú_ella~ae 'su ·erímen, ·que el -del :placer, -se.confunde: pe1fectámelite 
' amfrirlb-'atl'a~, J 'e½'üe aá~l ·p-Fin1:erpase, en el.meró hecho il.e·estar.- en ·1a tierJJ~, 
•sé~~re1éipi-fá' ¡:_ff 1fofi80. : f0omplrd~ced! •si, donde lray tan tGs ;sé~.es, que vivruvsin 

----
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bog?l:, que.pasan el dia en la calle y á il 
ia :aoche acuden-á esos lugares insalu- 1¡ 

bres, \fama.dos •casas ,de dormir, donde 
por i'einte y cinco céntimos les permiten 
echarse en•un poe0-de paja y allí duer
men fos grandes opresor-es de ayer. 

Los mendigos son los restos de pasa
ilas grandezas, son ~1 ccrn:ip1ernento de la 
historia universal, son el índice de· los 
desaciertos humanos. Ellos· nos aiesti
·guan los crímenes c\el .pasaao, d)Ol' estó 
<lebemos intimar con ellos, primero para 
eoru;0larlos, y segundo para tocar bien 
de cerca las consecuencias de los atro
pellos, y pTeca:ve_r,nos de volverá caer, ¡ 
que como dice muy oportunamente ,el 
espíritu, la mayoría de los terrenales 1 

é'stamos mas cerca de la sombra que de i 
!fa.Júz: que ·b.s penit(mciarias no se han 1 

~ édbó·_p"ara'losjústos, sino para los pe- : 
éadóres. 1 

< 11 • ' 1 

i~ué fi:mios. ayer~ .i,Qué sere~~s m~- 1 
ñana~ He aqu1 las dos pregur;i¡tas gue 
les hombries se hacen; !per.p no~· falta 

,JiacernOB la mejor,• [4ué.s@m0s· hoy1 El 
,hoy nos1dice· lo que fu.é nuestro pasado-., 
· y io-rque seremos en -e1 ~porvenir. Pre
·gi:intemonos constan,tem'ent1:f-que somos 
hoy;-'.E~Sttrdiémbs ñuestra vida, las aspi-

. racicrnes él.e'nuestro espíritu, y no haga
~l!los pregu_Íl.tas. inútiles_, _porqúe en no• 
sotros ll~vam0s la sólucioh del gl'á.n I 
problema d~ puestra existencia. , . ji 

En'la ~r~cíon.no,hay mas que ll1l ?ª- 1 

,.min_0., & BIEN; sign.mos ,po.1: él,,Y.4E;ja- ¡ 
·;11emdS este triste. planeta donde los :gran- , 
~des :tirnnos-0.e · ayer se .. han condenado ,1 

:,éllós mismos átra:bajos forzados por t0d:a 
tfua ·émtencia. 

- ¡Péfüre niña! vives eh nuestra me
moria, con tu pequeño carro, con ·tus 
bifembros ·disíócadbs y enflaquecidos, 

1 

cÓI:l- .fus harapos; c0n tu miseria,- y tu 
-.e~pla,ci9n. , 

.~Il~mína.Aos, .s.eñor! queremos _p~ogre-

sa.r queremos vivir! porque aun no):¡.e~ 
mos vivido ¡y qu-ierael cieJo que nunca 
nuest1·0s desaciertos nos hagan volv-er 
á la tierra en e-ttristísimo estadO" que ha 
vu~lto aqael pobre· espíritn qae·· tán ':P~ 
nosamente nos iínpresion~. · 

No, no;· queremos los ' resplanahrés 
dehnfinito, la abnegacion de los Reden
tores, el sacrificio de los márti·res si n"e
cesario_ f Úese. Queremos algo grañ'ae, 
que sentimos y .no podemos definir, pero 
queremos la l(lz, la lúz y la vida,.los 
ra.udales de la ciencia y los div~nos eflu
vios de la caridad! 

• 
A il1aliá Doiíingo y Soler. 

'.i\ «fi:L A'NTIDOTO>> DR CORDOBA. 

( Co1wlusion.). 

· Dice nuestro impugnadof, que ·los·efüctos 
espiritistas «úo son loc~lcs siuó coínuots1 á 
toJo~ los paiscs;»··y en el srgrriente párráfó, 
descr1be'la-<~/(nágia díaból ica» .¡mr fü da-éür~ 
tad de p1·o·duci'r efect'os marn'Vil!osos é ínsó
litos.'> ¡Patenté-éouti'adicciou! Si los efüéfos 
espirit1~tas son· «com uiies\i tótfos l'ós pat
ses;» si los maravilloso:! efectos- de la me
.diumnidad y el' magoefismo- púeiieu ¡W0·d·u
ci1:los' indivi<luus·de'todas clases, ·eda.J-es ·y 
sexo; si dichas facMtadcs no son pátrimó'ofo 
1\c nailie y pertenecen al <lominJo "exclusivo 
uuiversal, uo son eféctos ins'á!itós; y po·r 
consecuencia car'ecerl 'ctei 'C'arficter distintivo 
de la magia diabólica. Si los;'efoétos de· la 
rdágia diaóólíca se p1:0ducen como· á'scgli~ 
el articuli~ta, «con signos esta'151~éii:los -por 
los demonios y ·concertados con ellok';»"f ·%s 
mcaiaoímicos careceñ lle estás ciréanst-a,n
cias puosto qúe lo prim'ero que'se hac~-para 
obtener la cotnunicacióo es rog~1·l"é ' á ·Bíos 
que la pe1·mita para nueslt·i -~·orrriitlad é 
ilustracion: si lo.s mé<linms léjos de -concer
tarse con los séres de • tiHra-fumba poseen 
una aptitud especial, por la que se ponen-en 
relacion con él munüo ~ovisible, apfüad 
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mhch:1s ·veees ignorada por ellos mismos, 
claro as <¡ tJe la éómunicacion con los espíri
tus es .de otra condicion y de ,ot-ra natu1•alo
za. Basta de espíritus infernales, basta de 
diablos, basta 5le o.emo1iios,, apl'eciable al'ti
oulista; inventad oteo recurs1i de nuevo efor.-

• ~ 1 • J • ~ 

~o gu~_ese. ya ,faHg:a..Y, empalaga: no c,11sa 
ya sensacioo y está mandado 1·ecoger aLí n 
p.or los mis.~os teólogos qustrados,. 

<<No hay proporciou entre cnusas nátnra
les y estos efectós q1ue síendo malos en sí, 
supÓnen un agente sobreh umano que es 
tambien p:1alo, » continúa diciendo nuestro 

·impugnador; y · nosotros le p1•eguntamos 
muy formalmente: iconoce acaso todat- las 
causas natnrales para po<le1· ,iuzga1· de todos 
los efectos'? ¿No existe en la naturaleza nada 
oculto ú su supet'ÍOI' inteligencia? ¿Lo sabe, 
lo conoce y lo comprtinde todo'? Ah!. .. cu,ío
ta felicidad disfruta en este casor ¡Dichoso 
mortal que ha apurado ya el máx.imun del 
progreso intelectual que la tierrn puede ofre
cer ¡il hombre! Nada nuevo puede preseo
tai~e: cese la investigacion, cese el estudio; 
cesen los descubrimientos. ¡ Pobre oat11rale-

~ - - ~ 

za; haasorprendido todos tus secretos! ¡Te han 
arrebat~do todas tus bellezas, y nada guar
das ocuJto! Ya podemos juzg_arte: si· se pre
senta.un elem.ento, un fen_óme119, ·una ley á 
más de lo conocido, poseemos la evidencia 
~e ·que no e~ tuyo., porque tú no puedes dar 
de ti más d? lo qu~ ya qas dado: llas sido 
ta~ estl'emadamente débil que no has podi
do ·reserya1·te nada para ·luego, i·obáodooos 
_así toda .espe1·anza; ma.tando todo nu~stro 
esUmulo, destruyenclo nµestra tenden_cia 
natµral y sumiéndooÓs .e.o una ·y~rta y ál'ida 
n>:onotomia que a~ábará poi· cansarnos, por 
fastidiarnos, por ·cóosumirnos. ¡Imprevisora 

.y emb~stera Na~ul'ale?a!. . .... ¡Por qué nos 
_angañaste hé!_ciéñrionos concebir que eras ·_el 
brazo ejecutor de las leyes ·oivinas'? ¡,Por qué 
t~ burlastes de nQSOtl'OS dejándonos vislÍ.1m
bra1· un.infinito deformas y cíe.modos en tus 
evoluciones? . . _ 
~ Pei:o creemos que_ la Naturaleza no· es 
tan culpable como apa1·ece al primer golpe 
_de vista con el aserto de nuestro impugna
-dor, porque 'dech· no es demostrar, y al efec-

to nos pc1·mitiremos pregunta1·le: iEriste 
«p1·o·porcion ent1·e las causas· naturales» ;y 
los efectos clel crimen y del vicio'? Pol'c¡ ue 
siendo el crimen y el vicio:«malos en si, s9-
po11d 1·.'in un :igonte ,sobrehumano .que sea 
tornbien malo;» i,OO,C!':l estoL, .. . EntoncHs el 

,, j 

robo, el .~;;esinato, la viola,cioo, el adulterio, 
el orgullo, la lujuria , la sob~rbia, la clebili
dad, el egois(Ilo, etc. , no son ~fectos del 
liornbre, de la hu1nauidad, sino de 1tn ageú e 
sob1·e~1traaiio: y si l!ste agente se eocuentrn 
sob1·e la humanidad, es superior .í. élla, y si 
es supedor á ella , la ·co11oce y la domina 
sin .que el hombrn pueda sustracrse-á' su in
fluencia ni evitar su poder. Luego la ·huma
nidad es c,,cla va de e;;e agente s1r,pe-ri01· a ,su 
naturaleza. el hombt·c G,S un autómata ~ei 
elemento sobrelt1tma;il) qnc 1~ fuerza irrisistí
blewe:ite á cometc1· ó pro_duci1· toJos los 
efectos malos 1m si. Yentónces, ipor.qué se 
castiga al hombre v,icigso y crimin_al? ¡,Qué 
culpa tiene al cometer las acciones · malas 
en si,, efectos de una _fuerza supetiqr gué ie 
:a.rrast r~ ·¿_ p/acticarlas _sin 'poder~e0su(stra~r 
á su inflüencia? · J 

Pero á ·qué pei·<ler ~l tiem-po~en considera
ciones infructuosasi ta-sana.razon solo puede 
admitir una Naturaleza;ejecutorá:de una ley 
dictada poi· una Causa. ToJo agente.humano 
ó soó1·eltuma1tq es natu11al y tod~.!~.Ji~tural 
,es bueno. El mal no exis,te, como lo hemos 
_y.a de¡nostra<lo, y toqo ·proced~ de_) Bi~~:, de 
Di?s. Si esto no es _exacto; ~i ~st a¡ifos equi
vocadas, á o uéstro im pugñador -¡¡f corres
poncle demostrar que el ·mal existe~·así como 
tambien la fornía natural en'qÚe ha s)do pi'o
-dg.cid·o p!)l' la natmal~:fa de) ~ieo"! · · 
- Porque dicie~élo el artiéulista; y'al parecer 
cou cierta ineciculosa:e·strañeza que Mesmer 
indicó «que e1¿ el 'ñtagnetismo Ji,aóiala in'sinua
cüm de ~1,1i agente s,z1,jJe1·ior..>>' ¡,Y qu~, quiere 
decit asto siuó que el fluid9 magQéti~o Y.~~ 1 
por sus pr9piedaues especja~es y m¡invillo-

. sas ~upara al.calqr, á la electric~dad y á la 
lúz, y merece ocupar un i:ango supéríor al 
que ocupan los agentes que éstudia la fisic~'? 

· t,Quiére suponer ·que la pal abra sit,périor im
plica _la creencia de que el agente magnético 
as·soóren'atwtat? ¡,Sé pretende sacar ·partido 
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hasta de las palabt·as rnás sencilla~ y.mejor 
emp!f!adas, tergivet·s:rndo su verdadera si~·
uificaciqn1 hfosm11r. así como todos los mug
netiza<lores qne Ir. h¡111 snc~<lido, rc>c:onoccn 
el, mago~tismo <;amo 1111 agente 1iat'll,ral, y 
aun el,mismo_,Baroo J)u Po.tet qu? .equivoc~
dame·ote p_resenta uuestro impugnador como 
gefe·de la .secta espiritista ng conociéo• los11 en 
su época esta filosofía, dice e.o su obra titu
l áda: « !Jf u/t1,?/'/.l,l ilel es tudiaiite, nia/netizaaor, >) 

página 28, «ser evidente 1.a rnalida1l ele los 
fenómenos magnéticos como resul.ta,19 de 
una >) FUERZA FISICA «qne existe en nosot ro~ 
.mismos-sugeta á nur.stra_ vol.untad; fuerza 
qu"e todo. sér .!a p,osee, no ha!Íiendo e~'table
cido la naturaleza sobre ella priYilegio algu 
no porque 8} UNA LEY. DP, tan s~ñcill~ y 
verdade.ra opinioi1 podr.mos de~lucfr exacta 
y lógicam_ente.qne al c:ornpam·.Du Potet los 
fenóme11os del magnetismo con los hechos 
de. la antigua mágia, s11pon•1 qne los magos 
se valían d~ un elemento natm·al, de una 
ley de la n,at.1tralez!J, dcscouociila en.tónr._es. p(Jt' 
la • generalirlarl, para prounci1· aquellos pro
d.tgiDsos.y rmrp_reodnntes efect9s, qu·e la ig
not·an<· ia ha califi.c:l<lo de diabólicos. 

La inn-énua rnauifostacion que se cita <le . n 
Du Potct; de·que «El magnetismo 110 lo h:i 
descubierto él ni lo ha sacado de sns idnas, 
sinó que·la nata.raleza misma es quien se lo 
ha puesto delaute.» corrobora más y más 
nuestra ,aserciou ele qne el !úaguetism.o es 
1m .age1¿te 'itatu7al y .qnc su conocimiento lo 
debe al h·ombre, lo misrno qne el: de ,la e,lec,. 
tricid:ul , ,,1 maguetisrno mine1•al y la fu~rzu 
de gravitacion á hechos conque l., naturaleza 
ha impresionado s11s•scnticlos. iQné o.t.ra cos¡i 

,ma~- qne magneti.rnio e;; tpdo lo en q~1.e 1~ na
.tnralrzu se real iza? 1,Qué son 1~ atra.cciou y 
.repnlsion ·ele los cósmos.-, ,úto.mos.- mvlécu!a:5 
y cuerpos? ¿,Qué so:~ la couesió11, .1a aHoi<lad 
y l~ aclhesio11-si110.mag11etisrno1 ¿,Qué son las 
siinpatías y antipulias, el amor y el ód:o 
•sino atraccion .Y rr.¡,olsion tambien y por 
consecuencia mag11etismoJ i A qné obedecen 

,todas la!: trasformaciOnP,s, todas las metamór
-fosis d<l la matrria1 iOuúles son las can!'aS 
que despiertan y ·d,,sarro-\lao los sentirnieo
tos eo el esp_íritu.é.i.m:01llsan.i obrar. á.to.<los 

r 

1 

los, séres animados, sio9 fuer2.as ocultas .de 
atl'accion y ·repulsion . ó sea mpgnet.isrno1 Si 
l)l, Magnetismo fuera.intr) nscca mente malo, 

• 1 '"'.,. ,1 , 

GOmo supone el articulista, l'anatµralPza que 
~ólo es magoM.ism_o, y ,Djo_s que ha cre~
do la, natnrnleza, sel'ian malos io~~jos~ca
meute. 

Por lo demás; ¿,q ué 1·azone1~ ~~ucc e! arti-
9111lst~ par:i) a cond~nacion d.eJ ~l~gpetisino? 
Lap pioion de los J~pas y lo$ ol,ispos ... ¡V~y~ 
una a1;gumeutaci_on! .... ;,Q11é a,utoridad tie.:
neo esos señores en lá éuestion1 La de seÍ· 

, ' 
napas y obispos,?- ¡\'ayry_ 1in 1:azonam[entq.L¡, 
¡Como si los obisnos y los 11apas füeséri coro-• JI ¡-;: - • \ • , , J ¿ ~1 

petelltP.s en toc!p! ¡Vaya una ~)fJl.Pl~za!,¡'Oo}rio 
si lo~ papa~ y' lo~ obispos poseyera~ <ll cooo
cimient,J de la· ciencia universal! íVa_y'a un 
Q;g·u'llo!.: .. N~ e;; al j uicfa'·d~ l~s~ o_bisp'or·y 
los papas ;il que dr,geroo~ aj!]ita_rnos'; np.J s 
;+Jjul_c.io .~I~ lo, clérjgo_~ al qu_e,de~~!Tf.ºs .. fº; 
.1ne;terno:i. ~os romanistas purós,scao papas, 
obispos, clél'igps 6,seglal'~,.,, SOHf~líóles .J 
Jl,~rci::i.les: unos,; ,l9s iguo ran.tns,, profesnµ -y 
predi<!au ~I er1·ór de buena fé porqú{ se en
cueutrnn fauatizados: otros,' lu5 i!9stra~_os , 
combuteo. la verd_au por 'convcuienc~a y 
egoísmo. Escnchemo;, la cieucia y 1~ ¡:_azoo~; 
.~scu~hemo;s ci. Evangeljo; .escuchemos a 
Dios, . . ,- .; . . · 

El Ro·m~DJS~g que ha coudcnado eu_, to¡l.Q~ 
tiempos 1~ cieucia -,y l,a verdaq , ¡,cóipo _po 
había <le condenar el oIªgnetism.o.que por !!U 

. ¡ • . l 

iroport.aoc1a, .m pouer y sus.fén~m~nos vara 
ser la ci P. ucia,.de las,ciencins'?¡Lústima gran-
e.le pai:a los rom¡oisbs que la éue;tion· de la 
infalíóf,lid,zd haya 4ado al. traste antes .de 
tiempo coo~.e l último conciiio. pues á no s~r 
así, el obispo de Tulle, que segun fué a.nun- ,;,J' 

ciado eou autelacioo se proponía trat.ar -en 
una de sus se;;ioocs Ja cu~~tj~n <1i/Mag.!le.:
ti:-:mo, Sonambulismo y E:<pfrífisnw, hubiera 
podido fúcil.menJc:. ih-ráncar dc. J?io .IX una 
nueva c:_2.lWt4\ iü·i•1,1 para oeg~r la bou<lad _ y 
uaturnUctad ,¡¡.¡ J\1,g-ndismo. _ 

D•:cir.qnc el Magnetismo e.s mal.o, crir;ninal 
y <lem.onin~o como lo han dicho-los abates, 
los \·icarios. los obispos J arzcbispos que en 
sus dos .últt.mos artícnl·os cita, es dccfo nada; 
que lo prue!.>en , ,que lo <lemu_estrnn si !_es .es 
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iiosíble. y entóntPs ".13l'erilos con qn.e auto- rna,rlo s<11tamb1tlismo mrz;r¡1tético, ·r¡ue ·ni ehna.-
rhfa<l, con qué ciencia, con qné fnnrlameulo yor ruido qno se haga 'á sus oidM, ·:·ni la 
lo, concleuao. ¡,Q1ié r;erian la ciencin J la viol1rncia del fuego ó 1lel hii~r1'0 · podriao 'iia-

V81'dad'? iqué seria el sér hnmaoo si se suge- cal'le de él. Solo el magnetizador q110 ha 
taran al' fallo iné~mpetcnte. caprichoso é ohteniilo su coos,mtimicnto (po·rque ,ol C-OO'• 

inleresada ele cualqnforn asociacion que es- sentimieuto es ncées~·io), la'bace · caer en 
traña por completo ¡\ sn conocimiento no aqnella especie de é:~.tasis, sea por medio ·de 
goñt:!se en·~1,1 ~poyo con otra autoridarl que tocamientos y gcsticula~iobas en val!i<Js S'en-
nn orgul!'o desmeflidó, una, ambicion roago- ti<los •. si e::;tá cerca de ella, se.a eri vii'tutl d-~ 
fab;le y una sohel'hia tefioacla? Lo que han nna si mple órd9n' interio1·, si ~b\. ~~par.tado 
Bido en los tiom¡ros dí:!·1 oi::cm·anti!{mo y la aun de muchas leguas. · · ,. 
feocraci:f. lo qne ¡ii1e,len ser con e1 clo'mínio «Intenoiadó eótóoces ile viva v6z ó meo~ 
él.rrical; fo cienr.ia nn mito, la \rr.rda<l un ta_l1nent1) sobrii su cnforrneJa<l y 'lti de ,fas 
mi~t;,ri9, v ,el hombre un antómatn. personas ausontes'que le son nbsolñt~mento 
~-Jt¡ Rorriani~mo -~ª ;osprcbado vanamente d~sconocidas, nquella magnetizada, notorfa-
~W~ }:,on ,.sabenntin, teología y ci,non~s lle mea.te ign◊-l'ailte, se encuentl'a •fil momento 
noieia,,.el conocimiMto nnivér¡c;al; qne_ ~ns dotada ,ie uóa ciencia uíuy s!1pC'rior i1 · Ja ,de 
1ar.er<loto;; er~o/i~io,; .Y ,liosM. y que para ¡,.is mé,l icos: da ·<1escrip~iories ·anatómicas 
de~en_~r la ci.P.ngia Y. sugP.tar el ppnsarniento mny exactas: indica el sitio, caus-a y;natuh1.-
h31:~tahn ,;1} il9,gido s~ste·ma·élé neg-_acion; J)'erci le:b de las enfe1·me1la,IN,; internas del ·cuerpo · 
i3I r,1rs~(!liénto y 1a ciP.noia cfosprer.íanr!o sn 1 'humano ínús dificii<'s ·de conocer y caracte
pr~n'llo han prog-re."arlo escn<lriñanrlo la na- ¡ ri¼ar, Hetalla sus p,~ogrésós, sus variaciones 
tural~za .• ,! p~~esto de manifie:,to los absu_l'- ¡ y ~:omplicac~onc:s1 todo con los ~'recisos' tér~ 
dos del,, Gene~1s deJ r!ogma y del cC'remonral rn111os, prucl1ce n veces su durac1on exac~a y 
romanos. · prescl'ibo la~.r~m,idi,,s más ;c;encillos y efica-

Eqcn.~he nt~estro impngnádor, comp cor- ce,;. 
roboracion cfp lo espnesto un ,fato hist6riro «Si lü. persona poi· l.a cual s.e c9ns11lt;i á 
en . el · que sé rlem11e:c.tra ronclnyentement~ 1 la m:iguctiza¡la estú presente, el magneti~w
tanto el nécio orgn'l!o qne caracteriza al ro!. ¡ dor la pó11c en r,}ladoo co11 esta por medio 
manístno, como que su iglesia cerro siempre . del con-tacto. tEi-tá- ausente~ Basta uno de 
16s ojós .í l':l li1i: fanihieri lo nopia «La Ci- JI sus rizo·;.; aplicarlo soure la manó ele la mag
vilt:í Ca1ttólí'ca:1>· pero P.n · latin para c¡nil r.l j rietizat!a, y esta dice \,1 que es, tl0 qqié.n ~o_n 
v1ll'go no·lo t>ñtienda. ,¡ los ('ah<~IIO'>, '•londe estú a.ébualmentJd~ peJ\-

~Él '19 ~P. ~~aj,o fl¡, 184Í. ei ohfapo-de Luu- : só'ná de quién pl'ovirmen, lo.qtrn hace;. y <tá 
"~-~n~ ~~~·igíó ,\ la sagra~l'a. peni~en~iai·!a ~~na ¡ sób.1'c la c.>nf.e.rmedif<l foaos los iudicios ardua 
expos1cl!H1 del Magnetismo ª.filrtwl. sl'\gmrla ammdados con tántu. exactitn1L como sj_ hi
dé cúatró preguutas ,í las c1i'ale$ se rr.spon-• , cie::;e alltopsi;1 riel cuerpo. · · 
clió 'ell."deJ11liosiguiente. · «E1rfro, 'la m~gncti~rnfla 110 :v-é coñ ,los 

Hé aquí l.ii exp.osidon ·dr.1 rrrfila.rlo, · s.11s ,¡ ojos. P11eclen v?.nrliir:;.elos. y leerá, aun sin 
pregu\hás y la rr~ptÚ!sta: 1 sabér lcC'r , mi li11ro ó 1.nannsc1,ito qllc so 

' • 1tlilminentisirñ'o Señór: j haya coloM<lo auierlo ·ó C:(lrt!,iHlo. sea en su· 
.«Et; ntenbiou {1 la i11i:;úfif'euéia tle las res.- , cahP;r.a. s~a en su vie11 1 re. D,! l!St ~ rügion es 

p119stas·darl.1~ h'c!,sta hoy sohrr..P.! magncltismo ta111liit!L1 .I,, dondo .parr,cen salir -las .pala
aoirnal. y com1> e;; muy ,I,! llesear ·que st: pre- · bra;:;. Sacada ele · tal' estatlo, ó bien en vir-..,. 
·i;e11t'a11 con bastante fri>c1rnncia, ·el infl'ascrito t1id de un mandato iuterü~r del 1magneü·,. 
expornni vue,:tra· Eminencia !,) :=;io-uieoto: zndOl', ó bicu espontánriarnente en el instante 

. , o ' 
«C:foa persoi1a• rfta~1Íe'tizatla, -qn~, ' comu11- 1 indicado por el la. parecé. igoo~ar. compl6tá!" 

·menté és del seío fomenfoo, entra en tal m_ente todo lo que i<d1a suced1clo·•dura11te-iel 
~:;taao· de sueño Ó de a<lormeciu:.ieoto. lla- ·1, -a~aq·1w, por largo que haya sido: lo q1:1e le ,, -
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1 ~- - , , • r:ti , u I , u , ::!l i-1l • • 1 , ., ,,m··fi ., 1~111J1u111 <i:fot 
han pregnnfacto, lo c¡no ha re!fpoudido, 10· 1 ternpéutico, etll~..,qvé uo , c!~be · practicarse 

' f.J ' "'1 
que ha padrci~o, onda de es.to /1a_dojado idea ¡~~rq ue.ps obt¡a,4el-,u:11t~tia .... ¡Qné v.isJ,blé eón-

• ·- -~ , r' JrJ 

alguna oo su inteli~2ncia, o~ e,n,~p,m~moria t.radJgxi9,!?!.- . .i,t~:I s t/em1miaob.acie:ird0Go'bl!a~· 
la men:ir huella_. 1 _. 1,,Jr 1' ,, ~. 0 b,t.1~~P.sJoLN9J1a.y _mejot ctefensartd~I Espiri.::J 

«Hé ahí por qpé el osponente,.viend.o ta-n tjs!Jle•J;~gq_ettsm,0jqtie,;J.oSJescii.jtp_S! dél )os., 
~ • l ~ ~ • - ._,:-,. ·• 

fuertes r~zonrs pa~~ ~9~_pcéJ1~ru q1¿e .,taJes , r_gp,apist;i~ .• h ,, l I no.? o!)ium'lr ··,- w-n• 
efectos, pr~~u.cidos. por UT)a caus?._,pga~ipna. Terminal'emos esta iotroduccion de. po)e-7 
manifiesta mente tan ,poco . p~o_p9.rcioi;i~.ia, íI_l~a¡ .. 1:e~oi~tl¿iojlo;.~; n,ué$trQ1imp.ugnaoór.t'el 
!r.an oa1 nr~Jes, s?-plir.a con íD~F,lncia ; ¿ i c.u.J~ituJo.JI,~k~ J,a,Jef!i.l3tólJtqnB,P..ablo1d<i1:iga•;áe 
Vuestra Eminerich .que tenga á bien AD s9- los dºe Tesalónica y tle cuyoscve1;giculos;•8tr·~ 
s;ibiduria decidir, para m_ayor glorta p~ T)jqsu I l~ gpb:} m_an9:¡~l .~1(.-,Mtgist.talldP. esá)cáté
y.mayor v~nt,aja rlt. las_al~as ta_n-,cv.re!DenJe ) d_i;~LtP~f3; .Ua,rn<\f Ja· a,tenci_on •<le · Msl'jfolesi 
rescata<las por Nu,e~tr9 Señot Jr~:;uctjs.t9, ._si1~ 1 sobre.~l,.)!:sp,irLti§.CDO.)..y; lo cifar.e.mo~ no!Iit.e ~ 
st!pn,esta la verdad 1e fo:, hqc~h,os.;~9un_niar.:1 I r~lt"'ente, que_ qui4n §§i,_d~see c.onó.cerlo rlol 
t!Ó~. ,;üa~e un conf'esor·ó ui1.~~ur~:, P,.Ct'¡niti..~. ¡¡ ep_con.trará,¡et¡,1_~ s-~gl.9 ~-postólico; sino en:&!· 
sin pel igro ñ su{ penitentes~? f1ligr8:l_e~· r,"r.1 c¡~ro .y yetdaslJco.: &,~n_tido;que implican-.sa, 

«l.º EJ·crcer el mag-netismo;, anjmal así conqeptqs, p,ar-_;r, gq._e.J_tod9 el ·muo.do ,nneda! ,.r J ,l '-' " !"' 
carncteríz!;idO corno sí fuese u~ .acto i¿cg:iljar 

1 
• coteja~:!~ Y.itI.OIJl;P.!:~nper¿<J~ J,)jce a)5í:ui. r:oq~~-; 

y supletorio de la:meqicio~. _ ~ j :> ,. n _1. ~,Ma--:,rogJroo0s,,h~..r~an'o.s'. por el! 3dv.e.i., 
2.º Con~eotir qúe los ,gue.pop.gan en es,e r oimiento de la verdad y por nuestra nnion.

es.taclo lle· so9a mb,ulismo,piagné_HcÓ-~ · , . .1.. • 11; é jgeajiJi~t~i99?eon~ella:.u1J:> :ro" Y . H 
3.° Coñsnltar, o_ra por sí mismo~. or_a-r,or, .2;;~iQ!1e,pq!.sej~s vpJy . .bles-de. pen_sa,níien~Ot i 

medio de o'tros, las pel'.'30089 así 'magoeti~ .conse1·'\j~<);~q~~i;~&.I'.~e_enc_i~,-y , no:d.ejeís COD- .ll 

zadai:;. , ·, · 1_··•Jll. -dt]&i · fücil:!QfülW,ffilJ~s)ira,:io,teJig.eneia~al .trá-
4.º Hacer una ~ - e~tas_ tl'!S cosas, con pl'i~Qe4.e.lqsrflem4~; ;ni os,pertur.b.en las·ien-;.: 

la pl'ecaucion prévia de renunciar formal- 1s~fiilozas <!,e_los~¡;píJ.'j ty,s ni}as pre~icacione1:: 
mente eíí s'u cf»·ii on A todó páhf6d-iTuó!ico, :,do · 1~1.1:lt.Q C!l..P~i,s nilo.s1;e~ca·J tos ·•ap.écrifos,eil 1 
esplicito ó implícito y ann 1t toda ioterveo- qu.~ se to.~~º 1nu~r9~ n'om_bres¡•1á:i¡ltfneiandov 
cion satánica, puesto qne ·i pesa1· Ae~,esto, estar próximo el dia de la verdad. .hnfr;,.-1 
~lguoas 'pers,,nas han oi~t.nilid?

1

i.lcJ f;agne.tls¡1r, · _3,-_¡_ !iR, o~.,~eje.~ s,tdp.pi~ µ~.~;di.e, pn im!-
mo ó los mismos.rr••(•tos ó a I menos algunos n~,1:a ~l~~.g,a;· .Pº!:9,1~e .eJ, co_noci!l!J~qto 4~ l~b 
de ellos.» . . . . . v~r,<l?~•R9 ¡ye,npf'~ e!? q_1¡1~ -,~en~:,*P.tª%,@i.., 

Escncli.e .a hora el articn I ista,-la res r,uest-a a Q.0~ª~1ª• 1,.Y Jos a_pósJ~tas,: !gsJ:i.o~xes .E-1}-
dada á esta exposiciou po1· l¡i s'a.jid~ri..~:·;ie,· ca.douy:"~· g,u~ :.:<s~stt~nen_i ~! errq1:, ~~Qgendr,9;J 
8u Emfr1,encia, por la 8ag1·a4'l_.Pep.1tenciaria: .suyo1pe ~erdi~i0,1:i::-~~an des_~pmp.s9ar~~os,1_.,c¡1; 

c:El uso.del raagnetismo,"-tai~orao restier&~ 4. El error se opone y se leva!'.!:ta_,.1s_ob.r.~.-1 -" • JJ J 1, 11 ~ • • • 

puesto, 110 E!S permit.ido. » n) .:J:=. • ,. . l0J~ªJ1d/v;inas,1qqe ,d.e}le1t ~~~-iwo;i;~4,,S'_i:POr_4H_e 
¡Y el rcvel'endo obispo, que t~I vez viniera son qbra ~.ft Di~~; ,Q.p m_an~rarqu~-;~-~-~e,µ~r~!l 

practicándolo. po1' si que.~.1t}a·).l',1I)~~enté en el tP.mplo ~e) ,a , Ve[ da,d-, .µlO§~r~p~~seJA.b 
persuadido dn !o nqc:vo del ,'litag1i,et-i,f?!tp en los,ho1nbres qomo si f1:1~ epiq~ n;ii§..qio.r: ~mu 
vis~a de tal cootestacio11 ! !! -,<' 'l .·, :; .... 5. ¿No o;; aco~~aj~.g_?~;~Uf1D~q,J?ptaba .• ~R:·.s~ 

'J.'au to . ~! a l'tjcu~ o q.n e á 1 ~. p~ 1 ~ ~Xn!ta,?,J.i_e:-1, da via r.o~_ ~,o,sq.\1~0J ..J es~l>uyl ,y,!).VJ?-fl.!'.M!e Qiqs 
tismo co~sag!'a ]3ergier como ¡o~.e~e!·i~~~-l ~ri" 'pa~a. eos,e_ñarpo.s t:ª •· t~~~a~. ,O.Se dei:}ju~!t?.J,'.) 
muq.bos sábios romaoí1, tas, .s~ _resup::ie_n_ .en mismó-? · · <- .u~;,r 
que: está admiti rlo rle~pu~s -fe' i·e~i~9~~1.~: 6. Y sfb

1
eis l~_ca~1~.9Jl~!1ho~~ p.~tj~eJ!r 

por mu1hos teólog•l=>, com¡¡. q__n m_~,d.io. bl,l~QO , '.11ªº ife~,qio~ derJA_.v,e1~~~~? f ºl'!- ,~1 qn,1_e qg.e.1·. 
,., ~. la CQ,nozcau los h.ombres:~isu.!1,etJ?,_pO.r,•;1:c .. ,<: 

•· ¡ 2- _P9_Fq_u~_:Ya __ es,t~ g~ra~.dq¡al¡m.is.t~riµ. 4~,.; 
o ' • · , • 1 : · './ íH ' º \, ., 

(l j Dice. teológ. de Bergi.er.- Ma,qniti,m11.1. !a iniquidad, y el que conoce la verdad, 
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deba mantenerae firme en ella, hasta que el 
error sea, desalojado del mundo. 

8. Entonces se de.soubrirá aquel perverso; 
el que morirá ante la verdadera maniíesta
cion de la palabra de Jesm,, de su 'doctrina, 
del Evangelio en espíritu, y el reinado del 
error será destruido con el resplandor de la 

. Verdad. . 
9" •. El error 1e manifestará potente, porque 

será_operado por la maldad en señales y pro
digfos tne1ttir080s. 
- 10. Con tod11 la seduccion qtie el vicio y · 

la iniquidad tiene~ para los perveraos; para 
aquellOi que.no buscan.la verdad.porque ni 
la aman ni-creen que en ella se encuentra la 
aalvacion. PO? .. eso Dios permitirá que el 
erl\or se.operé para que crean en la mentira, 
librándoles por. este medio de la inmensa. 

·-responsabilid~d en que incurre:quien cono
ciendo la verdad practica. y p~ctica los er
rores. 

11 • . Y· sean castigados todo~ loa que no 
creyendo en la Verdad, CQoperan inicua~ 

. mente en· alimentar y-sostener·el érror. 
12. M3S ·nosotros debemos siempre dar 

gracias :á ·oios por _yosotto~· ·hermanos y 
tunados ·snyos, elegidos para-alcanzar de los 
primeros· la .felicidad, por la pnrificacion de 
vuestrio Espíritu, y, la fé-que teneis en Ja 
verdad. 

13-. LA· la caal os llamo tambien por me
dio del Evangel!o, para que alcanceis la 
dicha 0ofrecida por nu~stfo Séiior Jesucristo. 

14. !'. !si; pues; hermaños, sosterre_os fü
. mes, y conservad las tradiciones qué habeis 
aprendido en nue1tra predicacion ó en nues
tras cartas. · 

· IW. ·y tanto nuéstro Redentor como Dios 
nuestró Pádre·qué tanto nos ·ama que nos ha 
dado por la doctrina rle SIJ hijo el elemento 

· para alcanzar _la ·relicídad Aferna y la espe-
ranza de· vivir en su gracia. . . 
- '16. Consuelen vuestros corazones y los 
cdnñrmeti en la predicacion y 'práctica del 
bien., · 

1A · é~antas ensefianzas se "presta este 
oorto eapítnlo! Medítelo con detenimiento 
nuestro· impugnador, y por las tendencias 
marcadás del Romanismo de dominar, de 

perturbar y restL·ingir el pensamieo to; dr, 
seducir con mentirosos milagros ¡j los fao:'1-
ticos y presentu á su pontíficr. comó uo 
dios infalible, deducirá ni;, ser QStcJ otrn cosa 
que el «Misterio de iniquidad)') lliimado a 

• • 1\ 
désaparecer muy pronto a.un á pesar de sn 
poten:cfa, ante el Espiritismo quP es !"a ver
dadera mariifestacion de la palabra de JP.9us . 

Esperamos que correspondiendo el ·al'ticu
lista' á nuestra conducta, responil1mi .í to
dos los puntos qua de sns escritos refuta.
mas, así como tambien á. todos los ca1·go!: 
que deducidos de aqni!llos lanzamos conh·a 
el sistema de su agooizan!e F:ecta; purn; 
habiéndose inspirado para su plan de ataque 
contra ef Espiritismo y Magnetismo, en la 
oora ~El Espiritismo en el mundo mod1?;roo» 
publicada por «La Civilta Católicá>} de Ro
ma, no .será estraño {J la docta seutenria cou 
qnt encabeza sn articulo XLVI; y qae á la 
letra·dice: «Quien tiene entre·sus manos una 
buena causa, no t~rne discutir uno por .u·!1o 
todos los argumentos de sus a~versarios.» 

MANUEL GoNZAUZ. 

EL .SOL Y LA VERDAD. " 

Decía San Ambrósio que, «Las grandes 
obras DO necesitan de quien las aplau<la, 
por'que· ellas mismas testifican· su gran
deza.1> · 

Nada más cierto, la verdad, la !'azoo y la . 
justicia, valen tanto poj' sí solas •. que son 
inútiles todos los encomiásticos elogios que 
~e puede hacer de ellas. 

El sol ha sido cantado y ensalzado por los 
poetas de fodos los tiempos. · 

Lord· Byron con su estilo P.special. le lla
maba « El'prime'I' 1ni1iistfo del omnipotente. » 

Flammarion esclama · et, su entus:as~~ ~ 
sublime oue, « El 8()l es la eterna sonrisa di
fundiaa :por el nw,ndo, >> y otras , ecé's le !la -
má «El corazo1i del Uni'l)erso. » Los hombres ·' 
primitivos le rindieron culto. proclamándo-· 
le la Di,inidad de la tierra, y ,m 11uesri·os 
dias se cuenta de un ateo que viurlo y con 
un hijo, se fné a vivir á una quinta, p1·ohi-
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bién<lole á sus servidores que hablasen á su 
hijo dn ninguna r1~ligion; quería ver por sí 
mismo i;i el sentimiento de la admiracion y 
de lá adoracion, era innato en el hombre, 
si ~sta dE'bilidact de nuestro cerebro nacía 
con nosotros ó la ádquiríamos por los perni
ciosos efectos de la educacion. El inocente 
niño crerió sin aprender nada, corriendo 
por los inmensos bosques de su herértad, ju
gando con las mariposas y cultiv~ndo mu
chas veces flores. por las cuales tení~ el ni
ño especiál pre'dileccion. Su padre seguía 
cuidadosamente todos sus pasos, y notó que 
su hijo que tenía diez años, _principiaba á 
demostrar ona decidida aficioñ á la soledad. 
Era el primero que se levantaba en· la ca,ia 
y salia al campo. ' 
· Una mañana, le siguió sn padre, y vió. 
. que el niño·subió á una montaña, densas 
nubes cubrían el cielo, y el tiel'DO adoles
cente- esclam9 con ,acento suplicante: 

-¡Oh! nubes! dejad que salga mi padre, 
el sol! cuando no le veo estoy enfermo. Sol 
hermoso, ven á verme, que yo te .quiel'O 
sobre t9das las ·cosas de la tierra! Las nubes 
cual si escucharan el· ruego del niño, veriñ
cáron lo que en fáciles versos describió an 
poeta en un canto al 101, diciendo: 

El mas bello paisage 
Que presenta la gr~n naturaleza, 
Es-cuando ez: la mañana 
·se cubre e1-h9rizonte . 
Con nubes de zafir, ópalo y grana 
¡0jo -inmeqso figuran · 
Las·:tpiñadas nubes:. 
Su órbita la enrojece un füego ¡interno, 
Sus párpados las br.umas entreabren, 

Y asoma. la pupila del Eterno. 

-Asi sucedió, la plegaria del niño fué ·.es~ 
cuchada, y el principio de nuestra vida 
apareció magestuoso ante el cual el hijo del 
ateo cruzó las manos esclamando con intima 
efasion.-¡Cuanto te quiero, padre mio! iY 
á mi, no me quieres ya'? murmuró su padre 
conmovido. 

El niño se volvió y arrojándose en sus 
brazos le colmó de caricias diciéndole.-No 
tengas celos, yo tambien te quiero mucho, 
pero déjame querer al Sol, como todo le 

' ' , 
quiere f'n la naturaleza. t.Por qué no. le qui.e-
res y le I lamas como yo'l Desde mafiana le 
llamaremos los dos juntos, y así · t~l vez_ 
vendrá mas pronto. · . 

A contar desde aquel día, el pequeiio ad.o
rador del sol tuvo en su pádre un b.!l,n 
maestro, por que aquel ~ra un ~ombre mu.y 
instruido; y algun tiempo d_espues el ateo 
entró 'á formar parte de la iglesia reformitsta, 
á su hijo lo debió el ver la Júz, conveocien
dose al fin, que Domingo Mal pica ~staba en 
lo cierto al decir. «Qué .en todo corazon h,ay 
una fibra y un~ esperanza; ,en toda mente 
un allende infinito y desconocido, sobre la 
mente y el corazoó. una lúz de ~\¡_préma 
belleza; que es el ideal :donde van á parar la 
fé, la esperanza y este sentimiento del bien 
que es el anhelo de toda vida.» 

Nadie le babia celebr,ado al niño la crea-:-. 
cion; pero se sintíó súbyagado por su mag-:· 
nética belleza, y amaba al Sol porque veia 
en él lo mas hermoso, ¡la Júz!... del mismo 
modo la verdad se reco111ienda por si sol~~ 
no necesita que la ensalcen. .. .. 

La desgracia que aflige á la humanid~!i 
es que, como dice Balmea: «Qonocem9B-ma1 
los libros que la• cosas, y el ser s~bio con~ 
siste en saber cosas y no libro~.» 

Nosotros encontramos la verdad en el-e~ 
plritismo antes.de haber leido sn,,,i::>bl'.~ fun~., 
damentaies; nos bastó leer an, buen ar.tiento 

' en un periódico espiritiet.a, ,¡ en seg.aida• di
jimos: he aquí el Dios que sueña la razon, 
he· aguí el porvenir de la humanidad,· esta 
es la lúz. · ,· _,.. - .. · : 

Leimos despues sus obras fnndamentaiea, 
porque debe conocerse-l-a- teoría que es la 
poesía lírica de. la práctica, y luego seguir 
estudiando al hombre·qqe segun afirma un _ 
espíritu; el hombre en la tierra es una con
tinuidad de efectos, y de estos efectos se 
deriva la cansa. . 

No se nos oculta que las grandes cansas 
han servido de manto a toda suerte de mise
rebles consecuencias, pero esto no noa asns. 
ta, porque las plantas parasitas no pueden 
conseguir derrumbar los abetos, los ced~qs, 
les robles, los baobos y los alerces, y tantos_, 
y tantos gigantes que engrandecen el reino 





io que el gato $.e ba co,nid'o; y volviéndose !, 
húcia nosotros repuso sea1:il lainén Le. Me str
blev11 cuaodo ,veo que 111:irlirizao :.i los pt!
qu?!'litos. Xo no pu,:.do vc~1- llnrar :.i lcJs uiños. 

. Nosotros le.mn·amos fija:ncote y dijimlls 
un _pi)CO a vergonza<los: Este espirit ista· 11 JS 

g~na en bu,,rws sentimieutos, ,·¡1orq1re escu- \ 
chabamo~ los gemidos de In uiüa, sin ocur-- ¡ 
ijrsenr,s ior¡u1rrr la cansa; buc110 es que 1 

haya ,estos cjlim plos para que ap1·en<lamos ! 
lps <lemis. · 

:A:qttel hombrl.l se llama· e:;piritista, y lo es 
en 1·1!alidacl; y siguiendo onestra tarea de 
buscar rayos rlu luz, forrninái·emos estas 
lío<•as recordaudo el clíá logo que tuvi rno;; 
con un lierma,10 nnestro hablando dula mi -
.<;ion de los,-pmlres <le fom'ilia. 
, .. - Yo, d,!cia nuest.l"O amigo, tra'to ele hacer 

:"1 mis hijos sm:sihles y compa,;ivos dc,:de 
p,!f¡ueüito,;; !te .¡.,i·ocurado ~--icmpi-n hac:r' i-1 ,:s 
amar sin egoísmo. R•lCtier,lo que iin dia' nna 
de mis-hijas vino con un- pajarifo qiie le 
babia dadq sn- abuela; y yo al'vel' al pobre · 
hijo del aire prisionero le dije á mj niiia: · 

-Mira,; t,te güstal'ia que yo té 1~ncerrara 
en un -cuarto, y quP- allí te dier_a <le comer · 
sin salír'munca1 1 .,:, • 

:-¡Ay!, ~o. no, répÍicó mi hij[ con vi vez;. 
~.Pues mira, del mi11no mod·o que tú, 

este paj-ai·ito· no quiP.re est~•· encel'l'ado; por 
qué echa de menos el bosqu·e·,' dondé le 
esprra su. compañe1·a para hacer el nido. . 

;;-:-¡Ah! pero si se va yo me quécJo sin él, 
contestó .mi hija. • · · . 
. ~Yqué'• imporla que ·te ·qnedés"sio él, si; 

él vá a.ser feliz! Vamos, t,me dejas qÚe ·1e,: 
abra la janla~ El se quedará muy agradeci
do de tí.:Mi hija entonces ab1·ió la jaula llo
ran.do silenciosamente, y su quei:ido p1·isio-
nero se fné. · · · 

q~_ra vez _vinie1:oo mis bijas mtiy alboroza
das -diciéndome hemos dado'irn gra:i paseo 
y h~mos estado mirando como matabañ á · 
un • co1·dero. · · :> • • 

-t,Cómo~ les dije yo, ¿haMis- tenhló va
lor 9-e presenciar. la agonía. de · ese pobre 
animal tan inofeosivo1 Ya que las condi
cionP.s de.. ;este ·planeta nós obligan á wa~ 
tar para vivil', no unamos la crueldad á 

esta necesid.fd im'periosa. ¿No· os daba lásti
ma <le ver sus ojos tan ,ristcs? Estas y ot1·as 
lecci,{ue~ h,pJ ~1Jnsr:gqidr¡ lo qne yo deseaba, 
quH cfa hac~r ú uiii hijas buenas y campa
si ,•a,;; :iyer justamo11te m-! Jieron un buen 
rato; e.-;t-ab:111 ,cn-u11,f 11i-sa dc· livvccin<lad y 
me l:1s ri v,?nb· corrien~lo c:omo asustadas.
¡,Qué trai!i::;! les pr~g~11t~!-Que vari á matar 
ú uo c1mlel't), v no hcrnos quer-ido verle .mo-• 
rir, me t out-•stó nua de elÍas. En aque~_mo
mcoto, arniga mia, fní ilicho~o, po1·qµe '{i 
qllu les r.spfritus que Dios uabia pr1esto á mi 
cui1latlo eran enemigos del mal. En aquel 
iüstaute mealfg-ré <!e ser padre, y guia en . 
I¡ ,tierra de aquellus almas 1\nlces y cari:-• 
u osas. •;t 

Al terminar su se.ocilla é iogénua- reta.-
- I . 

cio11 !e contcmp\arn1>s con e:>c place1· con que_ 
mira f!lOS loJo 19 bel lo. y todo lo gl'ande, y 
aco1·d;'111,Jooos ~le! otro espirita quo np,p~ede 
oí,· llorny ¡°1 los niños, <lijicnos con p1·ofunqp, 
cóoviccioo. Si _.del ·árb,o}· <lel,J.spít·itism_o , se 
recog,en tan sazopados_fr.utos, ~ien dice San 
Am_bro~io> «9.H~ !~s ob1:as ,.gr.andes !lºí nec~
sitán d~ ·q

1
~ien, '.la~ 'apl;tUda, ,por qµ·~ ~11,as 

mismas tes ti pean su gran<lez!l, » • . 
~ AdemM, el ºesp,i.riti_stnÓ disp~ne de u~~ ri

que~a Jn~gotable. s ~gu,n Leymarie_ el tiem
po e.~ ifi moneq~ del grande arquitecto,,y ~-1 
e~p{¡:¡'qs_q10. es 'el dueño absoluto de,... eso~ 
títnlos llamados existeo~ia.s _ que sa.coti~an 
en .la eternidaJ.,, ~ _ . 

Seg~_p Tha.l_es ro ~¡¡,_as súJ;_i.q es el~tiempo, 
d~ coHsig·uiento la fi!us.of~a qasa~a ~o~a ne
cc~síd'iiU_ <le l~f>. en.ca(naqiones del ·esphitn, 
nos .páreú la ri1as lógjc,a. y !a..mas razonable 
de todas las qµe .hast(! hoy se µau disputador 
la primacía eu_ las ná,éieñes <;:i\:ilizada~. • 

-¡Bie':1.haya el siglo X~'!{ que h~. dadp_ pa_so 
á ltod~s ,las i_deas! y Je ha dicho ¡:il hombr.e. 
¡Anda! p1·eguota á tu razoo cioncle ,ast~ la 

veroad. r • 

' 

•-5 

'- . {; 
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LOS CEMENTERIOS. 

Doctrina práctica de la lflluia sobre deneffac-:o'tl, 
de sepultura saflrada. 

DUELISTAS. - TOREROS. -CÓi\HCOS. 

Cuanto mas sn examina la materia, tenien
do en cuenta de nn lado lo qne ol'rlenan los 
Cánones, y de otro lo qne practica la Iglesia, 
~ás se adquie1·c la convir.cion y la P.videncia 
dequ~ no impera regla alguna fija en este 
púnto. En unos ca;;os se cóncede la sepultn
ra sag-1·ada á cadáveres á quienes la niegan 
terlllinauterñente los Concilios, y que profa
nan evidentemente el Cementerio, mientras 
_que en otros, con exagerado escrúpulo, se 
priTa de ella, y hnsfa se trata de <lesenterrar 
á muertos meno¡; merecedores de aquella 
pen'a, habiéndose llegado al extremo en al
g1ma ocasion de querer imponerla por actos . 
no prohibidos por ningun Cánon; y hasta 
permitidos· p(?r los mismos Pontífices. Como 
sino existiese la legislacion canónica. ni ~a
nos jurisprudenciá ó pr}\ctica constante y· 
general; la concesion ó · denegacion de se- · 
pul tura depende en cada caso del lugar, del 
tiempo y del_ criterio particular, de la m~yor 
ó menor tolerancia de! párroco ó del dioce
!lano. Sí los cánones no son ietra muerta, si 
los derretes de la1glesia, no derogados, es
tán vigentes, p~ede decirse con toda seguri
dad'.que•todos los dias é iqcesantemente, con 
conocímiento_dé la Autoridad eclesiástica, se 
están profanando los Cementerios católicos 
con ióliumaciones de personas que se ha
llan privadas de tiel'ra santa; puede decirse 
con toda seguridad que no hay ningun Ce
menterio religioso que no se halle profanado, 
que río est~, hablando en términos canóni- . 
cos, poluto ·y contaminado. 

Sabemos· perfectament.e,-y dice mucho 
en bien de la Iglesia.-que existiendo el mas 
leve indicio que lo consienta, las.Autorida
des religiosas deben inclinarse, como en al
gunos caso~ confesamos que se inclinan, á 
la piedad y á. la misericordia, pues decia muy 
bien el ilustre obispo Bossuet escribiendo á 

su rl igno compañoro el obispo de Saintes, 
q1te sie1tdo la presuncio?t de la penitencia d 
arrepe11timie1¿to la 111,as fa-oorable, es esta la 
q1te Jebe segztirse .. 1/ª qite debe evitarse, aña,lia 
aquel ¡,iauo~o Prelaclo, el rigor'!/ eM07U) coa 
los 11t1tertos, porq1ee el s1eplicio no produce 
n1enca b'll,en efecto, p<>r esto hace mny bir?n la 
Iglesia, c11aodo siguiendo los consejos de tao 
cristianos cloctol'es, se inclina á la misericor
dia y concedo sepnlturn sagl'ada hasta á Ion 
mismos cl'imiuales ajusticiados, que antes 
de snfril' el más bol'rible de los castigos h111~ 

darlo señales 1ll:l rmepentimiento. 
Pero en alguuoscasos son tan ter.mi nantes 

los Cánones y son tales las condiciooes eri 
que ha muerto la prrsona que debe ser en
terrada que poi· mucha quo sea. la benigni
dad del párroco ó ilel 8npcl'ior, si aquellos 
hao de toncr algun valol', e,, imposible, sin 
barrenarlos manifiestamente, y sin profanat· 
el cementerio, conceded e sepultura sagrada. 
El da1· tierra santa, po~ ejemplo, á un usure
ro muerto en pecado,á un usurero queno ha-, 
ya heGho ,ó dispuesto la restitucion·á los qual 
han sido víctimas de sus usuras, despues de 
las pi·e.scripciones absolutas de los Concilios, 
de la bula Vete per-oetiit contra el préstamo 
á interés de Benedicto Xl V y de las prohibi
ciones de Inocencio XI,-hágase la violeucia 
que se quiera á los Cánon.es,-constituye 
una verdadera pro(anacion del Cementerio; 
y sin embargo, como ya -indicábamos, otro 
día. coÓtinuamente se entierran á usureras 
que mueren sin haber restituido, y la lglesia 
les dispensa las preces santas y Je,s,acompa
ña con gran pompa religiosa á la sepultura. 
E igual profanacion .envuelve la.inhumacion 
de un suicida, au~que en vida oyera misa 
y confesara y comulgara, si no resulta per
fectamente probada la eoagenacion mental. 

Y no es que tratemos con esto de dirigir 
ca1·gos á la Iglesia por la piedad á que t"ales 
casos se inclina; no es .Duestro ánimo acu
sar á las Autoridades eclesiásticas que lle- . 
nas de misericordia por los pecadores, ha
cen caso omiso de algunos Cánones que im
pqoen terminantemente la pena.de privacion 
de sepultura sagrada; si lo recordamos es 
tan solo .para lamentarnos de que en unoa 
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c-aaos, tratáudose de colpas que no son de I ú ofreciendo el desafw», de mánera que c~; 
la ,mayor graved;1d, se pretenda sostener Ja ·esta doctrina hasta se aceptaba el áse.sinJto 
más estricta obser.vancia de los Cánones, y secreto pal'a evitar el duelo, ó com9 diría 
se estremeo el rigorismo y escr.úpulo hasta San_ Agustín, su asesinato pre$ente, seguro 
el•puoto, n·o .solo de deoega1· la sepultura en pal'a evitar un homic'idiú futuro. '· 
el Cementerio católico, sino de tratar di! de- Algunos canonistas, menos rio-uroso,;; é 

te . l q ' sen rrar muertos despues de muchos días 1gua mente sutiles, fijándose en la materia(i:..' 
de enterl'ados1 intentando cometer una ver- dad de la letra del Cánon del Concilio de"' 
iladera profanac-io·n humana pai·a evita{ la Trenfo que al imponer las P,enas á los due~·· 
profanacion religiosa; y en otros casos, ti·a- listas dice: se in ipso conjli;tu decesserinl, \ 
tando$e do pecados tan gravef:I, segun la habían sostenido la 1•itfícuia dist1npio'D da.que 
moral y la Iglesia, como la usura y el sui- no tlebian ser privados de s,~pultura .aquellos 
cidio, y á pesar dl3_ lo que manci a o los ·cáoo- que, heridos morfalm~.,t<.1 ,!u r.l desafio,. uo 
nea, no se tenga repal'O en concedr,1· ,tierra morían en el mismo sitio, corno si el acto .nó 
santa, ni se tema la profanacion, mirándose entrañase la misma perversidad y respons:i-'-
ya al parecer ,-que es como debieran mirar- bilidad moral en uno que en otro caso. Ya 
se-neutrales los Cementerios y consagrados un Concilio pi·ovincial de Araoda, sin P.m-
al culto de tc,dos los muertos en nombre de bargo, llabia ncgádo la sepultura no solo á 
la unidad humana, sin clistinciou de creen- los muertos en el desafio, 'sino tambien á los 
cías, y como hijos todos de n11 mismo Padre que saliéreIJ hel'idos <le .la :pelea y de im~ 

l ,. 

y hermános todos en Dios. resultas fallecieren, aunque antes de morir 
Así v:emos tambien, y ·no podernos menos hubiesen recibidq el sacramento dr! 1<!, P.eui-

qnP. aplaudirla, la miserico1·clia y benignidad teucia. Y Benedicto XIV rP.staurando la an.: 
de 'la Iglesia para con los duelistas, los li- tigna doct1·ina, 'y pr;scíhdienuo 'de los ab~;-
diadores y los cómicos. Es verdad que los sUt·dos distinguidos de los canoni1:tas, "por s·u -

.Cánooe;; .niegan á esto~ de una manera tan Búln detestaóilem mantitme la pena. de pri-· 
terminante coíno á los usureros v suicidas la vaeion de srpultu1·u, aun cuando ~I duelista 
-sepultufa sagra1la, ·pero la Igle;ia muy pía- haya sido tras¡iorta<lo fuera del lugar dél ·-~ 
diosa en este punto, teniendo en cuenta al- com \.,ate. y uuu qu·audo ha ya recibid!> de. lf 
tísimas co11side1·aciones, prescinde casi siem- Autor/dad espiritua\ la aosolucion de su pe: : 
pre de aquellos Cánones: cado y haya dado señales de peuítencia y 

El Catolicismo ha miraclo si1Jmpre, y jus- arrepentimiento. 
ta mente, con horror el cJ-esafio, acto bárbaro La prohibicion no puede ;;e·r mas ter~inail-
qu~. como dice uu teólogo, comprende la te y absoluta; si l~s bulas dP. los Poñtíf.cas 
malicia íle <los grandes crímenes, del homi-- y los Cñnoues <le los O.oucilios han · dP cenér 

-cidjo Y. del süicidio. y de ahí que varios Con- a!g·uñ valor es iuduciabl~ que la iuhumacicio 
ci!íos y un s-10 número de Papas ·ímpusiP.ran de los duelistas y pach-ioos en tierra sánta ha· 
penas graves y oegal'a11 en absoluto la se- d·e profanar Íl'Mmisiblcmeot<3 el Ceméntel'io; 
pul tura ~agrada ú los que murierau eñdesa- y a pesa!' de ésto, elevadas Autoridades cele-
fío y hasta sus pa<lrioos. IJ:l horror al duelo siásticas ha11 tolerado en nuestros tiempos 
e~·a ta11lo en la ·Iglesia que algunos Padre~ que r,e enterraran cu Cement~rios sag-1:ados ,i 
jesuitas--con'10 Navarra. Sanc!Jez y .Escobar personas quc·habian muerto en desafio, que 
llegaron ú sostener la suave y caritativa •nnrieron ea el rn: :110 lugar det combate. 
doctrina de: «que se está obligado á rehusar el Los restos yaeea hoy <'D t:ieri::i santa .al lado 
duelo si se puede matar secretamente al calum- II d1: lo~ cuer_pos !le los demás ñeles ... 
niador; porque entonces no se espone una al i Y .o mismo sucede co? los I rc!1~dores, 
Pelinro :1.p· e,,.:1 ... z,. ... ·:1- ·t ' t 7 con nnest¡•os torei·os. Varios Co11c1hos na-

• .:F cu; , cu;, ,.,, vZc«i, ?J Se e1JZ a a Otro ~a , · · • · 
oca,sio1i ile cómeter u1i ,,,.,,,,,,0 ~e ,,_ :r. c1ouales y provmciales hahian ¡mpuesto ·pe-,v,.,,., .r aacw, aceptan® . 

1 ·· · nas graves a os que tomaban patte en las . 



lidias de toros~y otras 6.e1·af:1; pel'o como éstas 
r,ootinua•s~n de la _misma· maner~ r,I pa_pa 
Pío V 6o'ií su bul~ cle)'~~~te g?;qgís .p,l'ohiliió_ 
de du_evo á ,toÍl9s loi;' fi.~

1
1<:Hj, r,st_os, s9g-u9 é,1, 

tot·pes éspeét{igu,fo::. 1oás-p1·opioscle .tlemonios 
que de homqre, (turrpia t/Ure clam0tittm et ?imi 
i7!mi~?l(in fJJectaplf:½),, 11·~j~,p~¿rn.1 <Íe e;r;c~rp)l•-~ 1 

nion, n'o solo coutl'a . 10; lidiadore;.; , sino .. - . .. . 
tá_m_b_~en _?QPtr,~lllos ~~pee.ta,~!or~s. s1tb excopFt· ! 
nicatymis_ et a?ia{hentatis ,:er.e~ds, di~e ,la b 1i_l_a,, 
dé ~i?_ V1• :ip~~ ¡ acr,~J~i~1wrrendis, Es verdarl ;. 
qn~,-p.,,~qo~ años :dfs_p!Jes.. 1%~0. Pout.ífi.ce, Clev 
mente .VIII deshizo en parte la obrn de sn . 

., ••I ,(";" , _. • . t1 

p1'.e~eq~sor, y consintió.las cq1·ridas de.toros 
mediante ciertas condir,fones <HW erani la~ 
-de ?ue no se cel~bra1,~n P.~ di~s fe~~ivos 'J 
que la desti•eza rl_e los lirliadores fuose. tal, 
qu_P- al<'jase el t~mor d~e que oc~rriese rles~ra-
ciafalguna ·pero como ,estas e,ondiciones l'~ras 
v1tqes 'se cu~_plen, con(iñú~.la esco_mu~i~n y,, 
an~tema ,ele Pío V, sin qne pu~da admitirse, . 
co:~o. q·uierep sosten~r al_gi!º8~• que_ la bnlJl 1 

d~ 8a,l~te ?:'',CfÍ1 haya,~i_E.o,de,rJg'1'La implj
citarqe_nte por Pip IX._ .Los lidia<l,o.r~s y es-

- ( :;,.;1 .,. ~ ., • • • • • • • 

Pª?!~.dó_rei,,1;. l_~s_cor1:ida~ 4e :~or.os np (?,le-. 
braoás en ~r modo y form~,-q1,1~ . p.r.~viP.ne : 
Cl~mentc V~Il qn~~in, P.\rn~, e!-icQm¡1lga_d9s., 
y ;s:om.o ) a.les, esfi~cialmént~ 1_..>s prime1·0~, 
prj,v~1os q~ ~P-pu,!t.11i:u e?l~si6s~i:-a , con.stitu-

1 

yendo _ si1 inhurpacion en t ierra santa una 
verdadei;a lprofanacLon ael _é¡emente1•io. Y sin 
embargo. los 'restos de nuestros l,rias fa
mos_os to~.e"r?~,dc.scansa_n en lps Camp.os Sa;n
tos cató.lic_os;s np ~a.bemos que ~n nues
tros tiP-rqpos seJ.1aya n.egado :1 ninguno la 
sepultuca.sa_gr?da. , No Jn_c_í_a1pos sin i_iíoü:vo 
qu,<_?.-itqdos) os .. dias,_ p,úl,J_licaroentec Y. C()!) e::o
no.dmieot?:de, l_as Aut.ot i'-\U,tl_e~ <Je :la lg,le;;ia. 
se e~tán p1·~fanar¡d,? lo~ Campo;; .&intos.,.qu,! 
todos lo¿; Cementel'ios se .hallan manchados, . . . 
ó en térmii1os. canónicos: pol?ttos. 

Tamb.ién .los cómicos en sus· di~tintas cta-
• • l • • • . . • ., 

se&y ,espeGi~ 1.-yas~r(ledj11nen i! In declam~-
ciou; al .Cl!.DtO {;;ério .ó bufo,) al baile, y.á .la 
mín1ica, . toclo;-; _gqza,~ hoy ifo .serqltu1·a sa
grada. A!lui si 'que como eJ1 uing,uu punto 
deber)'.los r_econoc~r la stHl vid~d, de.la Iglesia. 
Varios Concil[o$, 1;ari~ . .:,, pou_t1!ice..:, }mu con
denado á los r.:.on1ed_iantcs y,:les bau·-irnpue~_to 

la pen_a rle pl'ivacion ~le tíc.l'l'a santa. y r, 
P\:-:ar de todo.la Igl esia ar.tua~ los acojo:ca:: 
riiíos~ en los Cr,mpntel'iíJs. El Concil-io de 
Al'lés cli, ppso .gue los,pómic9~ fn.eseu príva
cl9,s de la ColJl~lljou rpien~t:as .ejercierao stí 
oficio, (de {heafricis et _ip¡os Jihcuit r¡1tamdiu 
ag~nt á com:1t,1iimie separ.a1·i). -O~ro C:0u.cilio 
declaró infarna <lus é iu(jignos.-de --órdeues 
,edesiú_sticas y_ ~it[rnpu,1füra ú 1os-hjstrioúcs, 
{his.frio'1J,,ib1ts saeta twn.co?mn(tantl!,1· .niysteiia. 
P1tdor eri ltorllJ,1• . E'clesüe_ ta71, t11;rpi et i1ifami 
contagitJ11;e ft1dat·11.,r,) pc,m¡.ue el pJ1<lor, . . Y eL 
honor Lle la Jglesia se mn11r:ha, di.co .este 
Cánon. con tau t~rpc,( infªm~_c_911tag·ío . . ,· 

tY cómo pod1a ser l'igurosa 11a !g-lesia -ert 
este 'punto si en algunos sigi~ . . pt~-p_cípal
rneu'te en el déc.irno séptimo-, ~I t~át~o csilLv.o 
en .E,;p,a~a casi•,cscl.usiva1¡1ent,c á, cal'go de 
ecle~iásticos_y han s ido sacerdotes.los pad1·.es. 
y fuo ~l ad_O!'<;s·'· del teatro e;;paiíÓI~ tope .~11: 
Vega. n◊-tat·ió qu,~ fqé 

1
de la ~Ita Q~mara , 

apostólica y fa!I1ilia1· ·del Santµ 06..cio,; Ga
'briel T~lle?, ,.n;í's,conoc;ido Pº:--'P•rS.ú <le :ÚO-:,, 

litüí'; f1;iii!e mcrc(!narío y coipendador del . 
co"dve~to dr. Soria; Calt!eron de 1a B~rca, 
cap:-llan ·_tl é_ ho~ot;A;:1 ¡;~y .. y 1;00 de¡~; pri;- 't 

1_nÍ!t:Qs i11g,énío,; i;ln los fümp~s. ~oüeroq;S;
Rojas; Mul'e,to, E;,pio~l., Solis y Ala1·coµ1 

tod.os ú· la vei_ q11e rotablc>s y algunos ele..:· 
ellos .famosos P9~tis dramáticos ,qqc es_cri~ . 
biau par; r.l teatrÓ y vi.v!~ 11 en co11tiuua 1'(3-

lacio,n. con lo¡,_ ,cqmico~ proscr_itos ,y cqnde
nadós pot· la Igle~t~ , 1·cupian el sag-q1do 
carácter del sacerdocio católico. El mismo 
Urbauo VIII. el misá,p P¡qi~, en ,pru,eb~ il(l " 
¡¡g·nuiecimiento i1 Lop,e de i~g~¡_ e~e pro1igi_o , . 
de J ~.ua

0
turaleza apP:llidado 8i Fénfx de/os .. 

ingefn_íos, pµr u~1a obra q_ue.le dedicó, no _tuvo .. _ 
r~1pa1·0,- á pesu1· de escdl~it· para el teatr-o y •, 
cout1·iliu i1· Hvl' lo misrri_o á la exis_tep<}Ía de _ 
los cómicos\r .i_ l;J. periliei~n-de ;lin~s. -;-~u , 
conferirle(¡ 'grado <le do,r,to1· en trioJJiz_ía, y,,.,; 
co1,t,; :,le.-;,. ,•\ hábito · ele 8a.n .J~iau y lo~-ti
tn!9\ ~le prom?t,01:_·: ij~r.al, __ de uqta1Jo ¡lP. .la.,, 
C:í ro;i in apos~.<~l.i~a_ J .l}e_ fa,t.n,,i,ii~1· iicl tdbunal ' 
de l_a In~ni: icio11. ~, . .. 

Lu J&ir!sra condenaba u los com1cos, _y .. 
O _ , • .., ' ., • 

er::in, sili emba1•go, fos mismos ~cle~iásticos, 
l0s' 1hisriios sadefi'dotes los' que c\·eáºbao nues-



te~t.rp } -daban vida y manteníap. en el .ej~r~ te, .de .que. tanto han,;hablado los p_el'iódicos¡ ., 
cicío d!} su to,pe é infame p:rofesio1t [¡.)os, qó.- . qu~ ta!lt9 '§~ ha .ceps9ri3.ftQ,rYJ..,,que hastardióiv. 
migos .. &Oómo. ¡>odia, pues, negi rseles la se- , , luga; á uµa. ínte~paj~ciprJ. eiJ.n~,1 Con·greso;rn, 
pultu~a ~agrada'W n9~Pa pas-an!!-t~matwa b~n, . no solo· ~s ~09, g~Jo_~1mJI.CAO'ª- ,eje¡npl~.&.derla,cr,. 
á IQ_s ~q_tp1es di•am~~icos1 y, ·otro-s,r?..ap_as ¡¡lle-:- -opo~j,cign,gqe sem.0ta,~ntre1lq~Gán0n~$).yolar.1 
nabao d~ honoce.s_ª los autor~s grgmátjc;ps .. , : conducta.,delrMinisterto eªpirJtua-1, ,entredO),) 
Los Cánones existia-o, e_s indqdable, y .en!ri- ,.que Jas¡le_y,?s -de la Iglesfa1manda}ll';Y fo;que ,,, 
~oro.sa dí_scíplina nadie podrá ·neg~rrque. e-1~ se Pr,aqtica, sjp.o,~rn-ti ~Jª•vez! u'JJ:l~se:-estra-,!i· 
sepultar á un .cómico en-9el'1:a s~nta(no -~n- ñe,!;~Opstitu,.y~_nli.af.,Pll;lJ,~Q.ª' &vidente~ de·, la·r, 1 

vuelva todavia una verda_der¡¡. _n_rofanacion;-i I bla]ldura ,y rt.ole~ªncia ,de 9-'Jg.lln'afP-Auto;i:icta-,t 
perq 1a Igl.e~ia, si nq quería conden,p.r ~ ,los1,. des_ec!~i.ástic;~~;-inclu~.a! l~:de J;Iues~-en--1 
ecle~iás.tirOS qu,e cpmponían ~om$dias,:tam_.., r Í mater,i_a,µe ~epu~ura1íeClesiá§t.foa.~· 'i J .í; .·/ ( 
poco po.dia . .nega.r la ·i;~.pq)tura-á_los c9~jc9s1, r · Falleció en aquella ciudad en el1tnes1nd&'.i. 
que las represe~taba.n\ De.bía- q.ujt,ar_se-. ¡la, abril1 µlti~o-m;i.a,, m;i;ijex1.llamada ,An;t.CoW 
causa ó dg.bía admitirse el efecto. ~O!h0Íl~Or quP.~~bdia:20, detmismo,({y,.§in,¡I;1ingun1;f~-:w 
ne~ sin' ~m6ii1·g,q, su.bsfateo, y ,.lo~ca<lá,ye-. parq¡ .fgé e;nterradaren,.el cer:Dee'Q.terio,católim·•, 
res de ,lqs cómicos se· ~n tierran e0¡ ) os , Ce;-t cp; P.~fQ do.§ 4i.a,s,.qeJ$lrn.~§1S-~ ~p.o~(}il;,o:mniono~ 
ment~i'jos caW_itps_. , ..... i • • • ,;.· . Cbl~;ect~ióide !ªr;Seq:retatj_a-;9i31,Camar-a:iliel'.:l'iq 

Usare,r?s q Uf .lwn muerto _sin:-l,1.a,gen·estb•, Obisp;i_d~,ge -ij_uescare.1,sigiµ.~~ ,do'~umento¡ r1;: 
ttii<lq J!is .usur~s, súicidas ortodq_x:0$, ;dnélis~, • que 9opii;dQ;litei:alµien;te~.J;e.-asi:,,,-; "·•~.: -,. [. 

- tas, 
1 
l1diador.e~, ... cómicos de. ,t.9s- distintoss ! · «S~ci;eiªtfa. d~. Cá{Ilaf)i·;~jilvObi.spado "de1n•. 

gén~_~qs, .á todos se entierra, fJ-1 -to.d,os 1s_er r »Hp.~s~ª· ,,._,:aa.bitndQt..t.é.,nid.o.1conoo.imi..ent~c,i1. 
COJ?}~4e , se_pH,ltur~ ~.ag_rada; , niog1:1-J10 de ·i: , »M.:J•,;.:Süi<i9he.r.nadoh~Clesiá.afül9i,if~1 ~s.t&.:nl 
ellQs,.é ,pesar ¡le las, p1'.Qhibiéio-ri.!}¡,: de-.:l.0s 11 i »:Obi?p,ado, r~~í~ue. ett:® tardeírl.el::d:ia.120 .deh .: ¡1 
Co~qilios y de. Ja:s :Bul~s ,pontif!ci~~~prqfruna!, »corri_epte fu½!lt:rrado1en-~l.cem:enterio.ea,. i:, 
ya _lpy ~I Cem.enter\o en,..qti~ des~nsa.-'l $L~ >>tólicp.de ~stU::;yiJ!<l~~•,el -~~!iá~Qr:;~el.d~.ñe.,1::< 
han, .~e: regir !ºs. -Qá!l:ooes, ... pregu:i;ttamo_si•. >tAna;f oll,, ¡:g_njeJH4~.JJJ;t~d; . q_ue:-hª':~vJ.do~i~,;oi: 
aho1·a!, i,pOr , q~;e se, e;otier.ra á estos ;flecado-;i rmu~rto fuet~,1~ Ja CO!;iHl·ll\Q~ ~at,0J1®"_,1'~lb:l ,,,, 
i-es, s1 se. 

2
e1it1~rra a estos pecadores,•i;po~~ : tgun los antec.ed,Eln.~S-•§umm1S:tvados1pQ~ ~lI r :, 

qgé .hfn <le/ ~gi~. los Cánones; y apou~a.n-· . t,enJqfrg~io d~1la,;parrQq~ia,,>h~bieqdo:tenido:r 
do~t ,e:i;i . ~llQ_s, oeg-,ar tódavia l~, :s~p11ltur¡1r 11u~;,.lJrS~p.u;ltur3: d~~ ca~_~;ver,pr~N-iar iP+h ' · 

- sagra.ur¡ po,r- c~lp~s tal .vez meno}- gray~s: · t'vi.~~?jo_n. ~) 9s ,(}O~~CÍQ,O~¡-g}.~Onycj9,~St1'.S..~Hu 
qu~ la~Je aq_uell~s? ! • ·; , -.- , - t Pl\~Jl1-0!esy !P~á,µ,g9les¡;e¡~irV1.efaQ;~JJtir ·,,,;_ 

B~nd!g¡imos. de todos_ modos la -dulzura ::y . 1 >)al,,entier.ror1q1-v,1l,, 1lo &~Lcp~:fir.q!ª-i~ . t:Ul8.101 • 

mi~exicor4i~ d.e la Jgl_esiá'; per.o b~n~Jgamosi, , >)m~e¡ra que .n.o 1>eri;ni~e-dp.d1iJ.&•,q!le,1la, di~ i:~ 
más tod·avía á los modernos apóstole$ .-~ue:. · >)'fun.ta , vivió y, ~µrip ,JJpr9fesando¡ .. religiQJ1¡. 
han ,dífugdidp, esa .cristjana atm.ó~fe_ra µe ~,., · >>distinta li;e la·~~~tr:.a,. J;l.()'-1;l.abiéndos5.Mcltd~rff: 
le1·anc,ía en -R~e ya vivi.m.os, y ;4ue han-de , »pqf. ;u~tecl: ~t,po_v ;o~r.a perscn1a.~~, s,q1i:en :,. 
resp.irá.r,tarr,iRien, só pena _de 3:¡;fix.i,a:~ muer~ »p1·es§n~acion·.:eliperrpi§o,:(iet~J1r~ip~tro:co¡-t,· 
te, lp~ mismo~ <lef~r¡sores._y más inflexibles »para ,el ,,€?ntepra_miepj:p, ;deJ¡ -~i~á;f.er _ _,-. El íl'J 

repres!!.njántes de la in_tolé.raocia. .- , , . »M.J •. § . .Gobe~nad~r ,ecl~~i~stjfPLh;1,{lispy~~,.ºi 
»to) -4U..Eii§!-en ~l-té1·mi.~o .de .24,11,or~s .. i:µm~ .. ; 

LA. Th1PENITE!S'TE DE HUESG:A. ;~ . ·, " >>diatas .á la en~1·~ga de ~s~a ,~omunicaci~!L,.: 
»nó se acr~cU~~i pot U$ted,1que, .S!!•~if~~a- .,., 
»mujér; pr.ofes~ba.}a.Reljgion c~tólica,y If!~- ,~-: 
»rió c~mpliendo lqs,d,e,beres de , ~Q~ _.:fieies., ;! 
»sin _que, pudiera )~.pnta,r~e ele :~alt~ algup.a,9ü 

1,qu~ sea.;bastaD:te pa ·a p¡.ivarlaJ,ie¡)a~epul- .,,í1 
»tura ecJesiáptica,} se! procep.e~:4op¡,a¡regt9; r •.. 

. , 

El mismo caso o'cnni<~o t·eciente·rrr~nt~ en 
Huesca eón. motjvó del e;-;pediente instrl.}ido 
para extraer del Cemente1·jo católicó da 
aque}Ja duda<l ei.cadáve1· de una iinpentten- . 

r• -
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iá las disposiciohes canónicas y sanitarfa:s te, segun· las pí·escripcionee de los sagra<los 
l'>vigentes, 'á la exhumacfon del cadáver el Cánones por las personas qne · á V. repre-
»que · será enterrado en lugar no sagrado, senten ó en su defecto por los dependientes 
»pero decente, segun disponga la familja y del Ce,oenterio.-Dios guarde á ni;ted mu- ' 
»la autoridad civil de la ciudad y provincia. ¡ chos años.-Huesca 24 <le Abril de 188ó.
»Lo•que de ór1ien del M. L Sr. Gobernador ' Domingo María Villasante. - Sr. D. Lorenzo 
:oeclesiástico participo á usted para su debí- Coll, vecino de esta ciudad.» 
»do conocimiento y.efectos oportunos.-Dios Seis días despues de ílOtcl'J'ado el cadúver 
»guarde á: ·usted.' mudhos años.-Húesca, 22 : de Ana Coll, debía exhu marsc 11a1·a trasla
~de·abríl de 1880.- Domingo Máría Villasan...- darlo á otro lnga1· no bendito. La meilida 
»te.~R'líbrica y en ella intercalado-Sro . .:,_ era dura y dolorosa, si se quic1·P, 'basta in-
»Sr. D. Lorenzo Col!, vecino de esta ciudad. humana: su notificacion debió· producir un 
»Es copia.» · verdadero traetorao en lá familia de la dí. 

No' puede negarse que· la- severidad que funta y supuesta impenitento; ·pel'o no pue- 1 

con esta comuni2acion -revela el selior Go- de negarse que, como dice la misma .A.utori-
bernádor·eclesiástico de Huesca contrasta dad comunicante, se hallaba arl'eglada á las 
con la:rnisericordfa ,y piedad de tantos otros prescripciones canónicas. Aquella mujer, ·· 
Prelados y· párrocos-entérrando usureros, segun en su comuoicacíon afirma la ·secre-
sui~idas-y ·duelistas, á pesar de ser mayoí'éB tal'ia de Cámara, había vivido'eo 16s ú.lti'rnós 
y mas graves .sus pecados que los que sésu..: años de su vida fuera del gremio de la igle- r 
ponen en:A.na Coll;=-y ha de 'convenirse taro-' sia y babia mtiel'tó sin da1· pruebas de ar_. 
bien en que~i! ex:piicá 'eomo en·· uños casos• repentimieñto; nó potlia, pues, ser eoterra-
puede prescindirse'·de los Cánones~ 1miéntras da en el Cementerio católico. Su inhumacion 
que'en otroue pide"su más estriéta obser- en lugar sagrado habia violado, había pro::: 
vancia. P.éro de todos ·modos precls6 es eón- fanado, segun los Cáuones, el Cementerio y· 
esarfque;><lados los antecedentes que se su- para: procederá sn reconciliacion d~Lia ex-
poñen·;en7A.'na:,Coll,' la autbridatl eclesiástiéa · traerse antes él cadável'. «Unde si contingat ·. 
se hallahaien su derecho al!disponer lo que interdurn quod excomuhicatorum ·corpora io ·· 
seléeen!el'traseríto documento:· • crementerio eclesiástico tumu)'eotür, si ab,. 

náiísénrrierbñ· dos días y, como Loreazó aliorum corporibus discerní poterunt exhu-
CoH-esp'clso de 'la·'sÚpuesta pecadora no aére- · marí debent;» deb1a pues, como orc.lenán los 
dita:se lo►qué le pedia, de que su difunta mu- ' Cánones, exhumal'se el cadáver de la impe- " 
jer profesaba1~n-eli'gion' católica, ·se expidió nitente, ya que podía ser distinguirlo de Jos 
por·::la iríisma. :Seéretarfa< de 

0

0ámara ot'fa · demás, Y. arrojarse lejos del ·cementerio ca..: 
nueva coinnñicacion que á la letra dice asi: tólico, <~et procul ab e~lesiá$tica sepultu1·á 

<4:Secretaria de·-·Cámara-' del obispado de jactarb · 
Hnesdá:~Con verdadero 'sentimiento eum- Segun varias decisiones conciliares· todo 
plo-eFdeber• de partícip~r á usted, de órden Cementerio qu~da pol1tto y profcinado con el 
del•Mt l: Sr: Gobernador eclesiástico, que entierro dé im excomulgaúo ó ímp·enitente 
en hl expecUente instruido éon motivo de la y debe procederse á su reconciliaci0n, para 
sepu1fura dada·en lugar ~ .. g·rado al cadáver lo que es indispensable la prévia· estraccion• 
de-~nat0oll; ·muje~ de ústed, que v1~ió·1;en del cadáver del pecador, si puede ser distiu-
los ííltimos de su vida, fuera élel gremio guido; así lo •manda terminantemente los 
de Ia'R(ÜÍgion católica y niurió ·sin haber da- sag1•ados Cánones, así lo ha venido practi-
do pi·ne~as·de arrepentimiemto, se ha dicta- cando la Iglesia, así lo había decretado el 
do aútó definitivo, ·mandando proceder el lu- M. l. Sr. Gobernador eclesiástico cla Hucsca. 
nes 26 del corriente, á las cuatl'O de la tar.: Pues á pesar de todo y no obstante 1le ha-
de, ·á 1a éxhumacion del caaáve1·; el que será her sid? enterrada en tierra sagrada Aoa 
trasládado ái-1ug·ar ·no, bendito, pero decen- Coll que, segun declaracion de la· i1füma 



Autoridag eclqsiástir.a, h;i.bia mue~it9_ impe
ni~ense, su cadáve~ .continúa s.eP.ultado en.el 
.CeQJenterio católic9 d~ Huesca, y no es cier
to. como se afirmó1,en los periódicos, y como 
eqa-ivocadt.imPnte lo' dij irnos .tambien · noso-

. tros, que· fuese;des-enterrado. h • , ,. , : 1 

-· El · s-eñol''Lel'eozo Coll; el füa anterior ' al 
-:en gn~ clebia·proéedel'se el desentierro de _su 
· d ifú'n'ta ·Wspo~a ,!i·éciÜió ele la Se_cretaria ~e 

Cámaí</i. 1d igúiP.nte cooiunicacion: ·· ; 
. t ser:fetariá' d~ 'C.imara del Obispado de 

J.•· 1• ·"-J 4f· •• r,· , .... _; 

11Huesca.-En cciosider.acion ál _fuerte tem-., 
! 1. •.•• ' • 'i •.. l 

,»poratde ag~aa q'ue venimps espel'i.~~ntan-
«do el M. litre. Sr. Gobernador eclesiástico, 

.:"~de Íu Djóeesis, ha ciis puesto .~e.suspepd~· poi 
, ,»ahora la _ exbu111acion.del cádáv~r .d~ .Ana 
!i~Coll de Col! 1 acoc<lada .para el' día de.maña
''"ºª á(\as-cuatrO' de-la tarae, segnn·se:corliu-. 
4 nico 'á úste<Pea el día: de·ayer, I.:o·que par
, »ticipo'"á usted-para su d'ébid9 eonocihriénto 
~ "Y efectós •·consiguientes: pips g_u_arde á'_'us~. 
'~t&i ~íichos" años,-Ííuésc~ 25 '-de' abril · de 

·, »l~_8'Ó;:·'~pmirig9Matía Viilasan'te, secre~a-· 
:,,rio.-:-'Señor dvn Lorénzo Qoll, vecino de 

.. , JÍ_uesqa~ ·· •. _ · ·1 ·.;;.!., ,.,~ 

1_ J:lªP.·Qesad~ :los tem.p9rale,s d~ agu_as ._y la 
'. 'txhUJDacion no se-ha:v~rificad.o •. Los, Cáno
; nes; son terminantes; :A:na Coll;segun la:Au-·· 
-itoridad eclesiástica·, ··.murió -impenitente• Y, 
~1uérá del grémió de lá Iglesia; Ana Col!; se-'-
'grin· r~sult~ üe las ·comunicaciones" de· la' 
miirñá1rSécretaría de Cámara, eravfo9i"'gna· 
de, sep'ultüra·ságfacfá{ profa'nó el Cenie&te
río., y _debía·e:x.trél,.ersé_sti ~adáver j>afa r.r~
céde·i: -á s~ recQncili.acio.ó,' y. sin embargot el 

, • ' ,4 • ~ - { , ; - • - .,, ~ 

_ Cl!e!'p~2,e Ana C9ll cont\n~ e~tertado en-
_.tierrj1,:,,a9ta.,,N uncá CQD'!Q ~ ~sta· oga~ion 
.. ha~re.sa!taí!Ó m;ls los seniimientqs .d.e Jnj
-seri'cp:r.dia:6:ftexibilidad,de la·Autoridad .ecle-
-aiá:stica-: ... - , 
<)h A:~sar·de· lo . que:ortlenari- los Cánones, 
apesa~ de que con -~a · inhuma~ion de ·tin 

· cuetpó indig_no de sepultura reljgio_:3a quedó 
· evhfentemente profanado· el Ceme·nterio;ni 
. h"á. sfd"o rectincil(a:cfo ex~rayendo·p'revía~ente 
-el cadáver~· ñi' se ha fuÍmínadó el ehtredicbo 
pára-,q~e nos.e 'éñtel'Fase en él mientras du.
rara·!~ pr9fanacion. Real'mente no se e~li
co este suave -y_ benjgno d~s.enla.é.e des pues 

del e:;pedienJe incoado, desp_ues de, l~s co
niun·íc?.ciones copiadas, Y; qespu~s <!~, la 
~~argura' y, ~~~-'rons~~lo ocasió!1A4P~r á , la 
Jamilia de Ana Co~. ,·1 -, 

iA.·q~é tánto rig~r ~l principío.si qefopµes, 
__á pesar , de recp~o~ída .la impenitencia ~de 
Ana Coll, y dec,l~raga ~ndigna qe tierra ~~n
ta, pp_dia sin escrúp-qlo. ca~ónico , cop.,tj!}~ar 

.,enterradj> su c~94:,v,er ~n.el ., CemeJ1~erI9 c,a-
tólicot ~~ 91?:~ · la ~.1t~!id~,d .~iv!l-1~!},eha 

1 qpu~§.tº:ª! ~esentierro'? No Jlll~§~: qreer.s_9,.l}e 
,.WiU!ºPt~r.no ~~tólip~ gn_~ ha q~ ~g~;a~1.el. ~r
}ic~~~ 4.: d~), CpnC?,J~.~~1,;yigepte~qge .. ,r~09-
.. n,o~ pl~µa -~~ert_a~ ,á)aL~ut~f!~~es, ~le-
. siásticas en todas l,as cosas .que pertenecen 

~· ·J . • • J • • J , ... 

á su d,er,~p,~o J.. ,ej~rc~ci~. Y. ªP-9··,ºJªI:ldO J3e 
hubiese opuesto ino podía, no debía la Au
toridad religibsa·falminar el entredicho con
tra.,-,el C~m~nteriq_ p~r:a_ f!Ue. • desdfll .a.que! 
_i~!~~-~e ~9 _se qies~ en ~l,s~pultnJa.e_Ql~iás

,.ticaJ.a~1yad_áv~i· ª~ ningpn_.:fieh,co~o •-ª~1ha 
. hecho en otrps. casos{ ~Q l}U~, la , Aut,oddad 
· tem peral ha· tr-a~ado de cqhibir· la -e~pjritnal, 
y como lo hizo en una ocasion_e}DJ:!ispo. de 
Gerona poniendo solemne entredicho al Ce
mente1·io hasta log1·ar la exhumacion del ca
dáver del impep.4,~!1.te :y la~destitucion del 
Alcalde de la Eséala qúe 'á ella se había 
opuesto? 'l • ,-r,--. •:·;.:~~-~:-,: ,.,-
. En el caso de que se trata no se ha estraido 
el cadáve1·, ni se ha fulminado entredicho. 
Por esto c1·eemos-tjhe §i nó se ha perturbado 
·latpaz de la sepultura· de.-Ana·Coll, _dehese 
exclusivamente al serüimiento de piedad y 
misericordia que al terminar el espediente ha 
prevalecidoJ.en la AntoJ'idad eclesiástica de 

- Huesca, -y se ha sobrepuesto :al rigorismo de 
los Cánones. fürsido la misericordia, ha·siélo 
la l:ole·rancfa la que:ha triunfádo en este eáso 

1 -á pesar de las prescripciones dé'Io_s CóncÜios 
y de las·Bµlas de los );lapas-. 1•. ·_ ' : · -

be_tqdo's modos, tío se. aviene cbñ'y1o·s grfµ
cipiós de unidad ,i:Ié'la I_gles1a ~sa co'Q_tr;3.dic
cion que se oQservá entre lo qµe mandan.los 

~_pánonés y lo,q~p.,.practicap los . encarg~dos 
dé su cumpHmiento, esa divergencia, entre 
la· tolerancia y misericor.dia .de unas diócesis 
::¡ ~l rigorismo y la intolerancia de otrás: 
· .Si rigen los Cánones ¿por-qué se coñcéde 

... 



.. 

-
1íierra santá ·; ái~é.l!eotiiu.lga;dos, á·' u'sureros, 

Llduélistas·1y fuicidás, :y hasti(se fo1eraH en 
Ji: cement'érios' ~atólicós ~cádá ve1·es dé 4dÍpeni-

tentes d_esp_u~s de decla~a'ffoi íddigrró~id~ ~e
•<'pfü_tuta}~á'groda -por 1Ta.!• misma ~ 'u't6-ridad 
··1ecle'sfüstiéif y! despu;eira1fh¡¡. b~r ·aeqr~tirdo su 

ext.raccioñ11_Sí no ríge.1hps Cá1non·es.i por 'qué 
; 

1éér~ht' en Oíiiii~úii caso h( frísfe puérta ·del 
-ioem~nterió/ prómover ex:pédiéiités d'e"1d°eñe
.... ga~iotl7Íde ~ep~ft'tii:a, .. ~~nsan'gÍ'~ntlrs~-~6n 
f. 1 uórurtren1ziii..L!!.lsegu·11 ·:rt~sW&e'tin•iíu.str'e' ju. 
-·,risc'orisnlto• ál emitir!dittá"ñien 'eñ:'1fü<i~unto 
\dé"~stliicla'se,.cÓmó'·Fiscal'·a'e 1~:diari '..lifel 
Íleal -:Pa1~&iitlfü1

• 2yr·tábrublá1· 'de Íffiíeéiéir? y 1 1 • 

' o.e~consrield, y liasti:i.ne~ái;1de oprób\O á: una 
-·ya1·d~sgr~ciaaly·~t~ibttlaila;faaí'ílÍ'f _!'." ¡ · 

-JJ I:. G1 ·¡,l}J•OD , .!:!,,Ot: 1 '1.~o,;,":f'l• ' ' .• J, 

-trr ~ o,; ~•i.üv. ~- ': ,:, 1:u:10 .il ·al-P'l?e?lq,: .. 
uw.. S.0Mfontras éstó~pásif en-tHúfsca vémos 

c.pii:bifüarse1Úá!a ~e!il éí•defiiitnandá!n"dó-'éxhu
... rhrar uñ'.1CcadÍí~rJéifter'rado eh 7e{ 'ée~erlterio 
. -eatólicó-.de ;Atiebzír'por<disp"ósfoíon de'Í Dju~z 
.,dé•pMmera,ibsta11é1~-y · contra ·-1a voloo·tad 
:. 1del•Bioéesano/ ·:0 ' • -: •i~: ; 

e'; . ;· tJ' ,_.¡¡ • ' , ~ 

·- .1 • •• 

; , L, 

DE ERNESTO RENA...~, EN LONDRES. 
~· L..! 9~ t., ! .-:_ :.J , .• I ,_ 

lJ: .. . .• ~ .. et,, ~sé nda. ,., .!, .. . 

·~, - t ,_ ~, • .... ; ,j¡ ! .~ 1· · .. (. ~ 
· ,La tléye-nda ele· to}-I9lesiir:IJ'Ot1f!J/lta.- PeivtO·'!J' ,Pá?Jlo 
• ,, : ,,¡,~ ::l uJ!{<YoNTLl'iUACION). . . , .• ·.· 
illl , ,-:¡ '•lÍ ~;,• -' ' L.Ji ·, 'j .· I: . ',J' . 'f 

Bue-agnello conio·.e1,aue10 de' l6S reéuerdos y 
ide1ilas1le1.e11dastde.1:l. p'á.tttia.. Neron mostró, de

·,.S~~:de {l,tjvijl.I'.Ja.~iseria .de qne habia\Sido cau
l1,!;; .;~at-ayªoJe~ Jl!t~r y_!!r.,Q¡ie.to.d8 se·h:J.hía li
-,ill\9ii9' J~,de-Ppi~_~;~•Pl'!a.-~P,~ra~Lo.n .<!e. limpieza 

y sanea.miento, l ;9. ue¡ Ja · DfeJ~ ,q_~ng~~• ~ería 
ffi~Y s,upe~~r á)a.:u~t_ig.ua. _ ~ero nin_gpn :v:erda-

• d~,i'o roi:naoo qufso creerlo;lodos aqü~I19s _para 
!'>of•~ - ; • • ':,.• t J ;,o: 
quienes ·una· ciudad es o_tra ~osa que un· 'mo~ -

1:.•ton!_de piedl1is, se sintieron· lieridos ·en mitad 
.-- del coráion. 'tCómo'~épa-ráda '.pérdi<la de :iq~~l 
~templo éolistruldoip:ór- E.vao'dro. de aqüél · otro 
a~levaao por1Servió IIJ!olio, del sagr:i.do recinto 
de.,Jó.piter, Slat.or, del palac~o-, de •Numa, de 

,,!!,qg~ijQs peI}ª~i' el~! pueb19.f.P~no,:,·~e ;i.que-

llo's'tx{oh~tóéntos dE; tantas victorias. de aq~e
•~1as obrá's1ffiMstras del arte griego1 l QÚé valían 
'lllÍ{a'doide ·esto' las 1suntuosidades ·de ·artüléio, 

)1J.a.s:,v1!5fía.sCperspecti-vas· monumentaleS', las • li
_,neas rectas éfoterminnhles? Htciéronse'cer.emo

nias expiatoriasi consult:ironse los'Jibros . dé 1Ja 
-~ibil~.,.-,lT¡ •l.~9:19~mas, sobre.J:odo, . ¡celE1.br~rorr di-

,;i:VersQs,pi(W,1f~a., ;Pero,quedaba.,existe11te 1el sen
¡timien~o,.i¡,E¡tre~o de;µn crimen? QM?na .infp¡mia. 
Una idel!, ~nf~fJJ.al ¡ie 1~ ocurr~9. en,,t?_nc~s &-.~e
.ron. 'f.F~~ó ¡-C}e .a ve~~guar ~.i babia en el ,.~ undo 
algun'oi. miserables m:is ódiados,qu'e él por. la 
¡Gurgu·~sia1romaná, sobre quienes -pudiese hacer 
r:eca~F-i\i. 'odiosídad del.,incendi'o~ y pensó en loa 

J'c'riátí:ános:· 1 1 
T • "' ' 

···· El hbi:ror<que á estos últimos caús'aban1 loa 
;,témplos:'y, ,los;ediñcios m:is :venerados ,dei;los-
- roma.nos hacia--bastante acepta.ble la: idea.de quo 
rfues~n -los~~ti:>res ·de,un, incendio; ,-cuyo · e(~eto 

-·.l!ibia.-,AiiJ1n e1-lde: dJ§trg¡_r aquello~✓~antut1rJos. 
~~,u y~s~1~pectó, ante, los monp.¡nent9s .par~.ta 
Jipa. i!1jºf?-ª ,inf~9da á.la, ~ttr;iJ-· ;o~_a. ,~f.:l. .una 

·-f:iUP?~-iµµy ~~~~?S:/-,'f!-E: J ly-ª_º l;ª.__.q ue;}~~r~s
~ta~~ <:_?ntta l9s cµ1tos na_C,),On,,al~s se ~!c¼J.,.rAl,lfY 
.visible desdé lu_ego. Es _preciso fec~rélar qiikal
gonos ju dios rigoristas ll~aban :d extremo de 
no querer tocar una moneda que osténtas¡·una 
efigie y ·ae éonsidera.r como·-un gran 'ériínén el 
ihecho <'6e mit-a.i.' '.l-0rtle1 Hevar 'llna:•irn'ágen ;:~si 
.como de esculpirla. 1Qtrps,se .megaba.má.-. pasar 

t por ,un.:b puerta Jleaartii;i.(ia¡i,-,sQ.br~, Ja. cJ1al-;htt
_·,biese ~lla.J_,~st~tua.. p.'o~o ,-est(!:,p~vq~,a.ba. rf?,s 
1burlas.;y ,!~;m;¡J~u!!.rencia del pueblo. Q.ai.zás-Jo, 
: disqo,!SO~~.de }Q~¡frlstianos' ~9b[t ~iP~EPÁ!l.a
_,g~tJJ!Pº ~p.n.al, ,s,~.s sigi~~'~r~~ -~Egf~~½~,1y s~ ~rp-
p~no en repetu- qu~ )~ -~x~~t~nc1~. del mu11~0 

1 ,iba F te~in~r p_or ~e~io d~\"~~e~9! con~t_n-
)'eroti á que·se )e~ toma.r_p. ·por iítcerldiarios. ·No 

·¡es r-tampo.cro iniillmisiole queJmuchos :fieles ''nu
: biesen cometido imprudenci2S'·y· qne-ie' liübie
ran tenido -pretexto.s pa1r:t 1.:ffiusarl~suae:: haber 
querído,1• ·;pr.el.udiando:1as í11a.m~secelestes,:.j:ast.i
ficar á toda costa sus vaticinios. Este1~éom2-
.cimi~nto del 64.-. pi:ppQreipnó sin duJla ~ do 

. un '\rasgo:; J.,pª-PfO d~J A:_Qo~li.QS}s sobr~,i,.el -Jg-
cendio !le:~on;ia, dado áluz cuatro años despues. 
La 'aestru(~ion de Roma por Íasiíamas,f!lé v.~~-
: . - ~. -· ., .. , , .. _} 

dª'deJ~µ1ente un. sueno judip_ y crisr,an(?; pei:o 
sobré fodo no fué mas que u~ ·suéño.J Los p'iá
dosos .. sect:{rios se cónteritaron con vér ell t's
piritu á. los santos y á los ángeles; aplafi.drénao 
desde ·1as ·alturas tle-1 cielo 1o-q ue•ellos eoris1de-

~ra.ban· como Ulíajusta expiación: · J~• • ·, 



-ti!85 -
. ,1 , Detg;vose ¡primero,:i. 'varias p·ersbnae· de.quie
, nee_ se~sospechaba que formaban 1parte ele · la 
~uewa secta, , y.se les·amo'ntonó en una prision 
qµe ·por1•Bi s~la era ya ·un !iuplicio: . Confesaron 

•~lli; BJ.l;tf'é,.lo ~uabpudo considerarse como un a 
4~lara,ciothdel cdmen,· que se•tenia por inse
pa1:abl~ de,:i,quella,. ,Ai!as·primer~ detenciones 
~guteron otras muchas. La mayor parte de los 
acysados:habian eidot,al J>arecer ¡;prosélitos que 
Qbs,ervaban,Jos prec.eptos y,Jas conv.en'Ciónes del 

. pa.~te.<le··Jerusalem. N.o es admisible .que ver-
,daderos crj,stian.os hubiesen denunciado á. sos 
-he~m:~nos;:•pero:se '.pudierón cojer varios pape-
les, ¡y;,algunos ,neófitos a.penas iniciados cedie

~i:.onita.l v.ez· ~ -tormento. ,·Sorprendió·á. ·,todo!1el 

11 nunca. vi'sta.'Ilas éondeh:i'dbs/eubiertos' dé' ífü!l~• 
de IJesfiás' feroces'fue1·on :a.rrojlfüos• :i lá'ai'ená!ly 
desgarl'ados 1"'por furiósos ·perros; ot'llbs lf'ué'fóri 
cruci'ficad'os, y ott'os/'~n·nn,iculiiertoh:on"ffüfü
cas··empapadas"·en aeeite;•en •pez' ó:en résiña, 
fuel'on '.:ttádosrerf•po'stesry!s\'rvié\-oil'' para 'ililáii¡ 
nar ·•la. fiesta'nocturrra. • Cú:indo lfa•luz1del 1'dit 
desapareció, eocendiéronse 1 '1?sos liaéliones :I\.i
-vientes. ¡ P:ir:i. ese espectáculo, 'Neróri!'Cedió bi61 
magniñcos jar<línes•qúe• poseia-'ál -otfo1lido 'ijel 
Tib'ér y' que o'cupaban:'erterreñó1doñd&1fctu'a-T! 
mente se·errcueiitran el '-Borg9;y l:í'1fü1.22.'Ly '-á 
~glesia de San! Pedro.~Habia ·al1i ·ún cifoo;iempé.. 
z:1do:por-Cal!gula,• cóntin·oado,.~6r Cl:iualo, y 'en 
cu-y.d li mitre 1ev~ótábase-t1n- di1eliéé'o11Ie',i ado'1ds 
Hefiópolis-{el mismo•,que actualmente s'eñ:lla:-el 
centro' de la·;plliZa de óS:fu1P.ed'rÓ); Erhqüél'íñtio 
lhabianserverificado,ya·1mittánz§s1 riocfu~Ilas. · ' 

.. m-JJnqó l~multi~11d-'de- adeptos que •habían reu
rn:ido. ·aquellas tenebrosas ddctrinas·y se ·habló 
1de.,•este hec!io con derto .terror: ·Los hombrée 
l'fiensatos,hallar.on .múy débil r1a;,~cusacion11,del 
,-incendio. ~u verdadero cr-imen,-se•decia, ·-es·el Í 
ódio al género humano ... 
lú\unq,uem~ehos,roma11os•sérios estaban per- ¡ 

.suadidbs•de4ue el .autor del .cl'imen tlel incen-
1 

11.ío·:!etá> . .N e.r.on, ~vjeron · _en:,,aq uel: g.ólpe·. de. · la 
•pplicia·'2Jll ,metiio!de libei;tar,-la ciudad ·ae u-na 
.par,te-~enrlH~tr~mp mor.tífera..•·Tá.cito, ·á pesar ~e 
,ha1~:rae movido·á·.Compasion;·es·dees~;parecer. 
~ c.uantq /4::Suetoni)),. coloca;. entre,fas medid:ts ' 
~µda..~l~s de. N e.r(ln• los <eupltciGs · que -hizo i·so
frir,;:á -los partidarias_ -de la. 'nueiVa y -malig1t2. 

;~~persti<;ion. 1 1; ~ ,; ! • r # • .. 

~¡,~que}:l.~s.i;.upHcjos tuvierQn;a,!gode espa.ntoso. 

1.ttmá$-se.}lª'bj~~¡v,isJ;:q,semejantene,finamientos 
11,~ ~ruelga.9.-,)C~i-todos-los.cristianos·,era lt1vt11,i- ; 
.Ziw.es, gent(ls de, )¡aja estofat fü suplicio d:e ·eatqs , 
¡desg.l'~ci,fi4~s,, coang_q, ~e itrataba de· ~esa-majes~ 
-ta.A ~&4.e~f:rJlegi_o,-~onsi'stia1 en- ser entregados 1 

.41~s fi~I"acS .<i• s~r gyei:nados,vivos en el anfüet!.1 
J.!19, con acqJl!p~i:n,iento ,de cr,ueles·•~zotes. 
lJ!tO d~ lo~{!!Sgps mas repognantes~de-Jas eos~ , 
.t'1JllPr.~~,r-qman~~. coqsist,e,en haber h'ecbo del j 
.s9pl!ciq.,;nna.ñesta. Y. 1de ria mat'3J1Za un ·esp_ectá
t.úlo ;públiCQ. .... , .: . .. ' 

1;o~º~i antitea~r,os. -~ran ,los sitios destina"dos. á 1 

1~ ;-:,f}~cq.cipl!es, y los ~ondenados del, mu~do i 
entero eran enviados á .R,o~a Ilara abasteci,. 
}P,i~to del circo y rego.cijo .d~l pueblo. 
l. A la. barbá._~ie de los supliciqs, añadióse esta 
,...:ez la irrision. 4as victimas •fueron reserv:i.das 
~;; ~;a fiesta, i la cual.se dió sin duda·'.un ·ca
rácter expía.torio. Poeas -dlas tuvo Roma t:in 
ex_tr~ordinar.ios. El zuius 'tlULtuti1w,s, consagrado 
islos combates.de.animales..ofrepió una. comitiv~ ... .... ..... ~ , . ¡.t .... _ - • ~ 

, <¾'ligt1faj;mieñtvas0se-páseáb'a~ hizo'dééapi~a:r 
aili á· la'• luz1de .Jasfa.ntorchá~ -éiérto~n'úmér-0 <fe 
personafes•ch11sulares, de'senadores1y ·1:1e,oamás 
-romanas:·•La. :idea dn·eemplaian~l álo.tnbi-9.'clo 
por-cuerpos cb'.u'mands- impregnaciosfde ·:sliStáh
cia:s iinflllmabl'es, pu'do p'areeer ifigeni'óea..!',C6n-
siderando como sup-1rcio; este1sistema:ti~uér:tiál' 
'Vfvo ·nO'·era nu:_e.vo;· constituia:t a- pE!li!Í.i.Ord-inaria. 
de los,incendiarios, lo•~e se 'llarri:a.{ja lavt1íniea 
'lltoZés !,a, d-el Jai co:i,J no• se •haibfa. nheelio:j:i:rii'ás ~tin 
=método de->iil u fnfoiíeion. .A:··fa.-éfárittad·de aq:ue-
·llasi'epugnaµtes ,;:mtorch:i.s, •Ner.onji'tq,:ie~M-b~ 
p'uesto en ·móda.d os s acrificios, nbcttirnos, rse 
-presentó:eeti0la.-arena, 'UllM veces tiiezclaaif eon 
·ebpue'bto ~ vistiendo el. traje--·de. jokey; -otras 
conduciendo ' su carro y so•licftándo·~!'el :aplaa.so 
del:público. 1Habo,•no ó'bstante/ :dgunas señale• 
de i:ompasiótr;:,-y hasta: losique'córrsiderahan ·'á 
Jds·\éristianos como·culpables, :crey.endó que·íha~ 
biai:E:merecido;él•último1suplicio;r,se"1lÓr~orjzic
ron atiteit!i.n abomit1ables,'Placel'es. tnsrhombt<a 
prudentes deseaban tan-solo rla.'realiü.cioñ''de·lo 
qtie exigia ,ja, pública ,utilidad,,;y que··s'e ;pm;,~ss 
la ciudad de,hombres, pe!ígrosos:11€!:o nó pre
tendiao·que·:se J sacmlicisen los c1.1íminales·. 'á . la 
ferocidad·de iJno solo . . ! .: _:~ 

.. )\fojeres y virgenes ~ fueron-oU!ig:idasi:i.•inter~ 
yenir•en ·aquellos juegos horribles, :y,seihizo una 
fiesta. -de ·!as indignidaaes con -.elfas ,com.etida'.s. 
Eu tiémpo de Neron ·se había est~blecido la cos
tumbre de hacer desempeñar á los cond'enittÓI 
en -el anfiteatro papeles mitológicos1 . qcr-e-lleva
ban consigo la. ninerté del actor. · Aquellos re• 
pugnantes espécticulos en qué la · maq.uinaria. 
realizaba efectos prodigiosos¡ ·eran cosa•comple<-
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~mente n.ueva. E),\J.esdicha.do ,,a.ctor era intro
ducido en la.arena primoroso.mente vestido de 
dios ó de héroe destinado :i. h muerte, y despues 
r~pres'enta~:i_ aÍguna escena tra.gic_a. de las fiuu
Ja~ _cqnsagrad~s po,r.Jos escultores y los _poetas. 
Unas veces ern. Hércules furioso, quemado en el 
monte Etna.,. de:sppj.indose de su t_única de pez 
i~fla.ro~ga:;-oLras,Qrfeo destrozado por un oso, 
_Déda~o pt;ecipitauo desde el ciclo y devorado 
ROr las:fieras.:Pasifae _ sufriendo las crnl1estidas 
~el . toro,¡ó ,.A.ttysoa.sesina.do. Algunas veces .se 
.9.;g~i~¡l:¡_~u'r· ~Qr~ules · masqara.<las en que los 
hoqiur.e,s)baq ;vest}d9~.P~:s.a.c,erµotes de Saturno, 
con,el manto l'OjO ~o.l>.r~· lQS hombi:es y las mu
jeris A~v;acerdotisa~nde Cér,e~; llevando ven~o
_let~~.e0::lª'1fr~rite; otras:,iec~.s en fi.n, . se repre:.. 
sei;itabª1t¡09ras drami ticas, -dura.nte el curso de 
las .c~?,lftS,•;el.héroe era,rea:tmente-c_o,nd~na.do á. 

')Jl,U~rf;e, c,;¡JI)o ~.i ur,eolo, ó actos ·trágicos como 
:.eJ J~ ].ti,RSclo.S_o~~ola.,ál final , Mercurio, con 
._upa _parra ~ ,hi.er¡p ,candente.tocaba los cadá
,ye~is~i:i:á ver sis.e movían. Varios cr.iados re
.preseqtando :.i ~intor¡., arrastraban entonces á. 
l.os ..-m.l!ertos por !os piés golpeando con· mazas 
,todo; ~ua.ntp_ palpit'.1.ba io:<la.v.ia. 
.,, Las;mojerescristianas mas.respetables, tuvie
r~1.1 'qui} p_restarse á. se1:11ejal)tes· ·m.onst.r.uosida
.des .. UnáS.dese.mpeñaron el papel · de Danáides 
-Y~ ifas·_e"l .de'·. Dircea',. Es düici:1 indicar r.en qué 
.-plisa.je,. lll:_;fábula lle. las· Danaides ·po.dia _ofrecer 
"Un cuadro sangri~.nto. ELsuplicio que toda la 
.tradiéion.mitológica atribuye á: aquellas'. mujeres 
.culpables;,no .era. bastante cruel ·par?, satisfac~r 
Jos ipla.cer.es de .• Neron y de los asidüos :Concur
x.ént'e.s- á....su añfiteatro. Qúizas desfilaron ague
llas victi-mas llev.a~do urnas-;y r~cibiero!) el gol
pe fatB:1 de m~nos de un actor .que desempeñaba 
~ l:,; papel rae,, L"3;nceó; ~quizás · sufrieron sucesiva-
1Dente ,.ante .los espectádorés, la série de los 
.suplicios;:déL tártaró y ,. espiraron despues·· de 
iaig!¡lnas ~ oras de. tormento. Lás .representacio-
nes; del iD.fierrro estaban muy ;en uoga. · 
ti AJgnrios-:años antes (el.año 41); ,varios -egip
cios y nubios fueron á Roma·; y :-obtuvieron un 
.gra.n;éxito=aatido sesiones·-·de noche·, en fas .que 
.se., :te--vélab~n por su órden · !os · h~irrores del 
;1mindo1snbterrá.neo, conforme á. las pintoras de 
Tebas, principalmente y las de· fa. tumba. de 
$J.thi:Ji. l. • • ¡i r 

. • En'.cuantq á. los suplicios de las Dircéas, ñ'o1se 
p,;icden.pÓner en duda. Conocido es el grupo co
losal i_q!le.con . elJ!ombre del Poro Farnesio se 
-eon~empla ten el -M_useo: ge Nápoles .. Amfion.. y 

Zethus atan á Dircé en·,1os cuernos•de un toro 
br:ivo, que,del.Je arrastr:irla entnHas roc:is y las 
escabrosidades del Citheron. Esta me'dialíá. es
cultur:i. de mármol de Rodas, trasportada'.á 'Ro
ma desde el tiempo de .Augusto, era 'Óbjeto •de 
univcrs:i.l admiracion. ¡No puededarsélmas bello 
asunlo para ·el arte .repug.nailt<i' que la. cruela'.á:d 
de la época ha!Jia pues.to ele moda, y qoe ·con!>\~
tio. en hacer cuadros vi vos écin las está.tuas.céle
bres! Uri texto y un fresco de ·-eompe-ya parecen 
probar que esta escena. terriule era ~frecuente
mente represenb.da en la aren·a, de los circos, 
c_ua.ndo se daba suplicio á.alguna mujer.•Desnu
das y atadas-por los cabellos. á. los cuernos de un 
.toro furioso, las infelices eran expuestas·a ,, las 
.miradas 11.11,ricas de un populaclió feroz. &lguna'.s 
:cristianas _i nmoladás de.este modo, mostraban 
•flaqueza de cuerpo, pero su valor.y su entereza 
eran·sobreha.manos;· la infa1ne muéhedumbre no 
tenia oj"os íma-s que·para sus ·entrañás abiertas y 
sus desgarrados senos. •· · 

Despues del dia en que Jesús espiró en el Gól
gota, el día más solemne en la historia del cris
tianismo fué aquel.en que se celebró la fiesta de 
los-jardines dé Neron (hacia el l.º de,Agosto del 
.año 64). La. solidez de · nn:t.construccton~sr!lrd
.porcion_ada ,á lasumá-': de r virtud: :ae ·sacrificios, 
de,ábnegn.cion con: que ·sechallá. cimentada'.,? Los 
fanáticos son los:únicos qó(f.pueden fündar·a"'f
.g.uµa cosa: el 'jtrdaismo' dura~toa·avia á .éausa del 
intenso frenesi de sus profetas y de slls"é'elosos 
sectarios;·elf cr-istianismo dará, tambi'én· · á causa 
:delr,·ardimiento ·a~ ·.sus primitivos aÜptós. La. 
órgia'.·.de· Neron fué el gran tbáütisrrió'de•ea:ngre 
que señaló a-Roma como á. la ciudad de"loslmár
tires· .y la puso en confüéióñes dé repres·enta:r-'u'n 
papel absoluto en Jaihfstoria del cristianismo·; ·y 
llegar á sei: la· segunda ciudad santa. 'Puede, de:. 
cirse que'.:aquel dia esos<vencedóres,·de ona es
pecie desconocidá hasta entoncéstomaron po!ie
sio11,de lá colina vaticariá. El odioso atólontlrfülo 
que·g,_obern·aba·'el moñ"<ió no· se aperci!M·de.que 
era el fundador de un nuevo órden dé ·cosas y-de 
que fu-aiabá· para el porvenir una cónstitocion 
cuyos· efectos debian ser reivindicádos al ·cabo~de 
mil ochocientos años. ·, r·· ) ri 

Podemos con alguñá verosimilitud relacionar 
el 2.coútécimiento. que "hemos referido corí la 
,muerte de los apostóles Pedro y Pabio. El único 
-incidente'.históiicó que se cónoce. por el cual ·se 
puedé ex:plieár' ~ ~artiri? t e. Pedr~1 ' es el epi:. 
sodio referido· pór Tácito. En cuanto á Pal:ilo 
hay' razones ~sólidas- para:"creer que ha. sido 
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tainb~en: mártir-, y que' murió en Roma. Es na-' ¡¡ 
tura.!, pues, que se relacim.1e igualmente su ¡· 
muert~con el episod_io de Julio,á Agosto del 64. 
Por lo que respec~a al~ _manera,con que murie- . 
rolJ. ambos .:lJ??St<?le~,· s:ibemos con ce1:teza. que. 
Pedro1_ué crpyi~f;do. Se~un antiguos textos, ~-4 
mujer fu~ ejecuta<)a con,él, y la vió. lleval' al su
plicio. Una félácion aceptadá. desde el si<>ló Íif 1 

supóile que Pellró con.siderándose muy h
0

umild~ 1 
· ·,,. • J . 1 · •t"I.. n "! • • , ~ 
p:ira i'gualárse á: Jesús, pid16 que' le crucfflcar;rn 

1,. t 
1 

• • • 4 .., tJ. 
EL .PROGRESO .DE.,LA MUJER, 1 -

,#.:; ·1 ,. :¡--

, por .el Espiritismo . . ·,. Ir·,, 
:1 ,. rl · 1 1 •• , • 

Ha cfüh~ ·,íñ auio1· fran~é's ~e grat.Í válfa/ 1 

que la misio'□ de 'la i:n'qjer'.én'_[~ 's-ocierJat! mci!. • 
denia es aíimifoble. NáHa•nfos .ciiH'o• á pesa'f- ' 

,, • ; , .r 1 • f (' 7 . ,- • J ., ~· 'f .. , rf 
de la::; crueles 1úvéct1vas ¡idt· muchos, que· 
,de sú bib~ se preciá~'¡ cmpfeáda~p'á'rá éotfibir 
:tÍI: ·1a~pl:f-p~ntl,~r~Ú'~ia que 'varJdqníri~ndo éJ'¡. con la cabeza hácia a.bajo. Como lá matanza del 

64->1ofreéió casos ·de tormefllos -odióscis y l:Ítl'OS, 

es"posiblé, en efecto, qtre· Pedro fuese crúcifica:
do ,en eE!ta. actitud hor.rorosa.. Séneca. cita casos 
pe, ti ranos que,han hecho porier á, los crucifica
dos con l_a cabeza hácia.la tierra. Y es fáci) _que 
despµe,~. -la.,piedad. ~ristian-a. haya..., atribuido .á 

rep.o~iento misJ}~oJ o q_ue no fué .ott;a. cosa q~_e 
un ,...raro , ºªl~ichq ?e, los verdugos. Tal yez el 

1 

versículo del cuarto Evangelio: «Tú estenderás 
' t 1' I ·• • · • .,. , · • ,,. ~ · ~ -: • , 

· fas man~~ fri" Ótr9 te ceñira y l:.e llevará donde _eo 
qui~res:, ~ricierl·á':dgúua al t'1sion á una .pa1ticu
laridatl del s'up\iéiti de Pedro. 'En su cualidad de 
h6nestior, Pablo fué decapitado. Es proba.ble que . 
se--Ié'.for-máse causa ·de·ün modo regular,. y que 
no fuera irícluicio en la cQnden:i sumania: de las 
victimás ,de \a fiesta de;N er~rn: , .•. 

Re_pito, gµe, todo esto es .dudoso •Y de ppca il]l
pqrta~qill;:PA~ ~ no v,er~<\-d, la. leyenda e~ti acep- .· 
ta~~-c~mo qo~a,li.Jle,digp:1· A prin?ipios de) siglo 
IIf~ y,e¡ an~e ya, ·:~r~a Jle_ Rqma. dos '?onumen
tos, á f os cuales iban umdos los nombres de los 
apóstoles Pedro y Pá.blo. El Úno estiG.d situado 
al pié de la_ colina Yatieana: era. el de Sán Pedro; 
el otro, el d.e ·san Pablo, hallibase .en el camino 
de Ostia •. ,Estos dos'"moirnrn·entos, i.uamados-, .en 
estilo ora~ori0. •Los trofoos de los apóstoles» 
eran probablemente cellf.e-,tJZ,erMrúe, dedicadas á 
los· dos santos. _ 1 .- •• 

Antes de Constá'ntihó existiao·yi monumen-
to; ¡ ,d~..,..eBtf ... ~¾le~í~, .Y hay ,JuncJa~iento pa-ra 
creer que· s efuéjántes trofeos eran solo conoci
dos¡de. io.s.meles. y 1ta! vez no eran otra. cosa que 

a~t;¡} ,Te~.elii,~t~ r~~~ :Xª~1~:'.1;°;;/! cu~! es~uvo 
as·oc1ada'durante s1glos·1a memoria de Pedro, y · 
aquehPiM, ge las Agu.as· Salvi:ma~. que fué, se
gun ciertas tradiciones, el centro de los recuer
dos relativos áPáGlo. . 

&.é,. '1 (Cgntin:uar_ti.j 

.sexb a'¡1~1lidado ~1' bélfo. " . ' ·:·, •,r,,' h 
' . 7 

'i'•¡Q.ué ridícula 1 aoomhlíaf esclámilil !con 
despíléciati;a 'sat·cáSUJJ; túari'iio"et apfüí1id·'-
pti.1)lico c;el~bra s'us rri_tiufó~ ~ /a~r~HláJ y 
!!ll ·1a8 práctipa;s de 11s. éiencíasf : _. ••¡ -~-;<! 

., . ~ ,, -,._ . ·-·-
Empero la civilizacio11, sbb1·eponiépdose'al 

egoi'sm,o'aiil hómbre, avaozaJ1 tocia ·pris~·eo 7 

- , • • ¡ • , t ,,. I ~ • • • ( • 

la obl'a de.l pedestal sobre el que na de ·ele- " 
va.1~s'~ !~ 'infel'igené·ia' cíe·1a··~ÓJer . .r' ~- r:: 

~ . f' _ ,. J , • • r· 1 • • • ;.,. Gf , F • - , 

g! q1fo.baya visitado·de~eúi~lameiJ'té la In-' 
gláterra : y' 'rós lMados-Ur(i<lo~ i1e1Aí~érida,' 
eso;"<los' P~ises éb don•.!~ tan á! t9" h'.ant1evan¡;" 
ta"d'o'sJl vuelo todos ·.1o'.s"t·amós ·a·e '¡[¡~ 2dncfci!'.1' 

mientol hÜmauos; ha po-dida coiit'erhpliir 'lÓ,s •• 
,adelaritos''.¡)OSitívos de ia'mt)jitr". 'All[lsf 'i'a1 ~t. 
salk c'1e la{ t11nversid.rde,,; ñó "i.mllicjosa ¡:iJr,: 
haciendo o;,te~taci'on d-é ésf.údiaot_ilesr jo'~ . 
vialidades. sino pr~oc;,líj,á<la :'grave dirigi?sgJ 
con anh.P.IÓ-~ su mo'raila parn .p1·ofündrzal"!o 

., " ;. ~ • • ¡. r, · . r.. r , 
que a.uaba tle.oir a sns maesti·os: Y si·'l:üioejs 

' :peu'etrado éu q.lguno de \iq u~flof fábÚ !'osos é1 

.CünL'ros cornercialos, allí lÍa]i eis visto tao:i'... ...! 

bien ú Ja mujel', solícita é inteligente, re.:::· 
sol ver JificjJes p1·obfomas . <l.e núme1;0s v· .. ' . •¡., ! ... tJ 

abarca.1; c;ou esa poderosa iniciativa.; que no 
• , - . • .. ~ J 1 • 

puede negár!e e·1 hombre, la soli.lcioh d_a los 
, ·- . . . ~ - . l •¡ 
mas al'<l □os negoctos. 

'Sienta nna ilustre escritora, ,fue si ·¡a fü.:1• 

l.J(¡; fü viera fé de erratas,. 'hubiera a punfad~ 
l ♦ ~. r. . • ,J• ,. 

uua d,1 graodísíma trnscen<lencia, pues al' 
consignar e! Geu~sis, que desp□es de b'abiir 
Dios creado al hombre, Jo du!·mió y le· sac~_ 
nna de .sus WsLi. 11 ,, <la la éual !Jizo ú la aíu-· 
jer, cl,ibió decir «pa?·te d~j _-c~razon»; que ~¡' 
COt.-aióO fué .sin duda l.o que eligió el Séñor 
para ~9rmal' de él su compañera, que.es-'toda r 

'· 
CO!'aZOil. 

¡Qué seria de_ nuestrus h9g_ares sin su in

fluencia híenheériora! bios la na· concea1do 
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la mas ait~fl\1¿1ion111J.~1el,m,9$~ p~,ie~~ ejcr-1 
ce1· sobre Ja•tierra. lá·de la-madre, que por lo 
general cumple,hastua,y.ar en lo sublime. 

De cuantas heroinas inmortaliza la histo
ri~ ge. ,todos_ los p~~es~ rarp. es la qt~e no 
re.:v;ifte ~ 1-ª r.~r dei~u va)or ó de su talento el 
ao;ipJ infipito .. á la. faflliUa y la abnegacíon 
m~B1ge~e.rps.a.~ favor ~e.sus,semejantes. En 
COJ'f.Pb~raciop de1 es~~ .as~rf;o veamos Jo ,que 
dir,e un ,i)ust1:ado,correspqnsat d~l 1'imes1 al,: 
describir los hori·ores de Ja ba}a}1la de Sed~R=· , 

{<!Jn ~ol canicula1· cae á piorno sobre este 
ca¡~pg!de des9\ayjon Y. de JI1Uerte. Los char
co~ q~. líi¡~ngw.- 10~

1
gritos.1de lof ,heridos, 1el. 

estertol' de ~~~rjbund9~1 p~e!l~n.~an un es
pect.á~ul~~ :¡ ador~ y á pe{>ar del bueµ. ser
viqjp ~1¡1it~ri~, bay1 (aJ t_a de0elewento.s pa¡ra 
at~.P,-fle.r 1 á ~~ps IQS .~iti9s ¡ior;ide se ceba la 
matanza. Pero la Providenci?,, _personifica9¡i. 
en e.~t~s supe,ripres ~rjatura,s.J!amada~ Jicr
mapj~i~e Ja. Carida~. ¡provee~ co_munir,ándo-. 
leªJ ,l.,!_al?i~.~ 11a Jor~ale~~ neg_e~ai:ios para 
ar.rp~trnr; l~ ,9,al~ y los rigores de lp. ~~ta
ci9..~,-.Ell0¡s ,ac~de,.1,1

1 
presurosas á curar~ los 

inf~li-~es he1Jdos, ap,!icando ,á su~ abr_asad~s 
láWos.¡i,l

1
µécF_ar refrigerante ge sus .cantim

plo,~?-s,~.,dán1Ql~s consuelo y ánimo con la 
dut~~ra,. 4e su palabra.» . . _ 

_«Entre ~sto~ á_n_geles de la \\err~, se de~- . 
taG?-,W~ª j¿vpn _de interes~µte fi_gqra Y. rostr? 
b~lU~fcpo, -qu~ po,i:.~u traje cnaqifi.esta parte: 
n~lru~_al siglo: Info~mándome ~e P.O?ido in
quiril' que una señprita i,nglesa,, de posicion ,. 
brillante en la soci,~dag y fabulosameo_te 
ricij, es.huérfana y di~en que emplea. la .!Jla
yor: p_ar~é H,~, Ju_y~_~rim9~io e

1
n ~b~a.s d_e c~ri

dad. Do quiera que· la guerra 9 la __ peste s,e 
ensr

1
ñore?n,!, allí apar.~ce al' instante ·este sér 

be~éffp?, Y, delic3;t1R, para ejet·cer ~¡ oft~io de 
la m~s

1
Uilig~nte enferme1·a .», ,. 

Sup~ne¡ú ,,9.u~s-~!'Ps ,sistemá t,i<:9s de~ract?
res que los atrioutos d~ la mujer no pueden •l ,. ,, . 
extralimitarse de la línea que les marca ln 
mi;;ma · nat'uralez·a: empero esas gratuitas 

'"\ l.: f • l • \ I• •• ~- I ' ' •• \ • 

afümii,éiones caen por su base ant~ los no-
"'t1rt· r •· · · 

bles } jer:J?:plos deJa qocta santa '.fer~sa de 
Jesús y la gran reina doña Isabel la Cat◊- . 
lica; l!!, primera despleg~n~9 su privilegjqcjo 
taJr~.~~ º:° .~l i ul_tivp ~e l~s,. !et1·as . f?Ín de~-

atende_r niµguno da r.los rinmensos,,cargo.11rs~ 
qur, asumía como fundadora de1 su Ordeo~i 
la -segunda dictando sábias leyes y dirigien
do· sus.aguerridas huestes á la victoria y a 
las(conquistas, sin' olvidarse de·que erá ·· es-' 
posa y madre'. Eri' los foteres·antes· 1~talles" 
de su vida íntima, se halla consignado' p~r 

1 • J 

autores ~d.edign?s, que basta hil¡i.,ba c~nJm~ ., 
finas manos el bjlp pat'¡l fa~ -~ ;mi.sa~ ',de f?U 
régio 9onsorte. . 

¡Qu~ntas J.le~dichas ser eyjtari~.n ,,.si..~ Ja, íJ 
más !Jé.bil mitad del-gén~rp · hum.an.o .. se, ,le,,, 
diera la instruccion ~á ,que· sus,. alcan.ces~la 
hacen.acreedora! Peco ya que IOs!hombres1la L 

han mirado en todos tiempos con· la mas·str
pina indiferen~_ia, el Espiritii.mof 13manaéió~-,: 
divina del HaceJ01· de todos los mundos, vie'l.
ne á resolver e1 ·pl'Oblefua que se harr desde- l 

ñado los .. filós~fos en discutir,· éoncediendo á. ·~ 
la ·w ujer po~ el c9n_d.ÚctQ~{Íe )a mj,cti

1
9.rilq[<1a~. 

facultades que qesarr.oJlan_,su¡ele.v.adª cq_m::~ 
pr~nsion., . ., 

~En )_a. leyl-ioquebr~ntabla,: del . ,Pl'.Ggr~sQ,-,i:l 
-tiene la mujer.señalado: su , sitio . . ¡Vano in-.n 
tento sará impedir qne·'1a:1a..á:ocuparl0L:Mas·, 
para rl.imontarse al templo de la fama, pré~ 
ciso es ·que lleve por lema en s111 bandera ' la , 
modestia, la caridad, fuente de todo· bien·, •. 
y l,a reg~oe~acio91' de l.3: s9ciedad, ·p,ot ~~~f éii~11 

dé la pqreza g_e C0!,_fum\fres, . ·_ ' ... :_. 
1 

: 

Á'IJélina. 
. ;: . j $ 

(De,la Re7JisU,de Estudios Psie-0Mgieos.) .,J,., · t 

AD VElt TE!;{ OIA!. ~. 
.. ... 

R9gamos á i<:>s. señ9res. s~~~r~jó~es d,f ~ 
fuera de la capital; se_sirvaD::r~mit~ . el,., 

importe .de_ la ~µsc~Í,ci~Jl, _si~~ quier~fr .. :'. 
sufrir 1-eLr~tso en el reciho del per,iódicoi • 

• • ,, .1( •, r, r. :,~! 

ALICANTE 

ESTABLECt i~IENTO TIPOGRÁFICO 

de Costa y Mira. 

calle de San Francisco, núm. 28. 

J 
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.AI.;ICAN'I'.E ~ DE AGOST'O J Jj~ -iseb.~· LOS vJrdadérds' '&irti~tf.ós áe Dió's :son' mu"!• .. , • 
. - .. . .. . . : ··-....,_~ •~ -:- .. útife!l á"Ja %cíed~d; ·0pórqné';pu~~éti sér··~ti :;v-

,L~S r}~ERp'O~E$ _I?~I.; P(?,~~NIR'... . ;~: . teñdidó~' iifstfoctóre(Vués _i:P.or· sir g'él:íeror¡· ra 
_ .. 

1 
, • _ •• ~ .- ' 

1 
• ; / º. ,'' ,1 "' : · de ftd~f'(e.sénc1al¡mep·te . éb1:itein'plativá;<t!ié:.! ot 

CuaÓdo las mnltit11de¡¡ embºmtecidas P~T J , nen ·m'ksf·posi'bi·l~aa'f ae'eht.í-égár(¡f iq·r.e·sfu-;J•tj 
ia ig,noroocia ~ie~~en la calentura JI.e¡ : pfo-. dfo. y ·iPlfiºb:í~dita•cfoñ~ ':y ;,'cr{ la Umelííf~ci~n~1

:~ 

greso, exclaman.en su de.lirio: •. · . ' -- se él1eva. el ah'na,' á'e•'su-oFima el sentifüierífo,?.~J 
~<94~,Ud~·Y9s pu~b,l9s ~~an Übris,, nq teµ- ' y el es'pírifú•¡~~polfé'm'á_ie·n•éontictó·;oofi1~s1m 

tlrem,o~J.saC?1'~ote,s., l~O tr,I)dl'e,mos,.J)Od; res .. má1;avilfa( dé'1~1Ílátürálezá, y"püea~·•s'éñ'tíf-ºD 
de piqg~1ui ,.esp'epie {t c¡,ué Oblld¿c.e1~"'. vi;°i'~e:.:·· méjbi-;'y°puéa~•i'~dmifar --~eón , más ªCOiióéÍ.:0"7 
mos !lDÍl'.egaclos á nosotros mismos'' \ o-ual- miento clé :causá:1rasffoüumér'ablés bé'l%zas' 1)f 
dad ah~oi uta l'eibarl ; n • totlas Ía~·~i'is;s• so-" oue enéiéri·~{]a'C~eacfon'. , .. dJ'. ; Z ·,, "[¡ t;'' <,r' ,-~ 

cialés; . .uo IJÓbra ni pobr.es -~i ri~s·, ~tócfos • Hasta: a-l'íbra 'n'!fst :ha'. 1 ll'á'm~d·o· íia:éeriiotet f: 
seri,'!)0S º1gua)es. » ; ,, ..,.·: . más qiie a_l ~~ó'ro-bréºque se ñ~~éoiisagi'ado á( ·~ 

Est,as y, .otras po labras parecidas._pron un- servicio dé Dios, ce~e6rantlq-las füversaS:ce;;.; -¡ 

CÍl_ll~ ~as( );iem pre los agitadores dftoda.~ l~s ' remoriias·'qnc tienen las distinta-~ r-éligion~,•1!" 
ep~cas. que los ig1,1~1:a úti;s son la zizafia· qÚe ofreciendó''sacrificíós, · eliivan~d plegárias, ,1 
crcef__ufo i,!1 en los s1;m_bl'ados _de la vida; y ' haéíendo todo 'aqú&1_1ci•refere:n1'é''al :cformalis-'''l 
comlji.lafi 1:eligio1rns e11. su· ml}yoría híin do- · m6 ·de fas teVigion'es1. posit1v'as'; =y'' á·Ílüé'sfrlfib 
tnÍ]l,ado ~Ja~ masas r?pÜla1:es, ~uando esta~:· ID?do de entender, _el, ~ace_rd~te _cqnsagrá~§ :•r 
quierén san.id ir el yu_go, lq r.rimero qué di- á Dfos, el ungido;'el que.le~ íhs'tfomentó de 
cen: ~~ te1i.dremos sa.cerdotes. .., . , . la ,¿P.rovid'en·cia-,· y dá·•·fief ·curróp'iífuienti '.al1:P 

No:Sotros' a I escnc:h'ar PStas esclam'acfo'ries:' mániiat'crctivi.no, 'no' ·es· p'récjsatieñfo' ei1lfo~:_ : 
, 11!)$ ::;onrei mos ('(_)11 1 .í_i;tirn~ J: [10 .pod~~()S - bi·c íJ..? í/ pron_hncia aia~s ¡; rÍié'?'.?s <'~ótéis, · Ys~f•') 

menos que dcC'ir: · vis fe 'éon traje talú, ' que 'el há'bifoº(oo1í:fo ís'e ·r 
¡911~11 t~q~1ivocat1,os estais! .no _qutlpei,s ·.$a- dice v~lgarmehtér 'iro 'nace~el Óionj'e~'·$í'.'el)1 

(!i;!l'QOfes, y los na brej:, ,11: teo~_r-, : porqµe . e I sacei·tlo'te'· es el hombre cóósa.gdéf-0 á'1óiéfs~-•) 
1 

tli~st)iVPI P,t.r..ruo 1!111 jll'Og'l'l!~O ele los.e~pi~itus, - se puede . decir•qúe tambien fo ·es' ~in áli~á . J 

1rnbsisti!'ú siempn\ pol'qnc m~ñana, ·coi:no alguna el que ·est~ coosagrádo affü~ri; pór ~ 
hoy, ha hr:í peq1ieñitos d,! inté1i<1encja v qúe la observ·áncia y la 'p1;actica"liel (liiéri·' es':f 
(J7',.fJ'M/,es ('U sahid11°l'Ía. º - " el sacerdocio, é•s el 'úui~o· cul_{6 digno>-'d'etd 
~~ totlos los ;.;a¡•rmlott:>S d(ljan. qe ,;umplir Omnipotente; ·y !ós1!ioíñDres cbns~grados' árs 

con su deber, y ¡os sacer<lot~s ,hueu,os ·:.ou la fraternfdad univeí·s'al, · serán riécé's'Jrio's' ; 
neé,~ar:ios eutodas las C'<lades, · · · en todas:las ed_ades, si en todas las épocá,1,.ll 

¡. .1 .. 1 



-- 1,0 -
hay espíritus cuyo aaefantQ moral~é' int~lec- ' 

I 
r. r j, t 

tua en nnos llegue al grado máximo, y en 
t d 

1 •• :! 
o roa no pase e un punto de g.rado ó. sea ,, 
la parte mas mínima~ P.ira estos: últimos f · 
h f) ::; "! ._ ~ ~ t?.. 

acen a ta hombres·verdaderamente énten-
didos y generosos que se consagren á su 
educacion. 

, a r ( q- } • 
Los que no hacen faltá·, (ni'ii.nnea 'la han· 

hecho) son los esplotadores de las reli
giones, los lobos, como decía San Pablo 
con pie'!-d~o~e¡a! ),O!!EfepirlC1'nlfb ·a:n~~ea· ·(rs, 
los que afiendífn 'á todos los interéseh eire
nale""; y·1nnfeMurcffitfcffrlaT mtrc'fi'aTm-o·ra-= 
das que en creacion nos guarda nuestro 
pad.f P,11. 9Pni~t'PM8 a~Xf]U~i~a~ent~ q~e, !as 
nm~ad~_munaanas, tomando parte activÍ-
ai~3\;!tet{d~s:Jla.~:\~~~~sisoJ~f?:S.; de~pey[in: 
do la,s_p~d!qt a~.9!9!?.P- e~ ,la~,~11!1.ª t s~ncipas,, 
trast~r~a~~O~,P.ogarr~PP,é~.ti9P.,. q~itlÍ~go_ la, 
pazil~~Jil f.?-!Dlh~ •. y estos ~g:_it?_dpre~. de tQdos 
los pe~pQ~,1p~to~ P.Olíti~os ;e!ig~~~o~, .e~tós 
~ticg~-,r~yol~~t~~~rio~1 , ~s~n llam~~os á 
des.l!~arecer, pero _qgeda_r_á~-~~ ~u ,1 ug3:r ,los 
-verdª~~tos s~1t~rq_ot~s, !9.t~µgid~q~ pe! s~~~r 
los_qge;~m_pl~en, fa.µ ~id~ en.~~tq~i!l~, la mejor 
manera de instruirá lo~ -P,U~bl~~,. ID:q~aµz,an
do,sg¡11 ,9o~!ugi,~rJ~1 dq~cifi~npº .. ~u. ~e,Qti.
mi~l)t_$k e_!lg,t3tn~~~~end0.1§US. i~e~~' ~espei:
tan<lo s1~.) q~\ig_~9cia,; ~tós .hom~es. supe- _ 
rf.ores, deseen.darán á l_a tierra· en número 
ta~, ~ -~-siderable. cu~nto. seá neceia;{o, V 

esto's . Jl.Obles· sé~eB. ~on v'er.dáderame~te i~~ 
di~pe~i~tes-par.á. ei próg}~so ' de· las b.u~a- . 

nijd·~_;fl?-~~; -r~i!~ar~q, e~. ;~e 
1 
re;a ,Pq7 · 

qu~J e, p.~~n-~u1,l!fe~r1a, el que ac_pmpai¡!l 
á l~¿nqe;rt<J~ re~i!>i~n~o _por· ef,lo su gr~ti~-
cacion, . esto)! .f,uncionaríos dél formahsriio 

V - ,;,, ._. • r. , ! 1 •• ; 1 • ,,,! l , ' 

reHiL~io,~e~:~Pe:r~c~r?n 5~ri, e1 tie'rr:po, _cuan¡
do sll:§,religlones se estingan en la noche iie 

1 t .,.,. • • • ,, • ~ • 1 • 

lo~.it~os! 9~e_.t~d,as las in.sW r::: rones arras-
~~ r.,~n rP.~ ?ida el cu.erpo _social que vivió 
á su~~!P.Rfª¡ perq !2,r~petim~s, guedarán e~ 
s~ y~~~ . l~s _ ,sacerdotes de }a razoo, los 
hombres pensadores, que pueden d1-1dicarse 
al_."e~~~~Í~ _d¡ ias: léyes 4i.~inas, Y .. á esta.s, 
amoldar. cuanto sea posible las leyes hu-

•• • • V~ .. • ~ 

manas., , . 
¡r.o's ;egén;radóres de los pueblos! 

-:¡Los[prófétatFcfel progreso! 
¡Los enviados ,de la luz! 
¡Ló redentol'e,s de los mundos; de las ua

ciones'y de Jasfamilias! esos grandes sace1·
cfotes 'seráo la ~speraoza de los áfiigidos. 

¡Serán los guias de las ciegas multitudes! 
,Serán los rayos del et~rno sol, que con au 

luz y sú~calo( pre• taran vida á las genera
ciones haciéndoles comprender su progreso 
indefinido! 

-- :--Sr;-et'='-retñmrattsm~o"' rtit-rgto1;n7e-~-:-esn-creia- -
- creádátpor::Cristo, hoy renace, ti6j refoícar-
- na-. ntreVlí1Jiente;- hoy S'e-: levantar 'erguida 

porque la tierra está preparada para recibir 
su S?Via,geperosa; y los hijos d~l-adelant9 
aceptan la mision sagrada de destruir la es-
cla vit~d1~~;1,~ ?~f ~ªs ,ge~.:~<la9~s, de ema~. 
cipar á los esp1ritus perforando las barreras 
de so ignorancia, única causa ile su <legra-

r dacio11. · . " . . 
Los hijos def µ·róg'1·#.so vienfüi á .fuudaí· -· 

sobre sólidas bases la asóciácion·univer:sa1. 
¡Dia's'"solefuríes· son los dias' del siglo de ia 
luz! Los sacerdotes de la rázon pronilñcia-Ú 
sus votos ante el evangelio Je la ciericfa, v 
las c'o1µ¡Üniáades de los ii!Íios' le dirig~n et,- · 
peregl'iriacfon, loe{uuos al clesiérto de''·Sa
hara: para' có~tar ·10s lafldod del torazon:-él.el 
Afric8:, los otros á buscar e1 pas·o· .del ~ O·· 

roe-s'te, aqúellos a lévantar ob~ervató;,ios 
~stroo'ómicós en las reg·iones polares, '· eso , 
tras á pedirie á las entrañas de· la tíerra su 
fé de oa1ríi;;tno e·scrita en sus capas ge~lógi'- · 
cas, y todos· a'iíi'm~'dos por un mism·o sentí,: 
iníeí:ito efüp·rendén esa noble cruíada ·para 
conquiét11r ciertos p·untos de la tierl'a inac-
cesibles hasta ah'óra pára el hombrP: civili
zatlo. 

¡Ob.án liermoso es este movímiento ascen"" 
dente! 

Lós (riibájos de la' cíeucia son la plegaria 
de los ráéio·oalís'tas, y los sacerdotes del pro
greso nos iñician en los místerios ile la re
ligion del porvenir. 

Esos misterios están a'f alcauce de todos 
los séres algo pensadores, porquo c·onsistén 
en reconocer nn Dios único, etei·uo é iudivi
siblé; géro:ien de toda vida, po1·que él, es la 
vida, principio de toda sabklnria, pórque él , 



',;\ Ul 
r es la misma.~ab~du~í~, sint~~;s de j~sti.~ia; 

porque él, es la JUsttc1á suprema, fuente de -' él . , 111·1 1 
amor, pqt·que es el amor mismo; y este lN'llMJol C(J,IOI ae ¡yti1'acio'A. ae •sepu(t,u,,ra · ,api-ada. 

- 'todo d,e la Creacion, esta caÜ
1
sa 

1

de·Iá cual • .. . , 1 - : u,.' r •<•t' ·~••o 
~ <l_erivao t?dos- lbs efect'o's; ~-i~lf pdr f~~pfo la ' ,ralo 4~qi_os~_di9ho,,p7CO.Q.ODVi~ne,r~p.a~ir-

natnraleza, y son sus sacer~o~es tod~s los , , .19; 1:10:,so_lo ~XJ§t~v!la,;ufi~ta . ~oJ}trJlCUC~!on 
_;b(?_mbres que h~g~n eJ ~ien, ~?r, el b!en n:~_is- ' · ~ntr~ !a d,09.trio.~yJ~ pr4etica ,de la.lgJ~ia, 
mo, recibiendo eo recompen~~}~ fª ño,..ble .. ~ntre)o. que m~P.d~o .J9s.1Cápon_es. ydar.®n
trabajo la eterna sdpérviveoéia é .io<iividua- _&µeta ;deLPoder ¡ es_pirit_u~l en wª t~.da,. de 

~ .· lid~?, de. su espí_r!tu. ' la có~tinuij ~d. dé¡ su ' ,:,S~P.l¡lltura J.;~~l~si/4~tlca,._~i!l,O que tl'.\Í~~trªip en 
ex1sten_c1a Cln planetas regener~d.~s, siempre .. !1:was P,H)~¡;1s se~ptOJ}Jl~e,en. e~to.sc. a&U\l.tOB 

. : avanzando en las vías de 'fa perfeccion1
; ' sin pon_.~tr~q~diJia.ría P8Jl!gn_idad y,,du!iUF.!l:,1 en 

~
1
"' lleg'ar nunca á' la 'perfectibilidad ibabÍuta, \. Pt,ras _l)~gan á.Jso ,CQ,1~9 •. ~J:iJgQ~y 1la;•A,Uf~a. 

• pór·qoe 1'esta solo lá posee· Días'! ' · · ., ' -~ olvjdá~~o~~aqn,e!l9~:~t~~tjl!QO~ y·ca.rj~tiYos 
~~ _aqoi )a doc.tri~a.,raq¡o/al,, .. ~é ~~ui el fP~ejos 401 ~é!~l?re, ~M~rno .. ~e ~taµ_x,¡~del 

, -~~réla~er~ 1~s~ny?l~1'.!1¡e~~o .?e,}a , ~id~;i el , i.JN .. ~t~~)3o~~~e~ qµª1,1,~o tif<~cp_m~_i;,.dw~. qg.~ s& 
ee~pd10 qe sus m ul t1 ples ~p~1 fes~~91?:ge_s, el , 1 ~V\~_s_en _el rJgO~.Y elep.cpqQ C9P-:lºª fº,Jier-tos, 

, ~ñ~is,i.~ M sus leJe_s,. ~r ~X:i~wn ,de -~µs prin- 11J!OI:!l~ª el ' supJixi9 .-1;rno~a . p_rQ,duci.a ·¡ b~ell 
".:,ci_g1o;~ •• ~l ,. exac,~o:. co~pc,i~~~p_tp,A~l. -~~~~_ioo . ,, ef~to. r • • • J •, 

~-del espt,ritu, est9, . y _mucho ... n:ifs ~~e unos . l:! n, P.~riód_icQ ~e ,~a.d,i:id,. ~ P.~Qtsl;, .en,1.1•0 
·: i t ~da. Piºf decirr ei ~\ tr~~ajQ 4,ef raqiqnaps- , , de sus ú_l*µos :1nlj.~er9_s, d~ tre13 ;..DJ.l~voa :,~o rf~!jg\9s~; 991¡cn1i~~dor :i~_can~able, que ~sos .,de ,priva~ion 1~e sepul~µrª ¡;~~.rida 
~ño l,!I ~~d~?er(Jos .~aJag:os pe fáci~es pl~ceres, ocurridos en el trascurso de pocos (,ljªs1 :., 

1: ni Je .~~p~tfn los.' obstá~_ulps, qge á ~u paso ~l -~_ia qos ,d_el corrJ~.n~e , gi~s ~~ ,1µ~ontró 
;,Pr~~.e~ta,_laaigho~~-~cia. - en,,?ue~ta,p.e.911ihu~l¡1, u.~ ~adªyer eq , t que 
.: ~--~.~ ~afiqRaFsp:ioi;re}igioso ~~ el prim~géni- 1 }'~~onociergn !os l!lédJCOf?.~.~ñ~L~~-d& !_l!Lcjdio 
-.~to~Je~·Dfo.s, y. ay~nza..,~it3-mpre .P,.orque. su ,.QP_~si9_0.ado .por,~q,tiro .de ~scop.01ª . . iARªsar 
.:Pi!~/oñ~~sb ej l~~eff'pt9¡~i~ t~eg:ua~:. ~!1i~ l.a ~e e~to, ¡s~ le !3J?.t~rr~. en !3l p~~ent,eJJO,~ tó-
verqad, ,Y 1~ vi~a .4ªª· n_uq~

1
ten_drán _fiµ; y lico sin que de p_ronto se opqsJese á:i"~Jo la 

~-~ !.os·;!~\cJ~:~os. ~ñ.:~~~,.su?liín~ .doctr~ña,; son A,utoridad, ecle~i~~.tif!ca. P.e_rQ l.~ego ~~pezó 
· :) o~JQpibre.~ (qui~pe!f}~~jgnaµios para. ser , ~sta á _instruir diligencias e:anón!c¡ts,_1.es:Jaró ~; ro~ l~~?~r~otes~ 9?f ~po~v~nir, po~que serán P.OCO de_spues e~~edicho ~! Qeotept~!o,Y.,9is-

_dtffi~.~-i!l-Jtfi~idp~.~ue .l~,g,~n~mJ!~ aci. a_u~Q en cq!,1s~c~eocia l~.PXQl!;~~cj~n ,~~t ea-
- ·- jj~ás 9o~p~s1vps .. coo l.ós deli~p~eptes. d_áver_del smc~q.a, que á \ps p9c~s d1,asc/ué 
,. ·'i!'.~á~ spf~i~9~ en: í.~ ~1:ve~sid~dP.s. . . tfaslaqado á otro,!ugar -~º ~~nditq&iJl..,~sti-

.• - ,:~ ~s r~np~_dos" ~P. 111-" e_st~icta ju~ticia de nado á enterramientos, allí c~~?-.:d~l1mjsmo 
,.,J>Jos. . Qement~do, en medio de uo _c_aña: ~~Jl..eso, 
-· ,Ji~ ~!1-WN.1~~ y ~

1
a~,senc~l,lo~~n la ~_pu- sin muro ni tapia que lo ~e.~guardas_e,_ ~l[an-

leocia. . donado al pasto de los ammales. 
_-º',' :M,as •. ~ógicós. en·_~_us ,,deduccione~ y con :El di~ 6, tambien del a~~~l, p11po_½ á 

,_ J~&fi falang-e ra~i~ºalista, el, maña_na de la sus días en Cádiz otra persona, dispa~á_?~ose 
-~¡ hµ,manidad es 1,1n dia de sol que nun~a llega- en la sien un tiro de _pistol~ que, le ,.~ejó 
~~!f~,~u ºr,il,Sº· ·por que el racio~alismo reli- !Duerto en el acto. El juez, de~pues:de.r~co-

. 'gioso es el '-¡¡,q,t Z1i-:c de la C¡ eacion. nocid9 el ~dáver, 01·genó su conduecion al 
. , . correspon~i~nte depósito. A las po.c~ qgras 

1
• Á._7!Hf?ia D.tpp,ingo y Soler. se prese~tó á. 111- .~sa del finado el te~i~nte 

cura de la parroquia para averigl!ar .s_i !quel 
infeliz cumplia ó no en vida con lo~ pr~~eptos 

, de_ la_Iglesia, oyendo d~ boca de la vj.qd__a que 
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desde hacia bchÓrá'áo~ tfdésgraciado marido ¡ 1·ar y. re~dj1· ~r ibuto al bien obra1· .y _ú. la 
venia padeciendo una penosisima eafe1·medad vfrtud . 

,;.~ ~r.~~ica,,B4!3 ~nJos ,\ÍJJimos .tiempQS lª~·~_bia ~ Re~l~ente,. segou se vé, °Cl furor ~ltra-
ocasionado un asomo d~ enagenacion (!len tal montano se' aceutna, como n uuca .en alg·.u uas 

·. ~~~~se -~é~elab~ ~!1 sus aes_espéi•~das pafa~.r~s 1-.di§.cesjs 1 parece corn; si tratara ~e·_ satisfa
y acciones, ·sm que por otra parte hubiese 1 cer.con los mue1-tos )os ótlios y rencores que 
dejalio de obse1·var las prácticas católicas. · siente para_cop los vivo::;. Hemos,de con_fesar, 

·· Fuese .al parecer-satisfecho el teniente cura, sin emuarg~; que la¡; Aut01· idades eclesiásti-
'., y la fatnilia disp'uso el entierro sio1sospechai: casal 'obraJ así ubedecen estrictamente los 

· que pudiese ocurrir ninguna dificultad. Pero Cánones, pe1·0 fuerz~ es ,<leci1· · taml>ien
1 

qne 
~. al llegar el dia siguiente el duelo ál cemeo- contÍ·a;ta.con este r_¡.gor é iutransigencia la 
~ te~~? católico, _.e~ cura de l~eapil_l:2'. rnvocan- miserico}'día Y. <l □ IZ.Ul'a que eu o~ras cÜó_cesie 
, - do ordeues terminantes del -PreV1sor, se negó · ost~ntan ~Jguno~ prelados n_o menos celosos 
~, i( cobcederle se·pultura. Pr'ótéstaron los eón- é ·¡ , d~ ' · , ,t us~¡-a -OS. . . • • ti 

cuf-rentés, 'per6:ilÍlaun logral'On del. · cur~ el ' Ya ' djji'mos ,otro día e(,hori·or . eón quo. los 
:. pél'lliiso~necésario para·i:lcjar ·el ·fcadávM en Padres tle la Iglesia hi,ibían mirado siempre 
• · el- ílepósíto,·interio se bacian las ·gestiones él suic1dfo:· coínó 10· h;ui; n ¡ñatematizatlo y 
u<::y . reclámá.cionés1•néMs~rias ,"' que -por· otra ~ónUenado Jó's}?ontífiCP.S y ,L2~ CÓÓciíio: , é 

parte fueron inútiles, pues ni la A'utorfdad · iñaicábdmf>l á la vez la p'i•ofuhil_a_ pei·v·et·sidad 
1• r • • • 4 

, ~i.vil quiso intervenir en ·e1 asunto, ni la ecle- _moral que rev~la t.an .~?;rible p.ten;aqq_, _pero 
__,"11iástioa· desistir•de su-acuerdo, a1egando 'que vimos taaibieo ciú_c la Ig_lesia. ~i~mpre carita
-·· el..fiñado babia muérto-sin recibir los Santo~ ' tiva y llena de amor, por una ,i~cion piadosa, 

Oleos.' ~o '· r •· · ' consi~era casi siempre, s9hre·todo si en '"'.ida 
Segun se asegura: · el infeliz ·suicida ha- 1 ob!'ároo Í·'eligiosameJlt~t -ª los suiqj<!~. gómo 

J' JIÍa stdo-·en vida· piadoso éatólico; y' solo la locos, .tolerando qué déscansen _en lóá céinen• 
l:énágénacíon mental púdo ·arl'astrarle á' tan te"i•ios al lado 'd"é sus·. d'emás li.~r.Qlanós que 
"désdichadd esfrémo. Su'eadáver. sin em-bar- \ ha\1. inuertó ei:íJa 'corii6fiion cíe ·1á IgÍesia. 
go,Sfué relegado el Cemente1·io ·de· los disí- Phe; bien, inientrás en esta dióéesis nuestro· 
dentes y-ije los-réprobos. ; . ' _- • -. b6ndadoso Pi·e\ado no _tiene. ,es_c(úpulo de 

.:is- •Muri'ó'fam'o'ieb eír Pontevedra inconfeso el ' nitlgúua clase ·en concede'!· tie•fra ' santa al 

. ·. anciarló'.y 'sa~io1)t'ofesor·de aquel Instituto, cadáve·r a·~ un-desgraciado s uiÓü:lá; cuyfvida 
- don Jnad José Dominguez,·y aegóse el cura virtuosa y ~jerhplar no 'per'init.ia suponer en 

- • á darlé•tiet·rasañta, á pesal' de una "ida ejem- manera aiguqa que '~teptaho táñ· __ rep1·obable 
• pi~~ Jfetja de abnegacio"n; de r,iedád y de hubiese· siµ9 voluntario y I ibi:e,' en Cádiz se 

áacrificíos. No habiá observado tal vez con ci~1:i:an .las pue1:tas efe·) Ce,nen.tério católico á 
- tó'da regúlat'id'a.d.los preceptos d~ la Iglesia, un suicida qne también se disparó én la_sien 

péro babia ~umplido extrictamonte los Man- un ~iro, que tambien, segun SEl asegura, 
damieutos de Dios. El CUl'a fiel á los Cánones babia sufrido ya indicios manifiestos de ena-
le cerró la puerta del Cementerio; el vecio- genaciou mental, y había observado siempre 
dal'io do Pori{évedra, la ciudad ente1·a rin- las ~tácticas católfoas y cumplido los pre-
diendo tributo ,na virtnd y á la honradez <le! ceptos ele la Iglesia; y en Pue1·ta Qríhuela se 
sábio profesor concurrió en masa, sin clistin- declam profa-na<lo el Ce1nentcl'io poi· · la in-
cion d~ clases ñi fortnoas, al entierro pura- h umacion_ de un suicida, y ha~ta se desen-
inente civil de-don Juan José Dominguez. Le tierra su cadáver: 

•fa-ltaro'n las ¡rreoes y ~1as ol'aciones ·del clero Tambien mue1·en en ·ott·as diócesis de Ea-
católico, pero ea cambio so tumba al cer- pafia, y con mucha frecuencia, inconfeso• 
rarse recibía fas ·bendiciones de todas las que no han observado en vida con toda re-

·,.,, pers~nas_ d_e ·re~t_a cón?ieucía~ cu~a-tl!versi- gularidad los .Mandamientos de la Iglesia, y 
"~: ·ctM de creencias no era bbstacnlo-para hoo- sin emba1·go, gracias á la benignidad de 101 

!. 
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•Prelados, sé 'los dedican suntuosos y esplén
. didos funerales y ~e les concede tierra sunla. 
- Falleció no hace mucho tiempo en flsta ciu
. dad• una persoO'a -que habia <lesempHñado 

elevados· cñrgos-en la misma, y que en ·e\ 
periodó de.su Autoridad babia firmado de
cretos Mntrarios á las mismas instituciones 

• eclesiásticas. Enemigo de toda. hipocresía 
- há:bfa ob1·ado siempre en armonía con ·sus 
· c1·eencias y convicciones, separa,lo tle la 
Iglesia, y babia muerto do la misma manera 
qué habia vivido, i'nMnfeso. La Autoridad 
eclesiástica de <>Sta dióérsís signifiaó á los 
de1ld°os del finado que ·no podía darse al ca
dáefOL· sépultnra'sagrada: Alarmadá fa fámi-

. lia, ·como· sucede siempre éir tales casós; y 
temiendo por su honor lb1\en nombre,-por
<ttie réalmente son los vivos y no los mqe1·tos 
lbs que;.sufren !as'consncueucias de r.'sta p~na 
-procuró !a medincion 111; tina bne1ia y au
torizada pe1·sona que la salvase de aqnd 
confür.to: El mediador era amigo del · ecle
siásti'éo encat·gado del despacho de esta clase 

· de ~santos y esperaba mucho de su espíritu 
'éle· telei·ancía y conciliacion. Se ti;asladó á 

·· la· Curia y es puso_ á su amigo ·sacerdote . el 
· · objeto que le traia, á lo qne le' éontestó· este 

- que ateptlid.:is ;los antecedentes .del difunto 
· ·nó era posible, ·sin ocasionar grave escánda
··0 10·; acce'der'á sus deseos á no se1· qué hubiesé 

quien le asegm1ara que habi'li muerto católi
co'. Si rpor ca'tólico, contestó el intercesor, 

· ·1e ·ent'iéo.de frecuentar asiduamente el tem
pl~ y . cóncurl'ir · á las funciones religiosas. 
nó·fo era; 'pero n.:> creo, añadió, qne negase 

· lós'élogm·as de la Iglesia y hasta algunas ve-
ces frec.uetitaba la Casa de Dios, habiendo 

· •· asistido en tales·dias (se los citó) á tales y 
cuales funerales. Pues para qne se vea hasta 
donde llegan en nuestra rdiócesis la toleran
cia y benignidad , le bastó á aquel ilustrad.o 

' sacerdote el hecho dela asistencia á uoos fü
ne1·ales para que se celebrasen los de prime
ra clase encargados para el alma de aquel 
inconfeso y se concediese tiel'ra santa á su 
cadáver. 

Otro caso recordamos que demuesti·a to
-. daviá mayar blaudura y tolerancia· por par-

l cos;a•ños y eri ~ias de vérdadera reaccion, en 
_una impórtant~ parroquia de esta diócé11is . 
iE[abia muei'to' un gran propieta1·io, uno de , 

· los prime1·os cootribuyeiltes y titg.lo p_or 
· añadidura. Desde muy jóven· babia dejado 
de cu rn pi i1· t·os. preceptos de la Iglesia,· ni 
oía misa, ni confesaba, JJi cümplia por . lo 
rnismó en el precepto Pascaal; y lo que era 
peor aun, había vh1illo · constantemente en 
púulico amancebainientb, teIÍia~rn su casa 
la coucu bina y paseaba 600 ell~ ,i. la vista 

· de tod.o el ,,ecindado. !fo su última enfer
medad aquel incred ulo, oi confesó, ni reci
bió siquiera lo~ Santos ófeos, mul'ió imp;tii
teote é iuconfeso. Al solicitarse su sepnltu• 
ra, el Xrcfpreste 'que era enténdido y rigu
roso canonista, opinaba ~ue nó debiá conce
dérsela tiei·ra santa, 'pei·o ~I Cura Párroco 
mas·coucilia<lor y bcnévol0, • !emicnJo pro
mnv,• r irn g ri\D conflicto dada la influencia 
de la familia., des pues de consultado el Or
dinario, dispenso al cádávor de aquel noble 
hacendado suntuosos funerales, acompañan
dole la Comanit!a'ct en pleuo con solemnes 
cánticos hasta el mismo Cementerio. Y el 
cuerpó de aquel peciidor cf-escairsa hoy en so-

. bel'bio pánteori- eó: el centro a.el Cementerio 
cató!i-co y al lado de todos los demás fieles. 

Pero rhicmtra:s -esto oclirl'e en la Curia de 
esta ciudad y en·algunas parroquias de nues
tra diócesis, mient~a:s aquí 1a-:.\utoridad ecle
siástica llena de misericordia y de perdon 
dispensa sepultura sagrada á un íncrédulo 
coucubinario y á un irnpenitente que.en otros 
fiero poirtan vivos sinsa bares: había oc¡isio-. 
nado á la Iglesía·católica, bastando el solo 
hecho de habel' asistido á unos funerales; 
la niega él cura ele Pbútev'edra á uu ancia
no profesor de aquel Instituto, inconfeso 
tambien pero no íncrédulo, y cuya vida no 
había tenido otl'a norma, ni babia sentido 
otra aspfracion que la virtud y el bien. 

No negal'emós que el Concilio IV de Letran 
excomulgó y negó la sepulrura á los que 
no cumplen con los Mandamientos de la Igle
sia, á !os que no confesaran cuando menos 
una vez al año y recibieran la Oomuoion por 

-s te de!í·Poder espiritual ocimido hace po- · 
Pascua;·nO' negaremos, poi· lo mismo, que 
el cadáver de aquel inconfeso no podia en-
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.:.!:~ ¿.~~~¡•.PfQ!ªn.~~l-9,.,enlel 1;Qe~wl}terJo, cató- ¡1 1pre~omJ.nan, .tas, 1aeen_cias ~tóJ:ic;a§, P.l!J-illel 
}~,~J"..l~er9 1~1,mt>)eq}n,qcqo~ Ron,t¡~ces_y,:~u- 1. , honor-;y1-buen n.o.mbro ;de---una¡ fa(QUJ.a,u~ise 

~•9~~1' Co,~,ci!ios,h.an ~:x:~o¡n11!g,ado,¡\lna '3• ,c;._t¡a. 1b.a abusado ,tanto. de1ellaren-.alguga5¡ OQ~~ip

·t(i~ezclr~Vpª~º l~ tierra .sa~,ta_á_.)qs_,~ue1!stas,: ,mes para-- hacer,coacoipñ 1en.l!ls conci.e®iBs, 
O!~ .. lg~: I1~11~q~r~1s,y f l_o.s,,co.lJIJ.<;qs,J:¡..mb1.~~;la ,,que el po.der.civ-il s~;ha-,y:ist~ o,b_ligado11¡p~·a 
) gl~,si.§l .ba ~9n~en?,.d!), é . ..i¡npuesto la pena de .. la tl'.att.qt1¡i,I idad11de1$U!l•Búbditf)s,-4,iQtMV~l)ir 
01P~!vi:tc1óh de ~epult4_r9:A)9s. u~ure.rps, y .sin, en,e¡¡ta cqestion,.al . parecerr~sAlusjv,a ,,1/Jfl)a 
~1i[O ?~f,go hof ,es~a p]i~ma,_.ig.lesia les ,r~~üba! , lgle_sia,1 para .exami.o~ar si . los.Ja.ll.o.s:i:!l~Aos . 
., t,n, e.1. 9,a,i:npo,~0~01 les1d1sP.ensa su~ p.reces ,1 P-od~res,espfritua,les .sel!htillal>.an;tarr~ª"ºª 
~¿ ~beµ,9i~ s_us.~~r.u},tu1•a~.. ·. 1 

, á ,los Cánones, si la,¡p~a er_a justª1·.Q1t:..b1J!>ía 
! ;,.;;Pel'O que triste ~!.pe(1t~~ulo! Mieut_ras s~ .sitlo -di.cta<l~ a-rl>it,r.a_rjaip~nte j~_fi.~i~P.<l9.1l)l -
·.\?f~n f~ Rª 1· ~11. p~r las,. p.uer.tas d~ lo;;_ Gel j .ul'ia ;aj. b~¡~h .nombi:e ,d.el ,difµ,qto ,Q.9JhBl,l,.4a-

. :~rN~rlOS ~!:~~~lte¡q y.~I ,,eoo~1;1p1p~r10, ai 1,mili~. . . . . .. - "e , .. J; p. -•l: .. ~ 

. rf~ij:~ero. r, ~~s.t,, 3il) ~,Í,S,l'J'.\Q.._a,teo, .. al 1,que .,~D- 1:,a,1g!fa!si¡i. P.ª rc,c;:}1~~~99, P.Í~ffip~q ,l-éWB-Jto-
->gi~l;l,UO xel\gi~.si~, d s~ !ia,:f!pOd~r.itdo, ,eSÍO • g~~ ~u~ f~~rz~s1-_es~.ª r t~ixtjp? ri~ªk ~meo, 
J ~yJit~i1:los, 

1
900 nt go~ios ,iQ.mp~al~s de J oJ sgsJ~.n.i~11do, ~.u e.~9¡l,1,w.iya,¡pP.~iBe~~.B~i~ .E~ra 

_ :_bre.~-r~,~grno~ Y,, al -~.u~;~ó ~~~a,¡Prlie, ,Ili . si~ j~~!H'.:f~fl.)a~ Ct89-:S;l~,q~l~,n~g~p;~p¡')P&~~e
. ,:~µí~_¡:;i ·~,n 1~ e~is~~¡:¡.ci~ de :gn $~r. Sup,r,e,mo; , pg.~tp.ra., p,~r,o ) 913._,P94eres ~iyi)t1~?i ~~f-A~u~s
.. ,se_ cierl'!3.D r,on ful'ia )' hofl'ol' ~ y. ~asta se .. d,es;- .,Píiila .como, <l~ otros p,aüies .ca.tóljqp_~,flij!\~Rs
l;~q,~(r ·rán Ja1·1:9jan cl~J Q.érn;mte1:io, .al ,casa- . tenido ~iempre el de!echo .de reyii5ii~n .e.~s-
. ~o en mat1•JIT!onfo -civil, ~ p.01· ,.fif,lelidad que ta clase de q.su,ntps. . :.~ .. 

,
1 

--~filt..,gµ;i'rd~d? 4 ;~u.'có9,.y,g_g.e, yial,~r~yent~ ' -E~ Es~a.d.q, en f;aIA_9j~_1 ~ -~ : h~J/ill:7;á'r_m~do 
. ) sfür,\ús~.ª-ó, te_i,st.~ ,Qrf~tjan9_ qu_e req~mo~\~n ¡ s!~qiere, y ~.o.$t)ene 1;9dalJa.,J.a:rnPt~~etJva· 
"· qgJ ~-~jist~,ncia d~ Díos;y ~ª:· e~pirjtualidaq ,!f~Ae~¡d_ir .~q regµF,so,,de ,al,z_?qa ,J~JOO-Jljt!ad 
". e/ nm9rtal_ij,l!,d.d~l .. ~!wa!)ia .. vi y.ido rigi~n r 9, \ il,~g:a_lj~~'.d ·~ 6_ ,l~ ,.P,en,~ R-,8,fteEi~i%qfhdMe-
-L' dqse _po~ una_ seY;era __ mora! _y pbserv~ndo p,ultur.a,µµp~e§~ p9r) a,,¾.~t~,r1qact¡qe!1sJpa-
.\ j[él,!D~tj~e lós ciic.tados. de,; su 1·r-~t~ ~.0p.ci1Jn.;I 1_tica:A .D?:e.gi~~o~.de.J,s!g_l,~ P,~~~1ó,,/V1.-~J~m-J>ºª 
· · 9~~ ~ : . . · , .. , 4,e¡ w.on~1·<3A\~ ;;i.¡b~~I qt~ 'y ~ej q ~q~t,!;lcÍ~, Je
. -~E.n. ;vano .. ~ijo ... el. apó~to\; de. trs G~ptileff .~igjql]ia,.~J! .. \l.~~.o,9~~gn1~~-q~e,¡frJ1 ;gp~~& ~Ji-

;~!iHe ert ~~-verdwl~\',~ f ire,u,1,1_cisiop la...def,to¡ . ,ri~t,1~1 Aeneg~ ~ un~úbqitQi ia,;SflR.t~h~w,~1 el 
_ ,rl!-:Zº:1- y la:~el .es.pmty; no 11a -~;;~ew.a y .d1 ~~J~d9. fr~.n,c~s ?-,s~a ~!.lJ1~9.~1'%ª":9?H~,\~~!~º-

,.l~ ~~~rn e. · . , 14"0 .que/ a lgl~s1_a 1 ¡¡e ,hab1~ l~ftitraJ¿.tp1~~8o al 
1 • .. .,. • ,)fJDJ\O,ne~q.uell~ P,8J:!~. 10~~~9-ó,,q1t,~~'tfºD~e-

: : .. ~ _"' • 1 •• d)~e; tieq·a.i~?qta. á) ,a,pef~9Hªti~?i8'[!,, 0 de 
_ r:-~1!-J#ctos,jp,r,isj,i~ckrrialet e1i(r_e, el.. ,,E,s,tado. y la _ ella, ,seg.un el ?A~~r .ee~e;~!fi~~ifO,: ¡ffi~hflA§do 

T. •1.~·- aqen;i¡ís, .J?Or ,r.idjculo q:l]lt ; gar.ez:~!1-.tw!Jll~I se e ·, ij;,r;nu,. 
_,:e . . . ., . _ , c~\~Q.r{lsen. !Dis~~ AAl:'ª.Jet ~Jm~,p~lj~fiw.,tp é 
.,~'.itecpnocel!}QS.qesde l~eg9 qu(l úqica!llen- imponiendo . U,Il¡i mu.lta al . CAr~ que;:.;~¿iJ>ia 
,te .la Autor.i4.ad e.~l~i4~tjc~, como jQez . que d_1meg.ado la.sepultura.<El Es.~~d91 (r~~~1_¡¡.Jno 

1
_qu~ es de !as conéie11cias, es la, qu~ puede .. h¡¡. abd,icado toda.vía de_ ~ste dE\~ªEho -~~l~Fi

, . d,ec)~rar guiéjl:es ~on los, que µmeJ'el} deJ?¡tro , , sion~ ,y .sj .bien reeqnoce que ~l ~ini·strg¡:fiel 
de ll!-. t:lomuQion_ de. 1~-Ig~e:Sia y ,q\li~nes fue- !'.)U.lto es el y~i:d.adero ju,~z -en es~1¡[!la_t~;.ia, 

f.í~a qe la -111isma~ si,enpo,,f,<iW~ll~ PQ.1' .lo fl!Ísmo ~~stjene,por ot.r~ parte el.der~cfi9.deJ1p~~~~)on 
,,da~a, la ~jst~ncia de .G~m~nterios:~P.ot~io- ,aqte el 1Q,9ps~jo qe Estl!-10 ~jet;npl'~&.qu~ se 

~ ... ,~~les .ó religiosoJ;¡.ll;l, 1qÚ~ ;de.be de?.i.dip,q.~ié- ;.. cpnsid.~re abusiva Q arbitraria lª°',iP,'~A~i de 
,, i;i~~1s_on.lo~ -9igpo~. ó1 j 1;1dJ:gnos1 de ~gr~da pl'ivacion tle sepultura impuesta ppr71~, 4u-
·,.-.ql~ .µLt,1,1rf1. ,.. , · . . _ , o to¡j¡!;iQ:ii~fl,l)si~~-~ica. . ,., 
_; ~eJg¡,4\ p,ena de PJ:iN~ Jon,;d~,~ep,gJtur~ e.~ ... En ¡I!,q.es~ra pAtr,iª ~µ 9,ue ·~ºAf6¡ ~µ~as 

_,Ae Jf\Jl~ tr;ifi~n4ii.ngiab!3l;i JOfoJ p~i,s_e~ .. en . .q~~ :,_¡rm~,tey;iait,!3;,i~te1.1un~JY!3;t;4ªgerq. ;~r{uJi;,11~ 
1 

r . 
- o 
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giel'!l.tiv.av'-porque ó-la• Je yes· oscura, ó se 
ha'llg-ie[! contradicrcion' con otra,.óexiste una 
Real1órden•que aclarándola la deroga¡ ó una 
jurikp'.t:udencia1·que destruye ó envuelve en 
cenf.usion~la, ,ley r ta•Réa·h órdeo;-acerca de 
esl:t!;ap'linto1q11e-trátámos·<le .examina1·• reinao
tam:bien 'Co'rr1o·ea• ninguno la!dud~. la con
tradrccron -y- el ·-iesconeierto. U nas -veces sei 
so!ltiene•pociellEstádo'·el.derecbo de tevísion
y rotruirlV'eceSl se- 1·econoce•~oda Igilesia la, 
íacu.Hád .absoluta ·y exclasiv.a, para imponer 
la1fetfa -de pri_vá·cion1 de• sepultura. · · 

Segutr·r,el artículo 4-.º del Concordato ,<le, 
1851 ,' losr.0bispds' y clel'o t.leprmdientes de .. 
ellosi·del:ien: g-0za1· ··de la- plena libertad , q.u&. 
estábl'c?ceo' Los·sag rados Cánones en'todas•las , 
cosatí}.'tjue r.pertenr.·ce!l p.l derecho •y·· ejercicio: 
de• la Autoridad eclesiástica. y al• ministerio 
de las órdenes · sag:radas. • 

A'.poyá udoge ·en este ¡artícuío ~ostiene!1 los 
pat.tidarios•de las prerogativas, eclesiásticas, 
que;'é'\üBoder. ,espiritual es el übico compo-

. teaté:: para· ~eridi1·~qniéoeg,son dignos ó in
tlrgnos•d,e oristíana·t 'Sepnltara. Pero 110 .opi
nabaid""ªsi -ilustrndos jn_risconsu!tos poco 
tiem'j'lti-tles-pues de liabet•se,füma<lo el Con
cor<lato,;:y ·ya· eu· 1859 sé dicta,ba, una Real 
órden que, desconociendo la absolota y es
elusiva c~iJ~at'eóci~ que segun alguno¡¡ re
conoce en las potestat.lcs.de la IgJesia el artí
colo 4.0 del Convenio celebrado entre el 
Sumo _Pontífic/ _y iJ ~·ei1 á'. º' España, soste
nia el ~~g.eebp de1i:evjsion ~fav9.r ~.el Es~apo. 

El señor Gomez de la. Serna emitiendo ·eo 
1855, (cuatro año! , despne~ dP. firmado el 
Ooocordato,) dictú'méil fclmo fiscal de la Cá
mirra;;_uel , ReaJ Patronato, se"bre 0 11 caso ll,,e: 

de ~enegac~on de sepultura, reconoce y ad
rñfYe cd.mo ét?récho d<l" lá Iglesia ía conce
s1g~ o 'iÍenegah¡Jn de sepidtm·a 1€~lesióstica, 
¿p~Ó· __ <l'~be; aña<l'ia ~I ilústl'e juri!;,ta, p~r
IIJ~~e9~~)a _p~te~ta<l temp,oral düsarmaua y 
o,µ,l ig~<la á p1·~senciar j_r.npasible los a~usos 
que las. Autoridades ec.lesiásticas puedan·co
metéi1 -No cree ét ti.s1'a l, decia, qtw -haya un 

· sO'ló~1homfü·1~. de bu~uá fé que se,atrev-a á 
· c'ontestar afi.rmativam·ente á semejante pre
gruitil'":- Nó es uo de1"echó, cooti11uaba•é1 fis~ 
cal mn Real Patfounto, ·es un d~ber dé la 

8 
potestad tP.mpocal·defender y • p1•oteger:á lo 
ciudadanos de los• al,usos- cometidos•, por l.as, 
A utor.itlades eclesiásticas. Así <liceo los es- , 
critol'es regnícolas II\ªª piadosoi.,y autor~a . '" 
dos- que no puede desprenderse el gobiecno11 

de·esta regalía sin i:ennncia1· á·una1 parte irle 
su- iodepende.ncia,, sin , di~·idil'·•el, impe11iQ1 y, J 

,;in faltal' á su obligacion más.esen-eia l. 
Partieiitl-0 de estos principios e~inabai,. 

el Miuistel'io- público la legalidad¡ ~ºó.niqa¡,; 
de· la ,~na de que se- trataba; s~ ocup.a.ba t.le. \ 
l~s·Oá-noues,que estaban en,.v.igor,.en.España, -"i 

pocia eu· dutla si el Cáuuu <le! G0ucilio: )~,.. 
raneose eu que. se a-poyaba la a.-utol'i(Jap ecle;\ _¡ 
siástiea· para negar la sepultura se. ha:Haba¡~ 
eu obset•vancia en nu~stra. pá.tria., y luegp._ 
añadía: «t,Y qué-Prelado.se atreve, y, menos1 
·cou la 1-igereza q u.e se ha, hecho en el presen:--: 
te-cas9, á consHlerat· como ,separado <le; la 
Ig lesia·, como ,t:épcolio-.,como coud~nado á¡J_~s. 
peuas del- iliá'erno á u-no qué1-recibj~ ~I bau., . 
ti§;m(}, y que <l t.>.spues;se separó del C!,llDHlÍ-·.
miento de sus deberes, pe¡-o,siu eótCé\l'--eu· oj;1•a 

, religibn y .sin hacer-abjaraciou solemne u.e: !a
católica'? ¡,Quién á escutlriñ.ar tle este modo 
los altos juicios <le -Dios'?>) 0pfoa® poi: ú-1-,.; 
timo eJ fiscal que proceoi.a .la;_inhJ,1mactou0 

del caJdáver eu el Cemeuterro con lqs dem411,. 
fieles y que se hieiese Ul}¡i _severa am,o.~.e1~ ;:, 

tacioo al diocesano y a-1·. párroco. 
En:-1858 las secciones reunidas do Gp~t3r, ,. 

oacioo, Fomeuto, E~tado y Gracia y Jast icja 
del Con~ejo de Estado, emitiendo . dictám~_n.. 
en nn expediente iustruitlo á i;:onsec~,e1,1,cia_ 
de habel'se. neg~do sepultur~ sagrnda á. t.µi.a, 
mug~r-de la diócesis de O.viedo, si bien .re~~-:
ooceu la co~petencia.de !a pot~staJ ecl~.
siástica, ex¡¡,minau_ si la pena impue~ta-~.se 
halla conforme á los Cánones, . o.µinan, t¡._ue~ 
debe e'l)itarse que los Pnla0,0s por C(J//J,$a&, le1Jes 
y no prescritas en el Ooncilw de 1're'ltto f11,f_ 

miné1i lM cep,suras de la íglesia por un esc~o 
de celo poco prudt"t.-] discreto qu,epueda oca
swnar máles gra'lJe& á lit mi,sn¡,q,. De mauei:,a. 
que la Real ór1t1,o quo se dictó de acuerdo con 
este dictámeo no solo revisaba e~ fallo del 
tliocesauo, sino que sostuvo la. doctrina de_ 
que únic.smeote podía imponerse la pena .de_ 
privaciQn tle sepultu!la por las causas !ieter,-



:, - ~ ' 
mtnad~s-en-el Concilio1d0i Trent.o,.ó sea.solo- derogar una ley, y mucho meno_~- una, Jeyt" · 
en los, ~~o~ <le .rebelion abie1'ta contrad a concordada·; q1wni.13l poder.ílegislativ.o·puede.f. 
)ioctc!na <logrriátíe~ el~ laiígiesia-, ·,dé i·epro:. aboli1:. sin la .vólü1Had ,de la;ott·a. gact13 con:- f:I 
barl~:, e1.-cai-n~ce11lii J> despre.cial'iai·niública.: trntantn, sos.ti e non la ·rnscl 1fsiva yiabso.lüta1.,, 
_meote:r :: ~ ,, !'-. ..,1--· ,. ~ ,., . r , .,; ~ , . iudepe!_1deneia.d?. la1 Iglésialen l_o .que, pér.te: ~3 

_ ,~er.o no; trascurrii:hnueho1tiem:po·~ in ·qne~ . nece al derecho ¡y,cje1:eio1o de.Ja,mi~ma;i.hyta.,!t 
ss?ptiblti'c:.ase ót1·afréal ó1uleo.-en q u:e se •reco-~ el punto de •podel.'t.:fdesent~.rcai: ..cadner.e_slenet 
•oocia la abs-aluta-,intlepeudeocia-de Ja, Iglesia : ~ua-lqaier ·estaáó y,oriisiort.,,.pór in~ que,:pe:;;1! 
para imporrer la f>iJDll,d~ privaéion de sepuI•l ligr4 la1sal a.l:l pli.blica, !p~rbfo.s7.défenspr,éfüíl~~ 
tura!Js~gi•ada;dy !d~~~~ ;eoto~~ñsr¡ se ·hari die'• 1 las;i•egalia,s:de-1::r .Cerona,•en· vjsta.:de::nué}1tr,a y 
tao e ivar-iª'li'resÓilWionlés) fa:s lm,s fOJ)U~tas ~,,., jucisp1·ud:encia! que ~ a-b._a,-a-00:pta'doutalJl'Jii.en~i 
coa-tffaélíeforfas;i sosteoie11do:e:11,0'1rsaveces.:..Ja-1; .como .un priucipiouin<loncuaó·ehfue lás Be.a.:-,i'.. 
preroga tl va'! 1 d &1 Estad 0 1 ¡{ara, ~x-:am in'ár, ·.si I a •1 les· 0 rd-ed es,aclaren\1 í'nod ifiq uen,,j ill a~jl 'ilé:
Igl'eiÍá tti'airtr-Jrse:rs~g()l;·~•r!>;, der.ecp.0s ·ó, b;t,, \·og:Ué1.N las 11.ey_es; .,y, teni~odo¡;;á :c1a,,~ez, if.lHi 
abí1~aék>ti de-, su11auto'fi1ád¡.,,?p1..1perjn{9io .<let;, t u:eu,ta isuipe11iorcs.J"az¡ones· ile 'bn.e.fi~g.oUigrnQ;ia 
ho[or--deJos;1 cin{laaa'nQ§;tyu;_~éouoci¡mdo· en .. piegán,;ál>i>oder espfrilual es!}.Jd-0r,eébo,:.aJ:>sQ:-~ 

,.. otrfü,leiéasjones~ l_l..l •má:i -alrsólut~ ¡.I ib.J~rtad. é., ~utó•,y· e"Ei.~I u~i v,cf, pa~a ·decr.efar.)sinrape!~cio 
,. índepend~ñda·de::l~J 1I:Pe.téstarl¡-espi.dtual ; ·· ,' ;y t.l'jeeuta:i·"eÚ •i:~ailquict.t·~empé,cfa,¡pMJ.l ;.,tl~.t 

fAsítt 1ñiént1:a:s ·que·Jpor; l.a-slReales O~qenes:1, ljll'ivacion de SCJ>nltura,ci:i.c;tl a:ria.;;"f:•,í 10 :.:~1 ,;J-¡ 

M25 üe-rrov,remb1·et.de'..fl8!11ll;,<113 ,deL~mis_mog '· .f.)é áhUos.cou:flictbs.que,,oourrJi-n !tQd~~t!Q~ 
me_s ilo 18721

• y,30 d,e nra~:o de-•jl8.7.8. sóstiene,. ilíás~én-t'r.e lassA.utorí_d:ad·es.qiviles yJas.c:cJ~~ 
el •Estaéio eli der'éd10-def revi~ar d 0s1 fallos :d·e t; '.[)iásticas; coóftictus:-q ut?m:o.· .cesa1:á.1151'n ie,n;t:~~P 
la!rA,1f.fü·Ídatli.e.cl~siástic~ n· m.áteciaule pri,-;.1• ,s.ubs1stan .f•:!,<>s .tlemeu t.eui~s:lico.nfe1fiQ.na~6~~! . 
va:éi'o_~··él:e _sepnHur.á1f1ie~iyiewJo _i_a pr~cedeg.,._ ·, .

1
mil'ntras, no·,s\!. mceílte i•un· sis.tema Q!JS::<,H~lJ 

. ~-áLU~. ~ ~1,~á'd:ro_s)_:~ícc1~~?.s:1.de: ~qei'za; en.. ¡coar-tar pm·~-11ad1'. :laij1ídsdíac'.oñ:~c]esi~~pj~~n 
~ ·CO_ntr.á' d~ 1·~ JUl:1sd-1;~.1?n4isp1'.'J.tn~)1y ~!'.atando~¡ 1r~spete .deb1t.l_arn~ntc:.,tot.l~s .l~~-,C)~U.J}la~,13'1J 
•.:.. 4e füafa-esta -los 1.ml'eo~ica~as. ,enu¡ue pl·occ-.: 1 i:asegifr~: 1~ paz é\eitodasQaí;Js~p.nlt~ra:s,.,.)¡1;1 ·'fOO 

_de;,, segfin los, ~ftn·o-¡ie.s,''Ja', imposir.iop ,de•· 1 --·1 • • • .• ·- , • • • ," ¡ . .-. ' ,._.;, - u;: JJ!ib7ó 
.,.-~· 11 .,. ··· · ,. R'. IJO ,1 , • ~ A J TorrJlla a.qne ·ap·ena;otra ' ea ·.1·u~n. -masrr,c1ente·,.,; - ···. -"':¡, ;.. " 1¡ · • ' ',,· J' ,,,., .< .• ·,t,,_u'u 
de 3 de eue1•O d~·1879 ácla1•ato'rrá: ó 1n·ejó1·•¡ ·1í· · : !- • 1 •· • ,. ... _. · '•·': ~i;'. ,i-., <r.K; '(j'1 • 

.deróga½l"ia, 0 ,fo., rá de.J:-3ó1d·~:.•tnayo :-Oe"'1878,' r 1 •. • . • ' 'Jill ;'' '!· o l.. . ¡ ·~ .... 

tlíspoóé•lrue·, ló1;-G1,b~ruifdófe~lJ'cív'il<?s ,\; dé-.., -.", ·. qoNJff~EN~11\~,."i1J1 ·e;;;¡¡;'.:;; -
níWs'i tiforidJdés dejen-líbre¼'l '<4•ere,ch;1clc la 1 

• DE ... :ER~EsT'ó' .R.EN~;11;Eef -I,ON[/~ES,.l!i .E:-tp 

, lg-fésia~~•oíi·'éu~11:ó !(ill'á'fáiuliatli~u<>7esclusi!. , . . ,, ·, ;,, ~ ~-• :,,• .. ,_ · ·: ti'.,;; i:!! , ' 
-vttíHenté' la "..comp~telpa1·a•;deilM,a1--q11iénP.s . • 1,l.·11,·i ª;:, :··'· ,1fü: c,1-r.n·J ,tfr?.I 

~ · 1 ,., • • · , • ,..r, • -• · · · • , _ , , ,. ,. . !!ie_¡;uoda. , , 1 ,; • "--.' •m•i~fe.u' c1e'ufni ·do'1;n')éo'mítofon r-y ·qu1en_és 
1 

·n·: r·,: .,..,,, ··,;.? ·,c.hbo,;;úO 
. _fúeat'de;ella; \' por~có1h,e~~rf&ia0t1ei01facederJ ~ La· leyew·'de la i~lesia_'forn,añdl..Pd_ro w•fPa'titoi 
, i "(ósJi.riíi:/li ';Y""~,,g'ár~,\fptE9's J'á~ lifío:\t::u1·a,~cl·~"'" 1 , • , ., • . , • ,. ; ,: ~ -. , i:,.,;:,. -...:.-.t -:.J.. 

siWstiéi~ ·c0"1í a n'1~g,lcíif-lóS' -ságf~flóif , 1Cánonc's ! ,_ 1\'lda~ -
1
\a~de ;~f'_ttos

1
: tr rflP'e(Jd{ 5~ ~º?.pYi,e

1
l
1
:t8V;jt{}'i,'f~ 

. . , • . , ;. • i• -· • , vas e os apos o es e ro y a) o. 1~1~ctlva-
f i'1.f!os~Cóñ!éo to~~; e·l1~ra<lós::c:oii ';la''Saota' . ménte;'bácia Ii niWid' ci~ sigiq nf:tf:I~~e'ñ H8~8 
Séde •.::5,!::.·t' ~- ,.,,,~I\J·,I J.~~-~ ~-, ~- '1';·.'<\v !, ~ . -]• ' .'- ·•i; .•• ,.d, d .· l -. ,¡ ';u"· ' f, l.,/1¡. -•. · . _ . . _. _ · . , _ , cuerpos que son cons1 era os per· a'· nrversa º 
: :R'lfalmP.'.u'te· ,:x1~t.e: :ver'.latl1ra:confus1011 ~SO-: ·,htÍtíri~lo'n como ios'. de' anillos opó~t~i'est:r<iú~ 
b:.e·:•e-ste:p.qntq;~Unc}.r.Rl\a r,Orde1,,,~~,c~nt1•.a:.. _. il procedenf al paréécr, l"cle. ffrs ·éhradim·bás'1'de:li~.-
1liooí(!ll coo -Ot•1·a,'<\·Real 0-r_den~·, y li.asta•· :UÍ}~. 1 '\~:l' Aipia, aonde,eifistfan ·eñ"• efécto,,.V,;h i'os; ée.¡1 

rÍ>Í'strro-rñiu.ist1·0 suscribien~0· dos i·r.s1il ncio.; '¡ menteños judios.: En el siglo rv:-estos,/'cá'dáv.e::.i. 
uer,( co~n1plHRmé1Ft:e·O'pite,;tás ,;y ,an titéticu.s. , res1se~conservan ,eíi.•él silio idé lós,tióf~s,..inte.d.i:a 
Los p·a~·thia r.i'os de ,lfi:jut'.isi.l i~cíon 'Bclésiástica , cbos,~ y en.~uyos lága-re;s s~-eJe,ya.n if!~SR,1!§:4..i.~ 
apóy~nt!ose eu t.:! ar~~Uto ;4;r· de,I. · Óbnj:or,-: 1 bas~icas,.ona de -las cuales es la -.!1~~~~11:b~i!ir.\ . 
dato,-éy·'·en ·que· ~u~ ¡Re:rl.uQ'tcJeu i)p.¡ppede. \ __ qeJ ~~n ~~~o J ,la otra Sa~ Pal.i~o e~~fa~~ro! ~, 

a 



I 

Ro'd}a, ietitro di ,(orm.addn· di t{t at1tdr~ ~.:· 
' ;rní;iicq. . . 

,y #'T"I' p -, .. 

q Ue ba e~S~J'V~lQO. ,SU ÍP.tffi~ p,rimi:tt,v~ ·!M\~ , 
~ nq~s~ró sjglo. 

\ ¿ Los t1'ofeos !J ue pQr ~I :.i.A9 20Q, .Y~Ql!~ahílt! fa§· 
cristi:in!)s, d.esjg~Mn. r~~hp~pt~. Jó,s iPR!Jt9!1 
gi:i~d~apJrieron. ~Lª'1Bli~io li>$-.d~.a.J?ó~~~ ~ 
_posible que si. ~ó;·hAY i11v,e.ro¡¡in;ulitAA,Fl!J&r~t 

- 9be Pa_bJo en l!)S ú:Jtimos-di;i,s qe,~iJ 15jsla,. Jw¡j¡, ! Ca.si toda.e las naciones cr~,PJD- .9~7 
•"' 'fase:.en el arra.b~ qu~~se ~~Útn_cui Jg,e~3: ñk:·l~ ' ~3ili\\lhPRtP.et~ijJ~&',i.vJlj~l,R!).rJJPjV~;~O 

puerJa. Lav;ero¡¡Jr, en la. virL (je 0,sijjl_, ,f,~r ~&, laclHªf.a, .~, §-r.e¡c;~, la,,»g.l}j,,_.g_eJr~ij/lWIPM,M9¼
, · parte, l:nombro..de Pedro, 1].Óta l}i~~t>Y. e.y¡ 1~ np,-m1r~~m~ ll!#ml,~~•~th&D9.: 

-le-y.enda .. cJ:istia.n:i Mela el pié_ d.eL Yr!i~~B, ~ - .M.-AA:.ll~28f .Bi4A~e~ 9~. IJ9 ~~iiA 
l~JarJines Y· del cJ1·co.· d~ Néroii).; ~fi!C9J%r.~ · gr2i'Pie'Lj,~ ~J~tz~~~~!P.J'OO'~~t~ 
mente-alrededo¡ d.el Qb~lisco. ij¡¡Jg -~ - ~_g~, ' p_g,~i,y~e.¡1!~;WHR~81jl(¡:all~~§~ ~Qlil~~q_~ 
itribuid·o sí se qú'ere. á qtjé,~I circp,ftJ!:..lllli!!\99-Jl ~F %~AA~ ,'tP§~ $§Y Aqbt:JJ-\i d~ ~ ,S~ 

~gu!il'd~lfa el reéuer:do ·de-los már~\¡-~IJ¡~~MA,.~9-t· c~,;g}~.eJB~r- t-Af~JQJMb!g§. AA!>m~J; ,AAtftt IR~ 
- tre:los cuales, á foltaJle dato& s~1u·o~_...- l~t,~%(1~"" ~~~qjF,,M- 1[l;o}9pg~~~l', :W.to4lt.!J8', _91E,Sg~3,.~ 
í. cion eióstian'1. pudo incluir .el .nombi;!hd.Q.f&JiW.-,. q,4fW-JlM;l /1!, J J~·&lt'dAAª !N!lw~~.f • . t 

perp·nosotr-0~ • .i:in einh;,.rgQ: p.t~f~,lli¡~~s -P.,_~er., nMf P.9Mi' dt;J,,.ruw., VÍJ!M18~ l~. ';WA~<!~ J&. 
~ !JUe ño. tuvo alguntndicio, Y q,µ,~~-:}jllij.&p.~,-111~~ !ffi~ S-AA~t,i.~j 8¡1}.~ Rf~~~
,. ~ za..d.el Obdisco, en fa saéJii~tia (!e ~ ! ·f«lg!i9..t : ·y_ ~AWJÍq~,M.mBi-B,jaJlH?rP, d~i:J?<lJ~~r. 
. -s~ñálácÍª boj d:iá. por una insejñp~\P»a. Jyqi,9§,, 4r.,.g~~- ;f.qru, ~i~-&gt_,J1i:ñiM31n_58k 
·_• aproxim:idamente el lugar ~T.l qµe.~_,,~,R~r- l!i,~er.P,~. qM,1tii.~ _,R,'g~•lW3fj4f1~"i-AAAf~i. 

to en.er-uz, s:ieió·eon su ho.rrible .. ~QYi¿\,lÍl~.J&-; ·q.ie l}SJ§}l9PIWJI} q_.yr;AAM~~i~e lit'ir. 
•ra.da.!: de un popula(}ho, á'tido d~ pJ;eiffilJ~ñ\'!~11¡.. cljii<m-t\Wó-,r§~ s~,-~titJié•:fflMÍCWbA~lif,\ 

,. fri'rfii~ntos. Es~:i es'. p_or Qt~ parte. _una. cuestJ9g¡ : l &~Ffi~-IN.¡QJ_ .<l~ _i~ i~& ~ 
Jñfiy·sectiñ_dam. Sl'la. bas,h~a y~t!.lfilllil~J\.º s_u- 1) f~ .~,M-~V~ d~J9M:iMffi>~B~lllA~ ~ il~ 
lj¡,e r~a.lmenté l~tumb.~ del ,:ip,oS;t~\. ·1:JW9n 1!1P. ;·q;y,~.!iWl,. -gff,ff41~ ~~~R!W-P- s~~~J§-f~'"; 

- por esto deja_ de sefull:H! á muis~~, .,t~1;ge_re5>§~ · , ~.,i;,eJ,~\~-.~~ WM~~(ili:rattl>FM1§8 ~~§¡¡ 
. _ UDO·dl! tos lug~res maca rea,lm~nt~ ~m;.Qfl. gg~, ! r..~cJ~·<t,OlR-9,,,WlCl~- ~n.1r! ~ .Rff. ~~ó.~ 
: C!i~ti:lnjsmo. ·. . . . t~Nf~~ -$.~FI~jQ}.µ~p,p •W~B'P.W& !i2~i' 

,:- . La: p.l:,tz,i,.en 411r, ~I m:l!l ~sto df;\~~~\9, J'V~~ J?.~¡:¡,,r¡fi!,,q.!1?-tr&,.w7'M r~ª./tt8~~}f,;~JJi~ 
,.!!?11-~troyó ,un ch:co de"'.~¡quit~Ct!,lr?r ,~w-111,. {~Ji _e~ -~.i;~~~á,iy~.~---~\V~fl;J..~mm~ i:Yt~~-::M.S.~ 

ll!l segund~ calvarip . . y au.n. sup9ii.eA~9. «<!-PJ ~J~~~~\c; <W,;-.W:•91':W %-,~WófÁ~Bª~-Rre~ 
< l'edro· !)O· ,h:ty~:si.Ju c~~~i9-caq? .aJ~i •. ~o J>ºM,i~ 9-r}iH 1rrm:!lV~;pr¡.,'!1W!~-l:t,f~~l Jtjá~, 
1 

cluda,f~ que~~.n aquel _sitio stifn,e.t!)Jl ,~Js.~ ,yp10 ~~~~-.!itt~ftW} ,~?,J! t~~-~~ ª!Jtf,,%JR 
la._s: ~(l,i*s y lªs D,m;e~s._ . gµé.~ ?R\st~I~f'!- · ~ . ·. -

· ., En 1 ~- Pl'..QX~f\ eon,(ereti.~!l ~~~li~i}r~_11l.9~ ,~} - X1,as,,q~~s;}.S ~(! ,~C!Uf,I,lai¡ <iq~,i~!,r~~,¡J 
~ , !)l6d_ó t:OIÍ· q_4e la, le:y.~n~ i;~pJ~? t9.~,,~: -~?~~ ' ~~.w.ws-~, ~.Q,F,~~ e.f~:~Mx.i.t~S· .It-a ~ ---j,J 

d'.\l_d_a.s.j . %<iiU~ malier~ 1.n I~le~lll- ttP!>J..11-9-. ij · ~~ •.. 9,.tl~-9~ ,W:9.?lsJi~.,f~~~q~ J,.g-, 
;: recaiw}li:¡._cjoIJ e1.1,tre fc9~0 -r ;f,a~lo, -~~e .t:\l v~9 Pi9,l,: H>-1·i~9~Jl!,ºAA, \d~~-A@!íl-ijS~•-.fS~ ~ ,6} 

fin rñn<:i:te,l,l_;lbi¡¡. bo.sf1u~mc~.Q.__ islam.,·P.YC]Úsi~a de_nna. 11oc~ed2.ª r.uzil ,na..,.1,.1,. 
~ ;,r • • • . . • • . • • ? • ~1,;•, ~tf~.-,1r. e l ~fl'~.fOZt' _T 5 1.1p-n m70'\'"c97.•~~-

~ ,l)é.·.e§;t~ recon~1!1~c1Q_Q, ~e;peJJfl~ e_l .. ,~~~9,, j _I~ ~Q~~,,:W l.Wi@8~i-, J#cW,t l~_l;¡~}Jt} ~Mest 
li ti_u~JIA>_.9.Yt iº~·.'11ª~. q~~ ~:ll'~CUr~-'? Jr.i:~C;<?Jl;G~.~- · haber llega.d~iY,_~t\1i~~~!;~C}H '5Effi. ~'5:Js-

..,2_1.é§ ~I cJ¡ijt,i...'inis,mp:3 ~~)11!0 9e P~.i r-wi ~.I h,~l_~,. ¡~e,rwis Nf.-.~x ·,,~10 m:¡.~~.;fi9e ,:li~rn;r.rK~t?,. fª:.. 
: ñism~ d,e P::i.blo e~?,n ~!?~~~,~~vte ~~c;.~~ªf}$?~p~r~ ~f.i3i-~RR:- ~N~ i~.9~,Wl!f~Y:~em~9r~x-~€sJ~..,~]J..; 

:: faº ' !)lírn .f,uJ1:l'~·. ~}. ,;r1,StJ,ª,l}.l.Sm~P.:'Lª\~9 ~$W-~;;. 9.~isii ~Ji:~~ ~~taJJ,i511lf 'Mn ~zo~ F) -~~fWa--
~~ñt,'l~a t:L.:~~mtu ?~.nse_r~ad;c;>J;~ ~in~! ~uaJ. .lt2 , ~ r.~~n9.,~~-Á.:CW ~~,f~lbd~n~1!\~)?f~i'~~M 
-º~Y ñ.ti_da.s0J_,1do, 'f :C;,l he!e,~1sm~ r~.PI-_~.~eN~!,>i ~1 1_~.,@.9,;ca Ar-l~f!>l.'.@9»E:r>:i%1%. ª.ii~~:ROf:FJ 
~:i'tl~l:u'lto·x el ,g1:ogr,e,~r;, . ,;_~ 11 CU_YQ r~q~.lSl~O ,i;l\) P.~.Y. ~ltW~HM ~rRt~~c~ ~J rl~w-,.9 . . d~,JM~~ei;m,,r 

~ :!-X~ ~~n~in. ~-º~;ible. ~!l y1d;res e} _r.~w-\ta .. d.9 ~e ~-~ . ~~~9 ~ºE<- ';M.9~ ~~·-= v~~Jl)~J,11. Jl~~~a., ~.,~~it~ 
-~ corülicto ~[!tr~ f~er7:.¡1.S _coi;itxa~:is. 19 ~1sr~-1 J.l-~~,w.Jn.inW,,W).I};~~ 1i.~, .. 'f)~e;.t,9!,P.J,t~~~t~WI 

~~~ I~!!e~,e P.<,>[, .!IT.,!\en.~1:1 d~ ~~9? ~o»lo ~ev,Ql~AJ,O· ¡ ~R-,~% Mr~?-~• "f A-:,~~9.p¡, ,fW j~~--~~ljl§~~- . 'ht> 
_ a;,!!<'..n Q;.9-oe pot eice,sp de r_e._o,_uc49!l: ~ r.~iit,9¡..~r-.¡IJ~c19.n,gHt1e,,~t~~- ~J98 'RF~W~ 
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mas sociales y religiosos, sé pierde en política. 
El dia en que Israel fué un •peculio de Dios, 
un reino de sacerdote_s, una.nacion santa., que
dó escrito que no seria un pueulo como los de
más. No pueden acumularse destinos contra
dictorios. Una grandeza se expía siempre con 
alguna decadencia. 

El imperio aqueménide devolvió alguna tran
quilidad á Israel. Esta gran feudalidad, toleran
te con todas diversidades provinciales, ·muy 
an*!oga al califafo·de Ba.gdád y"al imperio oto
mano¡ fué 'él estado en que los judíos se halla
ron 'mas á s,~s anchas. t-a. dominacion pthole
m~ica., en el siglo III antes de Jesucristo, las 
fué tambien, segun parece, bastante simpática. 
No sucedió lo mismo con la de· los selencidas. 
Antioquia se babia. convertido en un centro de 
activa. propagánda · helénica. Antioco Epifanio 
le creía. obligado :Í: colocar por doquiera, como 
signo de su poder, la imágen de Júoiter Olim- · 
pico. · Entonces estalló la primera ·revolucion 
judía contra la civHizacion profana. Israel b:i
bia sufrido paciente.mente la. desaparicion de 
su existencia pólitica. desde Na.buco-donos.or 
sin tomar ninguna. medida, c.uando entrevió u~ 
peligro para· sus institu.cio~es religiosas. un·a 
raza en ge~eral pocó militar, se-sintió poseída 
de un_ ~cces? de ~eroismo, y sin ejército regu
lar, stn generales, sin táctiéa venció a los se
l~ucidás~ ma,ntuvo en pié su derecho y se creó 
un segundo periodo de autonomía•. 'Aquella so
beranía~ sin embargo, estuvo siempre trauaja
da por profundos vicios interiores, y no duró 
mas _q~e un siglo. El .destino del pueblo judío 
no era. el de constituir- una nacionalida:d ~epa
rada; aquel pueblo pensaba siempre en al,,.o de 
• • " t::> 

internacional; su ideal no era la ciutlad sino 
b .. sinigaga, la ·congregacion libre. Lo ~ismo 
púed~deéirse del Islam, que creó un inmenso 
impe?º• pero ·que destruyó toda .nacionalidad, 
en el sentido en que nosotros la entendemos 

. ' 
en los pueblós que subrugó sin dejarles mas 
pátria que la mezquita y la zaouio,. 
- Aplicase con frecuenci:i ~ semejante estado 

social e\ nombre de teocracia, y no.sin funda
mento, si se dice que la idea profanda de las 
religioñea semíticas y de los impr:110s que de 
ella han salido, es la soberanía. de Dios,. conce
bi?Ó i omo único dueño'del mundo y soberano 
U!}i'versal; pero teocracia; tratándo~e de dicños 
pueblos, Iio es sinónimo de doniinacion de sacer
dotes. El sacerdote, propiamente dicho, desem
péña un insignificante papel en la historia del 

178' -

judaísmo y del islamismo. h:I poder pertenece 
al representante de Dios, :11 que OiQs ha i11spi
rado, al profeta; al que ha reci lJído una n1isioo 
del ciclo i que prueba su mision por medio de_ 
un milagro, es decir, por medio uel éxito. A. 

falta de profeta, el poder pertenece al coufec
cionador de apoc:.tlipsis y de liuros apócrifos 

1 atribuidos á antiguos profetas, ó bien ·11 doétoi: 
que interpreta. fa ley di\'ina, :il jefe de siuugoga_ 
y :llin mas, al jefü de familia r¡ ue g uanla el de" 
pósito de la ley y lo trasmite á sus bijos. Un 
poder civil, una sober:1nin no tiene gran cosa 
que ver con semejante org:mizacion social. Esta 
organizacion no funciona nunca mejor que en
tre individuos tolerndos i titulo de extraogeros, 
en un gran imperio en dor.de no reín::. la uni
formidad. Entra en la naturaleza del jud:iismo 
el ser politicarnente subordinado, puesto qu.e 
es incapaz de sacar de su senQ un principio de 
poder ·militar. Su e,cncia ha CQnSistido en ro·r
mar comunidades con su estatuto y su m:Ígis • -
trado personal en el 1,c:110 de los otros Estados, 
hasta que· el liber:i lismo moderno introdujera ~ 

el principio de lll igu~íldad de todos ante la. 
ley. 

ha dominacion romana, estal,Iecida. ~n Juue:t 
el año 63 (antes de J . C.) por las armi~ ele P<>m
peyo, pareció primero realizar algunas de laS 
condiciones de !:l. vicfo judía. Roma, e.n ·oquella 
época, no tenia. p,ll' regl:1 de conducta ~similar -
los países que anexionaba sucesh·amente a su 
-vasto imperio. Les <¡ uitali:t rl derecho ele paz 
y de guerra y no se a rrogaua mas qu·e- el :Hbic
traje en las grandes cuestiones politic:is. 

Bajo los degenerndos restos de la dinastin 
asmoniense, y en tiempo de los Herodes,- 1:í 
nacion judía consen•a· una semi-imlependenti:i 
en que fué respetado su estado r.eligiosó. Pero' 
la crisis interior del pueblo era demasiado fuer-
te. i\'Ias alla. · de cierto ·grado de fanatismo, el 
hombre éS ingobt!rnaule. Es precise decir tam
bien que Roma tcndift sin cesará nacer ma.,; .,. 
efectivo su poder en Oriente. Las pequeñas se¡- _ . 
uerapias subordinadas ·que babia en un princi- ~ 
pío conservado, desparecían de día en clia_ y.-lns---. 
provincias volmn pura y sencillamente al im
perio. Las costun1 brt!S administrativas de · Jos. 
romanos, aun en lo, que tenían d,.- mas razona
bles, eran odiosas :i los ju dios. P r regh gene-
i·al, los romanos mo:;tr:tiian i.t m;tyor co_nrles- -~ 
ceudencia en lo toc:inte á los met!culosos es-.. 
crúpulos de la nacion; pero esto no . b:1stal,a; 
las cosas ha'bian llegado á un ¡¡unró t-n qi.le ño-
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se podia hacer narla sin.tocar una cuestion canó
l]lCfl. Las religiones absolutns, como el isla1Dis
mo y el jud:iisrno no sufren divisiones de nin-

. gun género. Si no domia:rn . se consideran ·como 
perseguidas. Si se \·en proÚ.gid:1s, son exigen
tes y Lra.tan de imposiQilitar la. existencia de los 

. otrós callos en torno de ellas · 
· Saldré ele mi plan al réfei'irós .esa lucha sin
gular de-que Josephó nos h:i. conservado el 1·e
hito': e·1 terror en J erusalem, Simon Barcieras, 
mandando en la.ciudad; Juan de Giskhala, con 
sus .asesinos, dueñ¿.del templo, Los movimie_n

.tos fanáticos est:in lejos de excluir del ánimo de 
· lt"s que se haci:.n sus actores, ódio, los celos y la 
· désconfia.nza. tos asociados-, hÓmbres muy con
-vencidos y llenos de pasion, s·ospechan ,unos de 
,ó'tros, y eso constituye ~e por ;si ll:ñ:i. fuerza, 
porque la suspicacia reciproca crea entre ellos 
.~\ ·terror,. res un·e como por medio de uná ca-

. ileifa. fte hierro, é impide las defecciones y lo~ • 
-: moÍirentos de debilidad. El interés crea la aso-
- ciacion; los principios absolutos crean la divi-
, sio.n, inspiran el deseo. de die.zmar, de expuls~r, 

.de matar á,sus enemigos. Los que juzgan las 
- _cosas humanas con ideas superficiales creen que 

la·revolucion s~ halla perd~da cuando los revo
JuciónariÓs· «se· comen unos á otros,» como vul
.gar~ente sé die~. Esa es, por ei éontrarió, una 
prüeb~.de qu~ 1a revolucion conserv;i. toda su 
energía y de que la. alienta un ~rdor impersonal. 
Ésto no se.ha visto nurica con mayor cl::.ridad 
que en el terrible drama <!_e J ertisalem. Los ac

t - "' torea, tienen, al parecér, entre ellos un. pacto de 
• ,. muerte. Como, en aquellos corros infernales, 

-.donde segun la·cteencia. de la. Edad Media. se 
· ··veía á .Sáta.nás formando -la. cadena, arr¡¡.strar :i. 

.. úri-abismo fantástico hileras de hombres bailan-· 
do y cogiéndose de la.roa.no, así la revolucion· 

~.no;permit¡etamppco á'nadie sustraerse del mo:vi
. -míen.to qge la ag-itas El terror,se halla ,detrás de 

:. - los comparsas. Exaltando á los .u nos y éx.altados 
~°' ·. p.or.·16s ~tros-~odos ruedan por torno ha~ta ei 

· abismó, -y nadie. puede retroceder, porque detrás 
'· $~ de~aáá.cual hay unae~pada.'oculta, que, en el 

; instánte de detenerse, le obliga á camin:,,r hácia 
aáelante. 

/ . 
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' _ -_ -)Ióy q11e h:1es'trf.l ve~in~ república, en uso 
.de ~us legítig:1os "derechos, acaba de expul

.,.:. .e-·· ¡ar •de sus dominios a los jesuitas, por pei·-. -

turbadores y.cqristautes enet:µigo~ dél. órden 
y de la. paz y <le l~ prósp~ridad d~ los pue
blos,. y ávi<ios-de dom:nacion, siembran. in
cansables·, doquiera.que se hallan,el ódioque 
profesan a-las modernas ·instituciones, y sir.:. 
viéndose,, con armas bien templadas para 
conseguir sus qiaquiavélicos fines, deJa su
persticioo y el fau11ti~mo.religioso que in
culcan en las mu.chedumb1·es, y del ar.o que 
atesora o por medios y p:-ocedimientos jamá•s 
bien justific.ados, pretenden imponer~e á lQs 
gobiernos ' mas fuertes, tomando por pre
testo, para realizar sus miras, ambiciosas y 
.sus insensatas aspiraciop~s, una reli_gion 
que ui sienten, ni practican porq,ue.sus.pr~
_dicaciones y sus enseñanzas· no se arm~mi
zau con las _('nseñanzas ni las predicaciones 
del mártir ilustre.del Gólgota: así per.tur~an 
las-conciéncias timoratas y créan en las f~
milias un malestar indefiniqle y difícil _de 
remediar. Hoy, pues, qµe la invasion de_~f?Os 
secuaces del oscurantismo en nuestro . t,er
r itorio es ya un hecho del .cual nada bue
no podemos ni .debemos esperar, h~mos 
creído oportuno, siquiera para des_corr~r un 
poco el tµpiclo velo que . ocult~ su refinada 
hipocresía, iose1·ta1· en .las columna~ : de 
nuestro periódico, el-siguiente y bien escri
to ai·ticulo que to.mamas de nuéstro cofrade 

. La Voz cl,el Buen 8entidd. 

LA SOCIEDAD DE JESÚS. 

.r . 

Aho1·a que muchos.de los Jesuitas é~pul
s_ados de la vecina República po~ rebéldes 

1 
á las leyes y pertu\·badores del 61·d~n y so
siego ele los pueblos vienen á sentar sus rea
les entre nosotros, en esta tierra espaftola de 
de donde los arrojara, por pe.rturbado1:es y 
rebeldes, el católico y piadoso rey C:ir
los III, nos parece asunto de a<::tu_alitlad.in
cont.estable habla1· qe lo~ nuev9_s huésp~des, 
de quienes, porque amamos á nuestra pttria 
y porque amamos el prog¡•eso, somos:~ince
rameóte enemigos, Antes qu~ nosotros lo 

-han sido los reyes, pr1ncipes y ministro• de 



, 

~'idriaád-:ititWlfabte; y •,flteli '4~' ntJso:. -ó-roodo·•ét:,seno ·de 1las ~ociedades ,el ód io á l,a 
fflJf W Ílfih §Mí1!l'télt~i'b ty los dig<nfita\'Í'09 die ·li\S'értfi'd;•yqt1l·ip\•og·l'eSO. 
ir I§l~illr,Y atlt~siqtítf -tosdt1'as\ '{t.Q!Jmig~ l>al'a ·&liffl:rfrerille1· q1fa r:il esph1rln de, l·u 
=tiíOfl/ñad':tié IalGóáiíp~ñia<'dé J'e--sús ¡p-driti:fio-es ·é'om_piíita ae" Jesús O•) es el Of>PÍl'Ítll cdstfa:.:' 
ilfflleteS''qtt'ij!lfi lá'l:fo:1ietótr lpm consid'n ·sn ño, '!i"asfa rfüleiiooar 11ne aquella ha sido 
~t6~i-D:t1:octva,'á•ii'os:itl'U!reses tlel-~iistfa-.. siempre y coñtiuúa siendo unu sociedad secn-_ · 
m1111bj dslqjapállU; ta, misteriosamente gobernada, t!n ,pugna'. 

- :iiélliíls dé"l&idé'fólf!é?~at·1qtié el Jirsaitismo freouentemente con !a Ig:csia y con las po.: · 
:litf•ctffl~titfíye-p!i.rfié'ittt'egltállte·d~ ht ig,-lesfa.,, 1 ~estades tem,¡,01·ales. S,i ,el itleal de la tompa
~ 1:fifr-b'sHlti61itn:re1 d"ütárl:té ~iez .Y cffeis·:fr- ñía ñ1H:á:éslf~tL~o ·<1tw d t1:iunfü defa mo1al 
"'giot: •M~rrfl 1tmpé~etá'cíen,1i'it1ll•~€1.ii<lu.rli, , •déHlllVAngeli0 ~1\ •lus coucerrcias y eu las 
1i'íii i'ffiltif\Íciófl aéci8.éítttif¡ un"<l cotno~re- , :€o~t-Wá'.!1bi-"es, ite¡fdri:i, por 'Vcñrufo·, néceiU-_ 
?ce'ñffia° ~~H~iosa·•é'stfá.o:a·1~tl !Dvangelio; y rde ; -dád •ui~-br~mzarsc eh ')al;; íi.uieblas, '1fi -tle 
'éoJis\g<uiefi~ ágá'n'á: ia1i1éspfoitft:•qU"e•:[nielfidió I dlspój':n i ·süin:iñliátl,,'.s Ué t'Oil¡f idídia'Wia 
Bii'lá'fdI1tUílf!0'tí 10•~1 ~i~iáfiiS'0S0, ·E-1 iJiesuit.a : 'ihcÍív,ioqa!~ ci'é to<lo érfterio pfl.1,pio, tlél de1·~:- -
-~fir!1ñ@rál:nte11 s1\'Th~rd'óffl! 'p'0,'i10 \DOSO't'OOS\ lllO i ~p Jejüzgá.r fos ¡¡etas en HU~ intervÍe,oéli1 , 
-éá~''il'atlertlbfe; ifiM ~'lá'Ó;J$uita; :es icomo l i,Íiabda &ido pers11guiua, expulsada ele lae 
tffíiibs'i dfreMH~·á' %. '®nliitlarll.citJú-dte 4bs I oaciones:f>Ol' .vc!f eS cmiaentemeu te católicos, 
·füct6rés"'dl) tJái P,-ot:•'~Ueremós:ií ióda ·cesta ·eoñtlenada ?f abolida p@1' los ,pa.pns? tPesa'.:.. . 
forteltl-Í'Os'iárlütííM.'lilf!~B'!ri~ofrqueJrnt~er- r.i110 ,sobre ·el,la; ,como pesar1; decretos :iJe 

·-1~é''enie1 tlamitio •d~' l~Htf~~d dbl ip:en- ·pit.éscRi-poron;-que ,no 1h:m · $ido dier:egadós· ·ni 
é'iimfüíit'ó üná l~j l:fttspicaz e in:tol<e!!a'ote. wun·,,m-r 1los··m imrlos·gobí~tllfog ,q.,.ie la t~~etji.ñ 
Ntie1~61treíi%-a 'iíosatr-O'S tlecitr eon tra· ,los ·fü- 'y ipfü't~~fn'?°lf1norq6.af~ltlós-~vlfél:ir •ijl -h~dtt~'I'- -. 
•jlS!ftlh Lóyó1á 'tj'Ui:H:io 10 najáo 'G'lthb•prime- ·'t6 i!e'l'ós'regreicfib§ früsfü1a8os Ó'éoñsulifadbs 
fo lífóoief'lros; Wyéf!.' y ptlbtífio~, · ·lle ~ítt!'sé''iré'iíYídí 'fa-'6r'~. 'DÍ 't'atiip~ccí ijl ·ae 

~ ~tanta cofiilf;se 'ptl'.'ed~'cl'eeM Sé rtraita•de fü: p'Miflaittta rÍlú~rfe ctií fofortima'd'o Uré., 
üna 'vtist!Úifua ·'s'a'ciéUli<l f!'e'efétlf;, Cll~OS :ltÑl!ID· r bleiite XIV, qtie. ~ií'Gú[Í!'íi'iQ a la ~ééio'ii iÍe's
fü'(JS' 'h1írl~tie Mñíi'éMm.; nifci~trfro ·mJmpl'éta• :at- ; tfocit6~a cié úñ eficaz v.eñeñó aespti'es·ae fiá
~1cÍféiotf:/fü1ijú ~l!l'sonilYdad p:11-aréanv,e-:-tm;~ : "be_¡.-fhcñááo é(Bre:ve -JJQr//,ift-u¡S ac kelemp{!Jr, , ,· 
en ciegos i~struní'~'.t~~·iue -~'ñil i~'hm,tad~~u- \ ¡por_ el ?uai se declaraba ,extinta.fa Com,pafila 
perior, ommmoda, md1scut1ble, sm derecho _ ,deJesu~. . , _._ . , . ~ . . 
dé in:tetlr~ta":.ü1c® <dlfüe'.í' ide .oi>edecel'la. . .Es, ,p11es, ,indudable, ~nto ·por el m1sf~E10_ 
Se trata de uoa teaellrosá asociaciou que, i en-q-ue,se env.uelv.a, cr:u:r~o 1por.,los_ .pro~ni:l.os 
dirigida por una aristocracia . inteligente y -reeekos qu-e d1a ides·per.tad-0 ,sa .ex-ist_encia,eñ 
ambiciosa y tomanda la religion poi• niásca- · <lii•~sm!íilglasia r¡ ,en ,los estados !atólicJ)~, 
ra, persigue _al trnvé,; de los siglos uu fin 'l\U~ ~1 -iTeStritr;;m0 n0miirá-.pooe~paime.nle á:~. 
:effl.ftrefi~rnmnite·_0,bt.1t1é'ó; 11Wl icllfü s'o_fü ip'a rti- U:~efénsa ·y 'pi'll'~g·áfüon '@.:lá fé. Pud_?·ttr -
~iptili 1osífüéialió's•tle 1ptifü~í• graao,· 'ñ'q'tí-e- · 'f5frmer fuíillaooff1t1s:p-rr!Ws-e~n 1~tt?·.J!t11~ pén-_: -
~fos pü'c11fqú'é'; dÉ!'s'¡Yu'é's''d\fü1'.1il séfüf'clé -µ'ráe- saifüébfo¡ ·e1 d~-créíif fü1á iroilici~ 1!e11gi'6'sa 
'bii(df&isiva's' ~üé scmr1á ~ •¡•~nfüi tfü su 'ad- , -gire tdi".fü'áse ·Soméifü -~«rrg,'~'á1;m'á tilldit~j-&+fü~ ~ 

·· ·htist6ñ :iiiMñili~i<fflitl' y, de<tfü1füiel:id•aa inqn~- : t<fs d( ó~¡¡{(ó•, éf}{pé{ésfo: ~iéñ:{¡lrc, a(J'?ñ~h}~11t ; 
oñ8t\fu1fij. ·fofmifü el ,qfie porl'erñ-ds 1Hai'n'ar jjei gliirig1n, á llatir"se ·pck ti infeg•rioací1:lel. . 
'\fÓnseJo•ááffé~''ilN Po(i:grtey~éutivo 0á~}a '01•- do~ma qontra todas las heregias; peÍ'Ó si 
~~B·. retnié'é\lt1f.ad@esfetJ0'1l!fi' eh dfl'.i sbTu.:fü'a- realníoore fu.'ér,oo '8tas las aspiracio!les de .. 
~6¡-~l!á'a'.ó ··~or•lifiR %lslalin'ti!M~~1i· y Igii~cío de~?Y~la,_~;1:~l: t~!ento otganfz~dór " 
'1éj~féfifti,S'Óf'rtfná'is°ólw yoYññfa'él, f a· 'niañ~, la' no llegab_a_oi 0:e °:1u~o á ~-u exagerado mís..:-
'lntélifé\í'éfa j fü vófuot!ad •/lijl :G-e'n'é'i'~l.,Jfiáce, "ticistnó, fife t'·ál'I;lnt1~ti•~u's~b'éMr~~-á :iliocil-

. lsiit ifíip'rfüi, Jdé1 1{5'¡(gañ1§ñ\'ó jlfsuítirn> -liba Iar7<5tr:-ó~tpif.itu_ eflllá 'fiU'eV'a'W!~ci'eféion5 oola_-
~cfflit'o'6f6ti ta fttá!s if&mid'áüt~'1d'e •elfa:t:itá~ iba 1goantro"á~ntrúol'é wlt:ifflti!télmina ht•glt1Na - ., 
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tk .Diós,,:-fia~T?i coloeur llu ~I priénore su iosa
ciablc apetito de <lomiuaciou temporal. 

Desde entonces, la histor.ia de Europa DO 

registl"a 11ingu11 hecho do importancia ,111 que 
no hayau· teui<lo má:i ó meuos participacioo 
los Jt•suitas. SLl organizaciou externa con
tinuaba afttctandó móviles.y fitH!S rnligiosos; 
pei·o en ul fondo, en lo que po:Jriamos llama1· 
sn orgauir.acio11 in Lima, cseucial, .pasó,\ ser 
nua ·asociacio11 ~!roiu ,!11 tc111eot<~ política. t,;l'i
gióse eu el seno de la Compañía uua oliga1·
quia secl'eta. una como órdeu misteriosa , ig
uorada de la gran masa de los afiliados, 
tleott-o de la misma Orden, un patl'ic;iarló 
sup1·cmo que sirviese para tr¡¡smitir hasta 
los últimos miembros del organismo la vo
luot:ul del Geueral el út,1ko que conoco y t ie'" 
11e c11 su 111 a110 todos los l'esortes de la pode
J·osa má<¡uir.a. Jamús se ha visto mayor i:on 
Ct!11t,racio11 tlt! poder ni.mas 11ni1lad de ;11~11 -: 
samiento. El c~pi_onajP. mútoo. elevado {, !a 
categoría de ~Íctutl, hace ímposiblc;; las 
-conjuraciones abajo¡ la ignorancia <le cada 
,alto djgnatado· de la Compañía. respecto á 
q.uiener sean los Padres con quienesc0mpa1te 
el patriciado de la Orden, .hace imposibles las 
-c9njuraciones ac1·iba. Una cajita sellada 
guarda sigilosamente-los nombres de.dichos 
Padres,. la cual, juntamente con los papeles 

. secretos de la Sociedad, pasa, por muerte del 
General, á poder de su suceso!', tPal'a qué 
l ahto mistério, ta:n est1·emada previa.ion, si 
iínicaínente se 'tratase de la defensa y pre<li
&~ion del Evang"élio~ 

Sigu•én fi1sú1~dútlo en las Coostifüciones de 
Ja·Cocñpañra los -vótos d'e p·obreza, ele casti
f.ad y 'óbéditncia, pa:lauras deco,·ativas que 

-'dan ~l :tonb ·de ,tmngregacioo 1·eligfosa, mís
tica, espiritual, á uu 01:ganismo, antes que 
•tód-0, y so·bl'e todo, politico, que lucha tle po-

.. t~ncia á potem~fa (fou mona,·quias y repúblí
clis, siempr~ que las miras politica-s d-e los 
é'stá<lo's n'o convergen háéia los deseos y coo
vení-eñ~ia;, iie -ia Orden. ¡V'oto de pool'eza! 
.¿Quiéu cree hoy y dé dos siglos acá en la 
'jíobreza de la Compañia-11.P Jesús'? Clemeo
t'e EV hízó c'onstai- en !!i1 Bl'eve ae·ab'olicion 
. m inmode-rada codicia ile los bien-es te-,npora
us. Sus rentns,.superio,·es á las de muchas 

moaa1·q-uias europuas, vau siempre .en pro
gi-esivo crecimiento. A diferencia de los de
más ejé1·cit0s, su ejército produce mucho 

. ruas tle lo que gasta. Ct1dn Jesúitu apo1·ta~ 
la Societlad, en bonora1·ios de predicaciones 
y l'n douativos y legados de los fieles, cuan. 
tio:;as sumas, apa1·te de l.os bienes y cauda
les que lteretla, por derecho propio, oomo 
miembro de la sociedad civil, <le sus aJ·Jcgdos 
y parien t,cis. Las casas profesas de los Padres, 
sus colt•gios, sus 1nisiunés soli otros t-antos 
¡¡urnideros tle la riqueza pública, l~gos á • 
donde van ii parar, en corrientes ele t>ro ó 
platn, los arrnyos y los ríos de la piedad in ... 
<lividual ó colectiva. ¡Oh! la piedad! la pie
dad! ¿Qu-ién fué el primero que bulló el me
Jin de extraBr de el la, somP.iién<lola á 1~ aé
cion de uua temperatura elevada. el precio~ 
su. el fasduadof metal, delicia c..le los hijos 
mimados tic la sue1·te y -pesadilla eterna·d6 
lo! pobres <lesheretlados'? iA quién sino á ese 
gran químico, descubridor de la ,piedra filó
sofal religiosá, debe la . Compañía su e:x:is-
tencia, su historia, su organizacion, su for
mi,JabJe podel'~ 

Nd hablemos del .voto de castidad, cusas 
iofraécion~s, aun cuando fuesen .tan nume
ro~a~ com.o ias estrellas del cielo, podrian. 
quedar ocultas: son debilidades sobre fas 
~uales derraman sus tinieblas la nocbe y el 
mic;tel'io. Lo~ delincuéntes evitan toda mi
:·ada indiscreta, y c·o~o. en la comision del 
delito están. generalmente <le acuerdo la vic
tima.y el verdugo, y ambos tienen interés 
en no dejarlo traslucir, .rara vez trasciende 
al pú.blico de uno. manera indudable. Esto no 
obstante, los hechos han venido á demostrar 
que DO ·se eoutral'Ía sieUlpre impuuemente á 
la naturaleza, y que en mµchos individuos 
<le la Orden bau sido• en ciertos casos mas 
pode1·osos que el res.peto á un voto contra
natural, los estímulos sensuales. Si como 
Asmodeo levantaba los teja•Jos de lns casns, 
pudiesen levarta1·se las lápidas que g ua1·dan 
el sec1·eto de la vida intima en lo que se rela
ciona con el celibato de las congregaciones 
monásticas, el voto de castidad seria borrado 
de todas las Constituciones y Reglas • 

Dos palabras sobre :el voto de obed:i'eticia, 

,. 
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y concluiremos P.8tP. • artículo. En vfrfud ele ··~ 
dicho votó, ,!I Jesuita debe ohedjencia á sus 1! 

snp~riores gér;',rquicos, y la Compañia al il 
Papa, de cuya autol'idad so proclama el más 11 

adicto defeDsor, el más esfol'zado paladio. ! 
Tal vez el dogma de la infalibiliclad poutifi- 1 

cía no lrubria llegado .ann ·~ clefiní1·&e, si los ! 
Usuitas no bubi,i.~~n put!sto todo el peso di! l 
·su influjo eu f.l platillo <li! ltis deci,;;iones. 1 

ddgmáti(~as: di:fase, ájuzgar por ciertos ac- 11 

tos externos dí! la ~r<IP-? y ~0 1· sus protrstns· ~¡ 
rle amor y s11hcml1nac1on a la Santa Serle, ! 
.que la volnntad <le esta cis ~u <:ódigo, su ley, 
·1a supréma razon ele su c·xi~tnncia. Y sin 
. em_bargo, nbí est:i la historia at.estiguarido 
.que la obedi.encia y ndhesion rle ia Compafiía 
al papado ti<me su;; limites; que los hijos de 
Loyola·so~ hijos sumisos deljefe sup1·~mo <le i 
la 1gi~sia, en tanto qnr. el jeíé sup1·t>mo de la 1 

-Igfo.~ia s_ecuntla sus miras -y robustece su j · 

poder. ¡,Qné hicie1·on cuando el Breve de. 1 
Clemente ZI.Vextinguió la Orden'? tDisolvié- j 
rons:, o~mo debían, en virtud del. vo_to c~e 1 
obed1enc1a y la v.oluntad del pontifice, ofi- . 

.. cial y solemoemeute mapifestada1 Dispersá
rotisé allí dohdé la fuerza los dispersó, pero . 
no sé disolvieron: refugiarlos en Rusia y Ale-

- mania, y pl'otejidos por una czarina cismá
tiqa y un príncipe prot~stante cu_yos ·intei•e
ses no tuvieron escrúpulo en servir, acóme
t iéron y cóntinuarori· éo.n je~mítica p~rseve
rancia fa empresa de frustrar el terrible.g9l
pe ·que recibieran de Clemeate. Era este un · 

·a:cto de ma11ifiesta ·insur1·eccioo; pero, en la 
alternativa de insuri·e·cciofial'se 6 sucumbir, 

.;, ' V 

optaron por lo· pria'rnro. Vino ·más ad~lante 
la Bula d~ Pío VII resta_ble_cíéodolos á su an
tiguo esplendor y podel'io; y desde entonces, 

LA ~ECTA DE LQS JESUITAS 

Un onevo couflicto pr1icipita hoy ,\ la Eu
ropa hvda u11a nuova crisis: agitarlos ahorn 
todos los pnehl.os por la r1ernagogía hlaoca, 
cuyas moostru6s:.is doctrinns son verdadera 
a·11títeSÍ$ rJ,,¡ verrlád"ro progrc!ló, el m(ljor 
medio de combatidas es pt·e,wntai' las prue
bas histórirns ea que se fundan, y los pl'Ín
cipales argnmr.ntns crnc las sirven d~ base. 

Eogarzatla la Compañia rle Jesús en el ca
tolicismo como hir.dl'a secu lal' qnP. abrnza y 
ahoga robusta encina; fuerte;; por los cuan
tiosos elementos mate1·iales de que dispo~e . 
temible pot· los me,iios de que se sirve, y te
pulsiva por la mo1·al dé que Sf? alimenta; el 
.Te,;uitisrno comenzó por atacar al oatolícis
mo, y escndfii1do,;1J lneg-o con l&s ruinas por 
él producidas, amenaza hoy tambien á las 
instituciones y los pueblos! sirviéndose ya 
de la demagogia roja pal'a amagar los-pode:.. 
res púhlicos, ora de la demagogia blanca, • 
para crearl'es obstáculos y d\Hhinar en todas 
pá1'tes, como un organismo perfec"Cionado en 
las sombras, y el silen¡::io y !a meditaéjon, 
para dominar el mundo á . su- antojo sin los 
peligros de la responsabilidad personal y 
colectiva que torio poder contrae á la luz del 
'801. 

No merecia la pená de ocuparse de tal or
ganismo,, peli·g1·0s0 para tocios los póderes 
legítimos, si e,:tos dem~gogos de.hfbito ne ... 
gro, escudados por las-mas pervérsas_c1oc
trínas y los más funest_ísirnos ele_qien.~os mo
rales, no fuesen un constante peligro pa

.1·¡¡. las-sociedades y sus progresos morales y 
materiales. 

si esceptuamos .los pl'imer.os días del reinado 
de Pio IX, á quien crny~Mñ amigo de líbet·
tades y reformás, bao vuelto --á S?l' ohedien- · 

Absolutamente ioc_ompa~ibles los je~uitas 
con el bieoe,i;ta1· y tranquilid~d de los pue
blos, léjos de calumníal'i.es, vamos ,\-presea• 

¡ tar en este pequeño trabajo un· resúmen de 
1 _las sentencias á ·.que la óo,mpañia de Jesús 

_ tísimos hijos del Vicario, dé Cristo y los mas 
_fervientes defensores del papado._ - · 

¡ 
.ha sido condenada en distintos pueblós y 

· por diferentes autorid_ades copstituidas en 
.-varias épocas, desde el ~upa hasta los re
yes., .... 

J. A. 

Mas sobre el mismo asunto: •, 

-- .-

, 



«Fue establecida en 1534 poi· Ignacio de 
Lo_yola, y en 1540 fué a probada por bula de 
PablollL 

1542. 16 jesui tas llega u á París. Cun vic
tos ,le haber perturbodo el órden púulico. se 
les ordenó salir de la ciudaJ. 

1554. El !'adarnento de P,His expulsa 
fornrn !mente .í los j,'suilas. 

1570. Isabel, r1!iua de Ing lat,•rra., orde-
11a que seau expulsados los je,rnitas ele sus 
estados, como perturbadores. 

1578. Sou expulsados de Amberes, y 
desterrados de Po1'tngal. 

1594. El p1·ebost1J d,J lus t:omen:iautes, 
los cherifs, !u nniversi,.lad y los administra
dores de los hospitales rlit París, :5uscriben 
el pedido de cxpulsiou de los jrlsuitas, pre
seutando al Parlament., con la sig·uieulc uota 
marginal: «Sea nxlenniua1h osta sect.a.» 
E11 el rnismo aüo. 27 de Diciembre, un tle
creto del Pada111nnto orde!la ú los jesuitas 
que salgau de Paris y du tudai; las c;iudad :?s 
cJoude resid ían, por co1Tuptore,; <le la juveu
tud y (•uemígos <le la familia, del res y del 
Estad.o. 

1598. Son expul;;a,!o,. t!c Hul:i.uda, euovie
tos d(• l.wber cansarlo el asesinato dP,I prin
cipc Mauricio de Na!:;iu y promovi,k1 •list111·
bí0;.; pti.hlicos. 

1604. E! eardena: Bonorneo los hace cx-
1>111::ar del c-ol1•gio d1! füt•da. y el Papn. Pa 
hio V, expide trn man ifiesto <!011 trn la órdeu 
·de Lóyola. 

1603. El reverendo pa,fre Grnnr~t. supo
rior de los jesuitas e11 Ing-latcwni. y s11s acó · 
litas, sou ahórcados on Lóndres. curn,i an-
1.:ln·l; del complo~ de(¡¡ ¡,ólvoro , (he¡;_ho ¡11·,i 
bado} cuyo objeto era hac,ir volar ,i! Parla
mé11:1,. el rey y l~is m'ini-;tros: El Scuado de 
V.enecia c.xrn !,m ú io.:; je,m:tas del tt!l'l'it,>rio 
:le la república por lia bci· violado la5 lr,_yes 
del país. 

1611. El :22 de Seiiilmbre '! l abogado g ,~· 
111:1-;il Servira, acn:;a:ido ,i los je.,uitas. los 
denuncia culpable:; d ri inlroJucin;c e11 la;; fa
miiia:< para influir sobré l.,s g:eutes h :mra
das y obtcuer la pos,?sion <le secretos, de 
mezclarse en ili•gocios para su propia utili-

- dad. y bajo ·1 prckxlo de dirigi1· las cuu-
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11 ciencias apodera1·sc de los bienes, á la mayo1· 
1 gloria <le Dios. ...__ 

1618. Sou anojadós de Bohemia cowo 
pe'rtu1·batlores <le la tt·aoquilitlatl púl.,l ica. 

1619. Son desterrados de Morovia por la 
mis,ua cau,;a. 

1621 Suu expulsados de Polonia acusa
do" t.!e haber eoceudiúo la guerra civil. 

1631. Alguuo,; discípulos ti~ esta· secta , 
que I.Jabiah procurado convertirá losjapone
:;e·s, causa u tales esdudalos, que soo expul
sados para restablecer la paz. 

1653. Los a1·rojau ·;..: la isla de Malta. 
1723. Una órdeu severa tle Pétl1·0 el 

GrauJc los hilce salir de totla;; las provincias 
dul impel'io ruso. 

1741, B!!ucdicto XV, eu su uula <le 20 de 
D1cicmb.e prohil.,e á los jesuitas l!sclavizar 
á los iuúios de Paraguay, comprados J vec
Jerlos, separarlos de sus rnujl!res y de sus 
lJijos, despoja des de sus prupiodades y qui
tarles sus vestidos rara venderlos cu prove
cho de la Oompañia. 

1752. El 4 de Feb1·0ro el Oond lio de Bo
loiía vota la expuision de est'¼ secta. 

1757. Soo cxpuh:ados del Pat'aguay, de . 
cuso paí;; habían cxLraiJo ya las riquezas, 
dcjaoilo eu la !lli-eria á los hu uitantes. 

1759, La ónlen de Loyola es expulsada 
de Portugal. Los arzobispos y obispos lan
zan las roas St!Ve1·as ceus111·as coutrn los jé
suita:s y suin,ecuaces. 

1762. El Parlamento de París, decide por 
unaniruidad la disoluciou tic la Compañia eu 
F1·.111cia, dedarándola ioadrnisible eu C\stado 
civilizado, y cout1·aria á ra ley 11a,ural. Esta 
seoteucia co11tieuc los p{u·rafos siguientes. 

La 1uo1·,.ilidatl <le los jesuitas es pe1·vcl'ia. 
destructorn de · totla pl'Ohibidad, pel'lliciosa· 
pai-a la sodt!tlad civil. pP.ligro,:;a ú la segu
r iilad pP,rsoual de lo!> ci odadauos y del sobe
rano, y de uaturalc~z.t _¡í cansar los mayorns 
tn1st,m10,; eu· 10° :·'.r;tados y formar y fomeu
:a r ia mas profuu.ia corrnpciou en todo. 

1764 Et rev tle Francia jlOr uu ,idic:to 
{(fl61''1étuo é il'l'~voc..:able» cou fecha 1.0 Di-

1 • -
ciemlm.i orclena sea desier rada del teiuo. 

1767. En 2 <le Abl'il, Cádos III, rey de 
España. hace prenller á los jesuitas, á.r.u-



s,~dq~ de h,abe.r. P,,rov~cacjp la gue.ri:.a eiv:il y 
acumulado grandes riquezas, §~ducieodP.4 
iQ¡:!aUtQ,Ej. 

S9J1 e_:&;p,uJ~a,_d,o,s y' co.nfisqadas &ns ptopie.,. 
d¡ides. 

Eo el mismo año, y á solicitl!ct del r:nt~Q 
mol)ar.ca, lp~ ~:Stadofi ·ge · Ni},pol.e~ y .P-ru•tna 
-siguep .. ~u ej_erpplQ. 

¡112, El pa,p,ci Ql.emeot.c ~V Ol'.df.D.~ la. 
abo.li!}jqn deJ~ órde,a en to.dos, los paises., <le-;
cla-rapdo que,J;i paz de la I~le:;ia er,~ im¡io
sible mientras dic.h~ so.cie<lª{l e:&:ís,tie_se. 

IDL, JDEAL DE LA ,~H)A Y ID,EL .A.RITE 

EN NUESTROS DTAS. -
Qbserva.v.q0--ateQtaqi~n.te pu~.~~-,q p~P,s_:i,r 

. ~ien,to, conoc.imi,~nto. y ~entjn,3iento.c.,0oteqi-
- poráneos; el pensamien~o y sent,irnjent,o sp:

cj.,aJes, qµ~ fot'!Jl?-n. co,mo decjrs~ s~1J~j el 
11.eclw dei;~Q,fl, de lá ép.o_c.a, n_o kardare14ós en 
líalla_r $n é~te~ una c_are~ci~. cqsj cor~pleta, 
<.tt>. coe9cir:nient-0 y s_eQlimiento u_oive1·s.al
mente for.~u lad!)s, deterl'.'(linarlqs y pJ'~cis_a
do.s, co;no atmósfera comnn, tl~ntro, d? la 
CIJ:~l l9s tiempos aQt.~.~l,!lS "".Í.V~n y se mue-

1 

'18,ñ. l;,ó comu,n, lo u.n:foe1:sq,l, p_a_l'l}QOU, en. 1~ 
práctica dial'ia: de la vida d~"nQ.e.s,t,:os tíe.m-:
p,o;:;, e.amo des.terrados dei mu.ndo, y ~QJP les 
reudimo~, como aspil'.a~ion bellamente CQO;

~oladora, un culto puramente platónico y 
rc;,c;;pet~o~.ameute ~im.p.ático. Pei•o, P9.l' Jo de-
01,ái , en todat. y en c~úa un_a de las esferc1,s 
de la. ~idá, sotn.o$. persistentr.s y ~centuada
m,ente ·indivi,d uallstas. C,ada cual Li~ne .sn 
~odú de c,·éer ó de no Ct'.eer, de afirmar 6 de 
,:~;li;izar, ü~e ac~ptar 9 <le reP.~l11r est,!iS .9 
Jq(!~Ú~/$ ideas.; gstas ó_ ~<1µella~ tl'adiciun.és, 
e~tós ó aque.llo_s pen_samjP.ntos ó senti~foñto;; 
qti~.en la virla actual Qt!tallan. lucl1au ó pe
ie~Q :con. más ó 01~r)o5;·enca1·.nizamien;tQ. 

,. 

Eu rajjgj9:D, en QlOt'al, en política, a,nte l<,>s 
pró_bl¡3rqas so,c.i,~).es· ó econóniiqu_s, ante los 
. ~ientific,q_~ ó _artÍ$tico~, caú.a: cu~l pi~Ql=fl se~ 
gu_i;i 9.0,0,cihe -su negocio ó síe~_t~. segpn \a 

emocíon qua le Lmpresiona au un-momento 
<:lado ó vi.ve como p_uede, se,gun la eonve-. 
nicncia ó uti.lidad de ·su~ fiues y propósitos; 
en, general y con aa telacion m.~s 1per.sonales 
que sociaJe.s, más individuales qué humanos. 
La u1iidad de la vid~, y por tanto del a-rte, 
sus leyes permanentes, esenciales ,y co.mu
Des, la finalidad absol.uta y oterua dettalm
rna11idad, su·naturaleza siempre invaria;ble, 
por encima y. Cdn todos los he.ebos que cons
tituyen sci contíñuo movim.i~nto, to1l'l esto 
aparece confusamente en:velto por el ·b.or.rni
guero incesante de los acontecimientos qne 
se van agolpando, de las opiniones q,ue, lo 
coatrovierten, de lús. si.stemas que lo anali
zan para co.álp.robarlo ó i:echazarlo, <le rlas 
creencias que no puéden vivfo sin ·aceptarlo, 
ó de los és.cep.ticismos que n.o p.u.eden acatar.
lo, sin romper abiertamente con, la estrecha 
pauta ele ~.u. lógic.a, positivamente materia
lista, y que en sus atrevidas negacióoes 
arrogantemente lo eonderia11. 

i,Gómo ·éxtrañar, por tanto, qne semejante 
inevitable ana_rqnfa inti:ua se desborde por 
el al'te, haciéndose mediante éste tan oste,n,
sible como maujjiesto~ Y es, ,que eth1fecto. · 
como ya h~mos indicado en autel'ióres p,ir 
rafos, vivim.os sin ideal fol'mulado, y, c;are-
cemos, por tanto, <le base artística, de fun'
<l;l.i:n.en.to constitutivo_, de eleróeuto esen.cial, 
d.e p.ro_tag071,ista,, eu. una palabra. Inútil es 
que por uu tel'l'or 1·es,petable ó por una aosie,.. 
dad irre1'istible, pretendamos eu~asti!Jai'nos 
en el p.ens~miento y sentimiento simplt;
mente recorda.dos de questro pasado artisti,-,.:. 
,co. At1oque quera_m!)s, aunque. nos esforce,.. 
mos, aunqq.e nos hagamos la,; ilnsiuoes más 
caras, el pensamiento y el s.eotiíniento dél 
pasado serán para nosott!Os un cariñ!Jso fe
cher<ló, sin dnda, paro rec·uerdo al ca bo.,y 
aada más que ~.ec1~1·do: P,·onto las rea li<la
des .r!P. ia v.icla sensible y nuestros p.ropies 
h<\c.:!1u-~ y p:·úct.icas. ven-fr-itn Ú• rno:str!i'~os de 
un modo tan_ elocuente corrí@ imborrable. 
que ~omos hijos legítimos de·la época, y qne· 
te.nemas de eJ la s11 P¡¡cepticismo, sn faita ·de 
fé, su s,er.tido demolP.dor, su temperamento 
esencialt.nen te critico • 

No. -hace mucho- tiempo, un disti{!guidó 

-: 
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académico, en su bl'illante discurso de re
cepcion eo la Acad,miia 1le bellas Artes de 
San Fol'Dnndo, der.in, hablando de la música 
religiosn, lm; r:;iguiente palabras: «A vueltas 

_ de alguno qun otl'O l'espetn ble ejemplo de lo 
qu~ en tiornpos mP.jo1·es/1tinws, á. vueltas de 
alguna qne otl'a r hispa de ingenio que reve
la el l1,ga1· donde a1·dia la ltog1wl'a, todo en 
ella hn d"generaclo. Tanto en la composi
cion como en la Pj~cuciou tle música sagra-

. da domina, con raras excepciones, pésimo 
gusto <;:hul'l'ignere¡;co: un arte esencialmen
te profano, y adom:\s ele profano, malo ron
chas veces . sé ha aporlerado del lngar santo; 
la impropiedad es su prinripnl carktr.r, y la 
inife'l)ocio;i sn ú111,•o t',,;:ultaclo.» 

Y lo <¡ni\ de h música religiosa decía el 
Sr. O. Antonio Ai·nao: puP.cle decirse de to
i.lns y <k cada nna de nnestras manifes
tacione.~ artísticas. N11r.stl'a literatura. se 11 

mueve~ ora en un lidsmo desgal't'ador ó 
escéptico , ora en p_n sMtirlo dramático tle 
tradiciones · romiintica.s acentuadas ó fria
mente clá~ica·, nurstra arq11itec!111·a, <lccidi-

,ilnmente clósi1·n. 1'11 sns lí!tt>a~ .fnndnmcnta
les~ es abigarra<lamentn individualista; la 
sig-o ificacion rstética ele sus contornos, de 

- s n~ mol<lnras ó dP. su;; relieve_s ha desapa-
1·ccido, y combina todos los matices de sus 
cfelicacl~s creaciones de m<'jores tiempos, en 
s:1 tisfa('e1· de no mn'!o raprichoso y chur
rig·uP.1·esco las exig-,mcias fastuosas de cual
qttil't' h111·ücratn repleto. ó las neeesidades 
materiales _y ntilital'ias de nna socieclncl que 
sólo éree pos:itivo lo sP.nsihln. Ln escultnra es 
casi e~óticn e_!l nne;:; trc tiempo, y :iponas si 
le caber,! poder <>xprcsat· ulgo d<? nuestra 
vid.a ¡,rcst>ntc1 con1 r1 ;;ea el ,!evorador sensua
lismo ']lit! nos ron-O1,. E11 <·nanto a la piotul'a, 
fuern de lá pl't'Í1!c,·ion de ;;n;. m,eaios de ejecu
cion. 11i11g-una novedad i,leal ofrec<'. qne res-

. p_onda 1:o rno r.co fi .,¡ ú uunstrns aspirnriones 
sellt.iclas. 

i\:os eoi11 ;ilac•!rn0~ en 1-,,cordat· nuestr.o pa-
z ~,lo, pint:, 11 !11) r.011 L'II Ca!ilO io que hemos si

dil. y reco,•daíttl,o crHi p!a,·e1· nuestra;; aoti
gna;; c<ist11!11 hr•?i>, nnest1·os '!tedios de ay~r, 
nuestra fé de otros dias, 1111estro inorio de vi
vir aún fresco y 1·euiC?nt1\, y en partt1, toda-

via iofluye11te eu los restos de la11 viajas 
instituciones que nos quedan, y de los pasa
dos intereses que aún batallan por conser
varse. Pero todo esto, más bien con la frial
dad del que piensa y razona, que con el 
entusiasmo del que siente lo bello de una fé 
que no tiene, y de unas creencias que ya no 
le dominan, aunq Ud diga profesarlas. 

Nuestro pensamiento, nuestras tenden
cias, nuestras aspiraciones actuales, es.tán 
digámoslo sinceramente, encima; muy -pqr 
encima de las manifestaciones artí~ticas de 
nuestros dias, y por eso el arte, que en otl'O 
tiempo lo legislaba todo, 1Í su moilo y en su 
esfera, hoy est:í legislado por todo y pol' 
todo influido. iCómo recabarán, pues, su an
tigua dignidad? tCómo restaurará su pt'esti
gio menoscabado? Hé aquí la cuestion. 

Todos convienen en que no podemos vivir 
así cl1Y un modo permanente, y en que hay 
una ncce;:idad, cada dia mas vivamente sen
tida de asentar sobre bases más sólidas el 
fundamento mismo de la vida, y la fuente, 
poi· tanto, de nuestro porvenir artístico. Pero 
idóude cstú la fueute, el manantial, el pl'in
cipio constituyente y constitutivo de ese 
mte-iio idettl, por el que todos~suspframos sin 
alc:iuza1· ií. forrnulartoi 

Ks e\1idente que todas las leyes, que todos 
los preceptos, que todas las máximas de vida 
qnc hasta aquí ha venido la humanidad de
sen vol_dcndo en su historia (y que cada cual 
puede obsel'var en si mismo, - atendiendo á 
los fenómenos de su propia vida, reflejo fiel 
é im;igen cx4cta de la vida comun de los 
ilem~s hombres), han sido leyes, preceptos y 
m:íYimas de vida y cu su tanto de arte, 
cmu aadas mas bien de la 'l'azo1t it1·ejf,ezi:oa, 
que nnticipa sus ideas, ofreciéndolas á li 
fantasía, r¡ue las imagina y 3:l sentimiento 
que las vigoriza ani m{10dolas, que _de la r11,

zon t·ejte{Ci'Ca_, q11e al sondear sns propios con
ceptos catcgól"icos, lc,s presta concienzuda
mente ?1· la fantasía , para que ésta los sensi-: 
l.,ilice sin clcsnatura\izarlos. y para que el 
sentimiento los haga espresivow con el cal9r 
permanente de uua acll.ies:on inquebrantable 
é ím¡wrecedera. 

En el mun<lo cli.ísico, las ideas set¿tidas de 
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aquella civil izacion, desciend1m instan hinca
mente á la fantasía y al sentimiento, y se 
manifiestan con rápida viveza presentando 
el lado material, plástico y sensible de sú 
carácter, que acaba por dominar y absor
b'er, anulando su lado espiritual, su lado 
anímico. su lado moral. Aquel bello ideal 
oUmpico, no es mas que la fórmula concreta 
del J)ios Naturaleza, que va por grados olví
d'andose de su fuente generadora, y descen 
diendo desde Júpite'I basta 11/omo. desde Mi
ne11Ja hasta las Backa1ites, de Vé1w,s á Pria
po. Ideal.irrcfl.exivo, el ideal clásico predo
minantemente escultural en las artr.s d~l 
diseño; vive, mi.entras vive la sencillez pri
mitlva det·puéÍ5lo helénico, y mientras el 
entendimiento, aun adormecido, deja su im
perio á la fantasía que poetiza y al senti
miento que entusiasma. Pero apenas aquel 
comienza á irradiar sus primeros juicios so
bre la mitología, desaparece el encanto, y 
toda la raagia de Homero se va desvanecien
do Í\'resistiblemenle. Roma heredó los dioses 
de Homero cuando. palidecia su fé , y p.or eso 
sifué grande, si fué poderosa, si dominó el 
mundo, no dominó la belleza, ni logró ser 
artista. Se coloéó á espaldas de Grecia y no 
hizo mas que traducirla, sin comprenderla, 
sin penet~arl~, sin sentirla. 

El entendi:miento, sin embargo, depuró 
todo lo que había de real ea las manifesta- 1 

ciones artísticas del ideal antiguo, y re- ! 
duciendo los dioses;· mediante la filosofía 1 
soérática á su genuino y .propio-carácter de 
nociones fanatas de la -razon, las · diviniza 
de_ otro modo, respetándolas en su.esencia 

· inmortal, pero alternndo necesariamente la 
forma 1e~siblé que el ant1·opomodism9 les 
diera. A.si sucumbe el ideal keUnico. . 

La fiÍosoffa antigua destruye, sin duda, el 
iJ.eal del a1te clásico, pe:·u ~~tieÓde las pri
marás semillas rudimentarias del ai·te espi
rituálista, del a;te ~CYutá1itico de-la Sdad Me
dia. Platon es la antítesis de. Hornero; pero 
si J;llaton mata á Homero, engendra á Dante. 
Hé aquí la seguuda etapa, el segundo as
pecto del ideal. Aquí, el ideal, al formular
se como doctrina artística, traslada su fuen
te de inspiracion al alma, .Y convierte al 

Dios Naturaleza nn (1 1 /Jios- Ns-pirit1t. Solo 
la vida del espíritu es hP. lla; ia vida ,:orpo
ral , la ·vida do los scutiJos, la vitla de la 
materia es, ú sus ojos y en cierto modo, ofeu
siva al espfritu ú qnien se:luce, .Y co mo »u 
tentacion, irresistibl e y co1ltiuua. 

El arte en esta s¡,g-11111h1 et::ipa, arlqttiere 
un caráctel'de p1·ofnndiJad í11fima, é impri
me á la vida exterior 1111 imborrñhlc sello 
de mnlancolía, v á los metlio:· sensibles ele ., 
expresi-:>u, la conciencia moral y 1•1 s<'nli
miento interno del pode:·, autes desC'o:1oci
dos. Y hé aquí. por qi:é ia hul b plasticidad 
de las formas es mirada con .repu lsion poi-' 
el espíritu romámico (creador, como hoy 
todavía decimos. del amor platónir·o), que 
sueña siempre eco una vida m,,jor, de la 
cual-esta no es mac; q1rc una t!'tH1sicion dolo
rosa y triste; un valle de lág1·í.!.aas , r'scena
rio de los méritos que ha tie co11traer P-1 san
to teatro fantástico ele los p~r,ados que han 
de manchar al réprobo. 

No Lay roas artn qne el arte r!c! e;;piritu. 
y éste subyuga al cuerpo y á la n..itu1·alcza, 
do1niná11dolo totlo, imperando en todo. La 
pintui·a tenia que ser aquí la legisladora y 
la preceptora de todas las deme\:: a1·tes del 
diseño, pot· ser ia mas <'Spirituai, ia mas 
expresiva, la mus iufima de esla!>. 

Esta irraciooul-ic!atl. poi· b:·ill::intc que f11e
se, por grnndio5a que ~1~ manifo;;t::ira, era 
una irracionalitlatl ni cabo, y no podía me
nos de palidecer ú la posti·c. El renacimien
to, iuauo•ura la decadencia de su 1:xcln:;i-

"' vismo, y comienza; con e¡;te pedo,lo nota-
ble del.a historia, la rncoustitucion ?efleziva • 
<le la belleza clásica en lo que csla tenia ele 
eterno y pe1·m_anente; pero sin aquellá fé _ 
i'lr-ejlexi·r;a en el politeísmo q11e la C'11gcn
d1·ara. 

Pero el reuaci111iento era, en 1il fondo, un 
mov1mlento intelectual de 1·evision de nu~s
tro pasado, y claro que . si el! los primeros 
tiempos se contentó i·o¡¡ escudriiiar los. te
soros dei mundo antiguo, c1·istia1iuando la 

belleza pliistica .Y haciendo rlu los Vénus lus 
virgcoes adorables de Rafael. de Ticiano, de · ' 
Vei•oués, de Rnben;:, clt~ nnestro Mm·illo 
mismo, ú pe&a1· de ;;er el pinto1· espiriflla lis-
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tn p_o1· excel,mcia, mas adelante, y andando 
,~1 tiempo. habin d 11 so11dear tarnbfon inte
lt:ctua~n••11te los pc1·gaminos de la fé que ha• 
b1~ tP.n'.do In li:d_ad Media. Y así lo hizo, y 
nsr lo ~11:me hncrnmlo inrisistiblemente desda 
rn (}diaclo!=: del rsio-lo XV Q • 

La 1·azo.n fr1•e'ftezfoa, qne llega exaltando 
la fat'.tasía y el sentimiento hasta transígir 
ron fe en lo absUl'do, alime-ntando con esto 
las quimeras dP. 110 arte soñador, sin corres
pondencia obj"tiv_u. no puede ser ya lafiten
te propia del arte venirli>ro, y es á la rauin 
1·~jlercfoa_. :í In r:.izirn p1·opiamente cientiftca y 
sistemáticamente regnladorn. de la fantasía 
y del !;e11timiento, {1 l:i qne toca, sin duda, 
fornt1tlar. con i;entirlo universalmente re
constit1t1Jo, In fé r~cional, y como de ella, el 
nue..-o y !=t1pel'io1· ideal de esta fé grandiosa, 
fór1nula eficaz, potentr. y animada del a1·te 
de 1Jid.a del porvenir. -

Sí la filosofía antigua mató á Homero en
gendrando á Dante, la filosofía moderna 
'l'ectiji,c{lf11,il-O á Dan te, está llamada á sentar 
fas bases y los elementos de la fé nueva, y, 
como poi· ésta producido, el fnturo poeta épi
co que haya de snceder al sombrío florenti
no. Sobre el 1Jíos-Nat1waléza, sobl'e el .!Jios
"llspírit1t de los pasndos ideales, la cienci~. 
la-razon, _la humanidad contemporánea, la 
conciencia comun en nuestros días, presien
ten a~ 8h absol1tto; fundamento de natura
leza y espirito, razon qel enlace de ambos 
términos, y Unidail, S'l!,p'i'ema de · ambos tér-

- - minos. Bajo este sentido, 1t'itÍ'l;ersalmente en
t1•é1Jisto, la historia en su desarrollo, y los 
intereses y las cosas, y los acontecimientos, 
irán preparando el as1tnto eterno de la futu
ra Epopeya que nos han· dejado pendiente los 
anteriores y las condicionés dramáticas den
tro de las que, esta 1i1iidatl superioi·, habrá 
·de formularse por el arte 1i1uvo. ~olo dentro 

-.. de él, y como de él, podrán vivi1· vida-- pro-• 
pia y originalmente cread.ora, todas y carla 
una de las artes particulares, y enti·e ellas, 
y como del espacio y la eitension, las artes 
de[ diseño, de que con prefel'encia nos ocu
pamos. En el entretanto, ser eclécticos con 
aspiraciones reconstitativas sin impacien-

- cia, es, en nuestro concepto, la misión ar-

11

. ti_etica de los tiempos críticos y de tr~nsJ-:-
c1on del art9 en que nos hallamos. , . 

M. 0.ala'Dia. 

(Da El Criterio). I 

EL MAGNETISMO. 

I. 

¡Con los tiempos cambian las costum
bres! 

Todavía inspiraban risa haée alo-unos ::, 

años los que teoian la candidez de creer· en 
el magnetismo animal. 

- ¿,Acaso creeis en el magnetismo'?- se os 
preguntaba á menudo. 

·y hubiera sido una impmdeocia contestar 
afirmativamente. El mao-netismo hallábase 

::, . , 
entonces monopolizado por los charlatanes. 
El hábito no hace al monje, pero contribuye 
á ello. El magnetismo animal quedaba rele
gado á los it1wii?ii.stas. Pero desde que en 
Francia un médico eminente, el profesor 
Mi·. Oharcot hizo en la Salpetriére experi
mentos metódicos y concluyentes, veri.ficóse 
de repente una reaccionen las intel_igencias. 

Obsérvóse roas detenidamente lo que se 
babia d·espreciado; y se tomó en sér1o ló que 
babia sido objeto de burla. Hoy nadie tiene 
inconveniente en confesar que se ocupa del 
magnetiBmo .. 

Un nombre respetable ha bastado para le
vantar el entredicho_. 

Los fenómenos consignados por M. Char
cot eran palpables y se han producido ante 
pe1·sonas acostumb1·adas á ver y juzgar las 
cosas coa acertado criterio. Los enfe1·mos de 
la Salpetriérc, sometidos á prácticas defini
das, bau mostfado estos efectos singulares 
de que hablaban los magnetizadores hacia 
muthotiempo. Se ha.e renovado los experi
mentos bajo dife1·entes formas. La duda ya 
no es posible .. 

Algunas mujeres atacadas de dolencias 
ca1·acterizadas por desarreglos nerviosos; so
métense á voluntad del experimentador, á 

..... 
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un sueño profúndo. Se las pincha, se l~s que• 
ma, sin que den muestra del mas pequeño 
tlolor. -

·Estos efectos no son producidos en la Sal-
petriére por pases sino por_metlios uiferentes; 
el sueño cataléptico sob1·evieoe con la sim
ple cootemplacion de un objeto . brillc1ute, 
por medio de la. proyecioo sobre los ojos de 
un haz de luz eléctrica. -

Algunas. notas en el piano, alguóos gol-
pes estridentes hacen dormir á esos iodiví
duo11 nervj_osos. No insistiremos en los expe
rimentos realizadós en la Salpetd6re, pel'O 
fue1·a d~ Francia, en Silesia principalmente, 
s.e han obtenido tambien resultados no me
nos interesantes que confirman y amplían 
lo.s observauos en París . Es útil que se sepa 
á qué atenerse 1·esf,ecto de esos fenómenos 
fisiológicos que 1DP,récen toda la ateocion de 
fos cibservadóres. La ocasion nos parece pró
picía·para resumÍL' el estado Lle nuestros co
nócimientos sobre este asunto y clisi,par al
gunas pr~o.éupacio.ues que reinan -touavia 
sob1·e la' l'ealidad de los fenómenos magnétr-
eos. , 

Hace algunos meses que en Breslau, un 
íriag·oetjza<lór .Jl!}maclo M. Hansen, babia 
puésto en conmocion á toda la capital como 
si se tratase de . cosas milagrosas. M: Han
cen escoiia prefel'eDt!;mente personas que 

, gozasen de buena sai nd; u.es pues 1os ador -
meda en ñreves -instantes, y los-.reducia al 
estado <le autómatas. 

Hacia tle ellos lo que quei·ia; orde1faha y 
era obedecido imediatamente. . 

Unos tomaban las actitudes roas 1·edí,;mlas, 
.otros ·adaui l'ian de pronto tal rigidez mus

. •c!.!_lár, qÚe se podia andar poi· encima de ellos 
sin que fnáüifestase el 1nas mínimo dolor. 
, Varios .médicó,f y sabios escépticos some

tié1·omie {1 la pru~ba que constituyó uy ver
da~le!io triunfo para M. Hancén.La poblacion 
cre.ia que la.mágia intervenía en estos expe-
rimentos ex.traordioª1·ios. 0 

' Para pone1· coto á erróneas creen~ias, el 
doctor Hidenhain, profesor de fisiología y 
director-del instituto fisiólógico de Breslau, 
á instancia's-de algunos amigos se ueci,lió á 

· do[ . u-un coniéreóéia so-bre los fenómenos 
magaétic08. . 

Empeñóse on dé1_11o_sf;1•ar <¡Ltc tales i'e11ó
menos e!ltrao <!11 <!1 ilominio de la lisiolug-i¡¡ · 
pma y qu_e se r111 cile11 1·cproducír liícil_in~uLe 
tóctos los experimento.-; do lrJ.-¡ 1~ag,111it1zado
res como se ha hecho con !os oxp_el'im_entos 
de física. , 

M. Hidenhain obtuvo el mismu éxito,quo 
monsi em· Hanc~u. _ 

Estos sino'u hur,r,; éfecLos un tan to el isfra: o 
zados por lo;;_ w:.1g11~Liza1lorns de profesion, 
p1·oceden de i~ c¡ne se ll_am:.i el ltipuotismo. 
Para decido cfo nua vez. los fonóu'l,' nOs 
magné~icos no so11 ma,; que fo11ó1wú1os. hip
nóticos. 

En cuanto ú l:t ea11,;,1 d~I hipuoti;;mo, con
viene declarar qn,~ se·le co11née muy mal <·11 
el estado actual tl,i la ci<~1101-a. El Liip11otis11Hl 
es el 1·esultac•IO d,; nna modifi.cuci1rn ·c1{i los . 
centros nervioaos cfot cc1·,1bru .r 1k la :né,I ula 
oblon"'ada. Este es un h~"CIID comproba1lo, - · o ~ 

no es uóa ex:p:ic"aeioli. No pot.lerilos ser m.as _ 
explícitos en ·e·ate momento. so pen:a Llo fól'
mul,11· hipótesis sujetas á la cl'itir.á...: -· 

VARIEDADES. 

HISTORJ,\ DE UNA cau~. 

l. .. 

Cuenfa el vulgo -muy formal, 
Que un:í mujer se mu!ió 
Y como herencia dejo 
Una gran crni de metal. 

Con ia expresa condieion 
Que aquella c1·oz se entregára, 
Ai hombre qué demostrará. 
Vivir s:in una afliccion. 

Y fiel un testamentario, 
A la órden <le la d1funta. 
A. los otros dos en junt:1. 
L.es dijo- «Creo necesario 

Que uno de.nosotros tres 
V:iya sin perder_seg_uñdo, 
A ver si encuentra eñ el mundo, 
Qúien viva sin · un revés. 

De la desgrncia. el capuz 
No todos han de llevar;
Alguno se ha de enco_ntrar 
Que v-i-va sin una cnii. 



Voy· de mi deber en pos 
A ver si encuentro en la tierra 
Alguien q11e viva sin guerra 
En paz y en _grncia.' dc Dios. 

DenLro de un año vendré 
Y si aun conservo la. cruz 
Es señal de que no hay luz 
En este mundo sin fé. » 

u. 
Se marchó el testamentario 

Llen1J de intendon leal, 
Y en un templo, muy form:il 

-,, Cerca de un confesonario 
Se postró; y al confesor 

Le dijo: ¡Padre del alma! 
iVive uSL<!d con esa calma 
Que nos cond~ce al Señor? 

Y esplic:i.ndole el encargo · 
Que cerca de él le tr:iia 
Le dijo,-Rn usted creia 
Ha!lar la paz.-Sin embargo, 

Le dijo el sien·o de. Dios: 
No vivo yo cual tú dices; 
Soy ltorabre! ... y por mis deslices, 
Camino del mal en pós. 

m. 
Salio del templo y se fué 

Ante un palacio opulento, 
Y habló ri su dueño que atento 
Le dijo:-Yo le diré: 

Yo era pobre, y el dolor 
Me acosaba., ahora soy rico; 
Y á. ia verdad, no me esplico 
De cuando he estado peor. 

Que si es un.mal la pobreza 
Porque el goce nos ataja: 
La pobreza ... : es cruz de paja! 
¡Cruz de plomo es la. riqueza! 

IV. 

El emisario marchó 
Y ante una jóven novicia, 
Que en sus sueños acaricia 
Una paz que no encontró. 

<~ Ante aquel ángel de luz 
El se postró _reverente; 
Y le ofreció humildemente 
El presente de la cruz. 

Mas l:l. jóven religiosa 
Con mel:m~ólico acento, ' 
Le dijo así: "Mucho s·ento 
No ser cu:i.1 pensais, dichos:i. 
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Yo busco :i. .úios en la tierra 
Para que me hable del cielo; 
Y no encuentro en midesvelo 
i\'.Ias que el móvil •de la guerra. 

;Una cruz me quereis dar! ... 
¡Y qué mas cruz que la mía!. ... 
¡Si á Dios busco en mi agonía 
Y no le puedo encoñtrar!. .. . • 

v. 
Nuestro buen hombre siguió 

.Adelante en su jornada 
Y á una jóven desposada 
De esta manera le habló: 

-He sabido vuestra historia; 
Dicen que sois venturosa, s 

Quede! que :imais sois esposa 
Y que vivís en la g loria. 

Y le siguió relatando 
La án.lua mision que él tenia; 
Y q 1¡c ella le ·parecía 
Muy dichosa.- Suspir:indo 

Lajóven titul,có 
Un momcñto en contest:u·; 
Tulas dejó de suspirar 
Y de esta m:inera habló; 

-Feliz no me considero 
Porque quiero dema_si3:do; 
;Tengo celos! de mi_lado 
Si él se aparta ... -yo fue muero. 

Guard:i.d vuestra cruz Señor 
Que llevo una cruz muy fuerte; 
;'rengo celos de la muerte ... 
Que podrá. mas que mi amor! 

VI. 
Y el emisario siguiendo 

Fué su ruta por el mundo; 
Y segundo por segundo, 
Un año fué tr:i.scurriéndo. 

Y ya cansado y mohíno 
A visó á sus compañeros, 
Que harto de cruzar senderos 
Terminaba su camino, 

Le fueron á recibir 
Y al ver que la cruz traía, 
Preguntáronle á porfia 
Y él les comenzó á. decir: 

Que ti todas partes llegó 
Por la dicha á preguntar, 
Y no la pudo encontrar 
Aun·que el mondo recorrió. 

En esto acertó á pasar 
Un hombré que iba diciendo: 



¡ L3.feli~i4ad yo ~~nrlo! 
¿.Quién me la quicrn.comprar? 

¡ A ltof ie ~ijerÓn todos 
Los testamentario_s;-Oiga
Nuestro r~~go nó 9~9,ii~: 
Y dig.anos de qué modos 

HaÚó esa feli~Íqaéi 
Que hoy la .v~nde al que la quiera. 
-Es feliÍ tÓdo el qÚe espera. •. 
En Dios y en In eternidad. 

Le~ !WB el. hom_bre con calma: 
- Por est.o yo feliz soy; 
Porq oe tejiéndome voy 
La túnica de mi alma. 

Y9 soy uno de esos pocos 
Que espiritistas los llaman, 
Y que los cuerdos aclaman 
Con el dictado de locos .. 

Yo sé que ne.vivido ayer, 
Que.viviré eternamente; _ 
Que llevo escrito en mi frente 
La gr:mde~a de rn i $él'. 

Que si al crimen yo resist.o 
Y progre~a el ,alma n:iia, 
Tal vez· llegue~ ser .un dia 
Un fiel mod_eJ,o de C~i!!_to. 

Soy ar~js~a 4~ t_ni mismo, 
Puedo goi_a.r 9 -~uf¡;-ir, 
Puedo hast¡l el ~ie_lo SRb.ir 
O lanzarme en eLabismo. 

Daeiió de mi lil5ertád 
h .. :! ~., "1' .:t.-

Si vqy rl,~I .P,t~9~e$p en P.9S; 
¡Pueao acercarme hasta Dios! 

·--· j • J ., 

¿Quereis ·m~ ~elicida4? .... 
... . •• • .;. J •• -

No hay mas dolor en la tierra 
Que el que ca-dá cual se busca; 
El pensamiimt(? .s.e ofusca 
Y aun él mismo bien se atemi. 

Pero el 'qu~ ~abe esperar· 
Diga cual ro voy qici_e].ld,o: 
¡La felicidca~ l_a ye~do! 
¿Quién me Ja quje_r; cofrip_r_ar'? 

-Entone~ lé dJJ9 uno, 
Escnchádme, y 1~ cottó 
Cuanto con la c_ruz p_aso 
·y el no haber v.isto á:n,ing.uno 

Que se-pudiera izyed-ªi: '. 
Como dueño d~· la h~r,~nsia; . 
Y ya que.,.s~ _gtan .ctee,gcia 
Le hacw. e_n J!fañ~r,íJL e,~pe_r;ir, 

Que gu:(rdas~ ,~g_uella cruz 
Con amo_r t~nd~ y p¡:of.undo 
Por ser la cpJz ,~~ é_l i;n':!ndo 
El simbo}p ~e la In~ 
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El espirita tomó -
El emblema sacrosanto 
Dicien<lo.-Seguidme en tanto 
Que :i ésa cumbre Uegue yo. 

VII. 

Subieron :i unn colin:t 
Y en un altar derruido, 
Que sin duda babia tenido 
Una imágen peregrina. · 

El espíritu dejó 
El hermoso crucifijo; 
Y volviéndose les dijo; 
-S.in'lbolos no guardo yó; 

Por tanto la dejo ahí, 
Y el signo de reden•cion 
Quizi inspire una. o.rac'ion 
Al que pase por aquí_. 

La cruz no del,)o guardar 
Porque yo en cruces rio creo 
No hay cruces cuando h:i:y' deséo. 
De querer y progresar. 

Para la gente sencilla 
A.Izad cruces en buen hora; 
Que la plebe pe!,!adora 
Doble ante ella la rodilla.. 

Por algo ha _q~ comenzar 
Para aprender á creer; 
Que nadie.puéde leer, 
Sin antes deletrear. 

Mas para buscar l:i. luz 
Y la regeneraci•cin 
No se vive én la inacción 
Prosternado ante uná cruí. 

Sino imitando de· aquel
Que murió en ella, el consejo: 

' . Amando al niño y al viejo, 
Siguiendo .el precepto fiel. 

Del Divino Rédentor, 
Que dijo a la hu,manidad; 
¡Solo existe la -verdad 
Eo las leyes del amor! . 

Dejemos la éruz aquí 
Qae yo no l.a. necesito; 
¡Porque tengo el infinito 
Abierto siempre ante· mi! 

Y el espiritu se füé 
Y los otros esclamaron: 
¡Dichosos los que esperaron! 
iBendita sea la-fé! 

Amalia JJomingo y 8ole't. 

... 



¿QUIEN ES CERVANTES? 

Poesía leiila po1· eJ flr. LapfJ1•ta en l,z, ve.hao, 
lite?'aria celebrada pfJ1' el .1 teneo en fwno,• 

de Oen;aii.tes. 

Ya que no pueda el mio á vuestro .acento 
unir ea himnos d.e entusiasmo y gloria, 
para hacer a:lgo os contaré una historia 
que acaso alguno tomár:i por cuento. 
Historia breve y por d~sgraciá cierta; 
no ha mucho que pasaba, 
cuándo l:i. gente estática adrnfraha 
esa inscripcion que en gas hay á la puerta 
del grupo de curiosos 
era natural centro un caballero 
qu'é todos conoceis, pues se hiz0 t'ico 
en ·él honrado pficio de usurero 
que en Málaga ejerció y en varios punto•. 
.logrando' á.l fin y de diversos modos 
mayor' fortuna-hacer que la de todos 
los editores del Q1¿ijote juntos. 
. Así es de extensas posesiones dueño, 
pi:imer_c¡mtribuyente y hombre honrado, 
y áun le vereis· ha-cer, si for!Jla empeño, 
leyes contra la usura en el Senado. 
-«A Cer71antes,~ décia 
leyendo la inscripcion de qué hablé ántes, 
y nltiy grave hácia el grupo se volvb. 
preguntttndo: •,¿Quién es ese der71a1ites 
para mover tamaña -algarahia?» 

Yo, que al hombre esrnchaba 
con sonrisa, antifaz de amarga pena, 
que él era imaginaba 0 

del_ insensato vulgo :fiel espejo; 
gue la ignorancia. universal tomaba 
form~ Y, enc~rna.cion en aquei viejo. 
-¡Oh ¡:loria, me decia. oh vana idea 
tras la que ~I gén(o con afan camina! 

.!.caso el premio que tu das no sea 
sinó el que halló Q¡&ijo_te en la divina. 
y soñada pasion cíe Dulcinea. 
Tal vez para cruzar este. sendero 
de·asperezassin fin,"que llaman mundo, 
-más que el lfülalgo valga el escudero: 

J :.> .,. • J 

más que.la fuerte lanza del primero 
1 ( ... ;¡ .. ·i- . - .... 

Jás alforjas de pan que us:i, el segundo. 
Q1üzáeJ .. génio es delito, y su castigo 
consiste en hallar falso cuanto anhela 

· porqué §e rinde al ·<!ésencanto inerme: 
quizá más que el espirftu que vuela 
es dichoso el espirito que duerme. 

Há c_uatro siglos que la inquieta F;ma . 
d~ (]enantes el nombre , 
como el de un génio colosal proclama; 
¿y aún hay én esta tierra. _ 
quien la existencia ignora de aquel hombre 
f~co de génio y lúz, sol .9e otros sol~s? 
Mas qué extraño? Qui1,i en .estos instantes '! ., ' . , .-

11 .las cuatro quintas p:11tes d,e españoles, . 
!!, com~ el vic]o dirán: ~tQuién es Oervántis?.» 
! Cantad, poetas; <le la ·dulce lira 
j un acorde arrancad sublime y puro 
; de esos que el ángel de la .g loria inspira; i · vuestro cant,) se1·á rumor incierto 

\; que·a1 trnsporte de. este rcciuto el muro, 
¡¡ se perderii en los aires de segurn . 
¡¡ «como voz del que cl:¡.ma en el desie,:to. » 
i1 Cantad, que como el viejo habrá no po,co~ 
J¡ qu.e al es?uchar vuestro _armonioso c,ant'o 
;¡ exclamen con desden ó con espanto: 
j! • ¡ Lás.tima de ~ .uchachos, están locos!" 
¡[ Así de Roma él pnganismo, un <lía, 
H , 1 

¡: en el ~ilencio ~e 1~ n_oche oí« 
¡¡ himnos d

1
e fé que la pie4a~ alzal?P. . 

¡1 i un Uio~ .. q;;ie el pu~blo cri¿hinal juzgaba . 
¡! y al creyente y al Dios crucificaba. _ 
11 ~ • • 

¡¡ Mas de esa fé el sub.time sentimi!lnto 
!i po.bló el.,esP,acio, dominó.lá esfer:a, 
il y envuelto a°el.aii-ior en el ~liento -
ir penetró en los espiritus do, q~iera .. 
11 Así penetra el génio en su arrogancia 
:: del alma generosa en lo p!'Ofundo, 
ii 'i en su lucha tenaz con la ignorancfa 
il alma tras alma se conquista el muntlo. 
¡. 
E 
ii Peli:& Piscueta. 

i! (De El Progreso) . 
,; 

" i: 
!; 
íi ¡, 
¡! 

-----■affD~ -

MISCELÁNEA. 

Leemos en La Voz dU JJueii 8 éntido.: i¡ 
¡1 «Nuestros correligionm·ios, los cristianos ra-
l./ cionalistas de Tarragona, hM,1 o·J,seq uiado 'rf 
., cientemente con una precfoso. escribanfa ·c1e pla-
1! ta i -nuestra buena.. amiga y compañera de 1·e
l'. daccion D.' Am:t!i:i Dorñingo y Soler por su 
:, inteii:rente acieroo é incansable_ actividad en la. 
:, V 

~ propaganda d,i los principios y doctrinas· que 
l' susrenta el racionalismo cristiaM. A.plaudi'mos 

con toda e! alma e! acto de nuestros herm;mos 
de Tarragona, sintiendo únicamente no haber 
contribuido á él. como hubiéramos contribuido 
si hubiésemos sabido oportunamente que se 

/. 
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tr,ataba de realizarlo. Admira.dores del celo pro- que las indispen:-:ahles ul'cesi<larles de la vi
da le distraon .Y perturban, pt11·a que mas 
lib1·c é inrlt1p1rn<lientc pueda s0stcn,~r el vuc-

. pagandista, en que no tiene rival, de D.' ,\mn
lía. Domingo, de su sencillez, de sus relevantes 
prendas de carácter, de sus bondadosos ~en ti
mientos, la conceptuamos acreedora á un:i hon
rosa distincion, no de parte de unos cuantos cor
religionarios de una sola ciu<l:td, sino de todos 
los de Españ:i, y si posible fuese, de todos los 
del mondo. Atacaba impunemente en B:trcelo
na, desde el púlpito. el Espiritismo un s:icerdo
te afamado, el ex-canó'oigo y ex-secretario de 
D. Cárlos, D. Viceute Manterol:1. , sin que una 
voz varonil, entra tantos hombres ilustrados 
como profos:1n el Espiritismo en :a capilal de 
Cat:ilufu, reco;riese aquel los ataques y los re
chaz.'lse púl,Jicamente: hubo di! ser una mujer 
la que con ánimo csfo17.:tdo rebatiese to<las las 
acusaciones por medio de la prensa. y esta mu
jer fué Amalia. Su liuro • El Espi~itismo refu
tando los errores del catolicismo romano» es 
para. Amalia un titulo de imarcesible gloria, y 
una prueba evidente de que no bastan los hom
bros de unjigante, por robustos que sean, para 
sostener un.edificio que se desploma. Al aludir 
á los espirifütas de Barcelona, no acusamos ni 
podemos acusará nadie: nos limitamos a con
signar un hecho. 

i lo cln su admirable inspirnr.ion y la elevacion 
1 de r;11 inteligencia, al dedicarse :"t sus litc
h rarias taroas. ¿Quién lrnbr:'t qnc llarn,iucloso 
: 

i 
!I 

C\spiritista se nicgun ;'1 contribuir con su 
1wqncño óbolo n esta ob1·a Je jusl'icia y de 
gratitud ú un Licmpo1 

Recib:i. Ama!ia por el ousequio de que ha si
do objeto nuestros mas sinceros plácemes, obse
quio que honra. tanto· á los que lo han hecho 
como á. la que lo ha recibido ... 

Ut1 lib1•0 notable.-EI que acaba de 
puhlil'ar en Barcelona la distinguida csc1·i
tora e infatigable propagandistil d,i 11ue~tra 
t¡ll~ri,ia dol:irina, la señorita D01ia Ama!ia 
D0111 iugo y Sul,!r, con ei I itn lo de E't !?spi • 
ritisrtto 1·ej1tta1ido los e1·ro1·es del catolúis7il,o 
1·<Y.m.ano, bien merece ocupa1· uu luga1· privi
legiado en la biblioteca de toda persona que 
ame la· instruccion y estime en algo las 
gloria·s dn uue5t.ra pátria. Es una apreciable 
joya que recom,•n<lamos á nuest1·os suscri
tores y á los que, deseando conocer las bases 
fuu<larnentales de nuestra sublime enseñan
za, quieran apreciar en su j u~to valor los 

j fútiles argumentos con que nuestros ad ver -
¡

1

;. sarios pi:ct~uclcn zalierir y ridiculizar 11na 
¡ doctrina que, basaila P.n los mas sauos prin
¡ cipios de la mot·al cl'istia11u, ha venido al 
lj mundo á establecer la paz entre :os hom-
1¡ bres y enaltecer los sentimientos de amor y 
1 fraternidad, bases in<lcstructibl13s de nuestra. 

reg-eneraci0?1 moral. 

Nos asociamos con toda la :;inceddad y 
con toda la efusiou de n uest:a a I ma, á tau 
justo como laudable pensamiento, para cuya 
realizacion nos hallamos dispuestos á pres
tar todo nuestro apoyo y nuestra coopc1·a
cion, ya que tanto fie me1·ece nuestra apre
ciable colabtJratlol'a é incansable propagán 
dista do uuestfas hlea ;., , la distiuguida ~s

critol'a o.~ Amalia Domingo, con c11ya amis- :¡ 
tad bá tanto ti1J1ApO nJs ho11rramos. Den for- il 
ma, pues, al pcusami1:11to los q!le en tan 
buen hora Jo 1.ian conccbi,!o, y traceu pron- \Í 
to el camino que debe recorre1·se parn con- :1 
seguir esa hon!'osa tlístincion que se desea, ,¡ 

y á que se ha hecho tan a<!reedora O! Ama- l'¡ 
lía. P1·ocuremos, nacio11ale,; y e.;,trang¿ro!o, I 
'admiradores todos de las dote;; que di.;tiu
gucn á uuestra ilustre compatrh:ia, mejorar 
un tanto la preuaria ·situacion eu que vive, 
apartant!o de sn espíritu los caidado, c,111 

1 Este libro que recomcnclumos con tanta 
eficacia se halla de ve11ta en la imprenta de 
este periódico. calle ele S. Francisco, núme
ro ·28, al precio de 10 rs. el ojemplar. 

ADVERTENCIA. 
Rogamos á los señores suscrito1'es de 

fuera d~ la capital, se sirvan remitii- el 
importe de la suscricion, si no quieren 
sufrir retra$O en el recibo del periódico. 

ALICkNTE 
ESíABLECIMIENTO TIPOGRÁF IC O 

de Costa y Mira. 
calle de San Fraocisco, núm. 28. 

_,.. 



R:eVISTA l)E 

ESTUDIOS- PSICOLÓGICOS. 

CONTIENE: 

Los hechos y 111anifcst.:1 :iones de Jo,; :éspiritus y torlas ias 11()ticia!- i-rla.tirns 
:d b.:spi1·itismo.-Inst:·:icciones de los Espil'itns sobrn !as c·i;,sas del mundo 
visible y del m1wdo i:m s ible; sobt·e lasciell(~Ías, la moral, la iumortiiliclad 
<lel á'l1ni,, la 11at11rnleza riel hombre y -su porvGll ir. La historia del Espil'i
t.ismo rn la antigüedad; sns relaciones c;on el magnetismo y snñamhn li;: -
1110: In csplicac:ion cln las lcyrndas y creencias populares. etc. 

Todo efecto ti,H1e JJ IIU cai:s11. 
'Codo efecto intelig-r11le rccouocn una 

~1111s :, in t eligr11te. Ln f,1i-rz:. de la r1111-

i!a iuteligr.nte e4ii •·rl rnzon de lu mn~-
11it11rl ,-!el 1! f1• <: l (I. 

A T,LA N KA R DF.C. 

PU BLI CADA 
POR LA 

SOCIEDAD AL!CÁNTINA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS. 

_-\~O IX.-1880. 

1 • 

AL I CANTE. 
fü,TA nr.1wn11F.~TO ·rJP0GRÁ.FICO DE Cowa \' M íRA. 

Calle tle Sao F;·ancisco, 28. <lu¡,licnti,, 

1.sso. 
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.4-_LlCA'..NTE' 50' DE SETIEMBRE DE '1-8€0. r, 
·, --------·-· .. • . : · - ,_,.,. ___ ..... .. I' 

LOS NÍALOS C: imTROS fi:SPIRITISTAS. 
. . ~ f! . ~ . ~ 

1 

~3:l:,e mnthi> ti•~m_ro qnP- 1_1q -~~r¿qd¡~f-H-H~R 
/-;!}O de mof:'·- ''.!jo, '.llle,.~ll- E~p~í}t u:14i~ Hi-
,\:,m tl'OS esp1r1!1stns,· v q11r~ 1,'sto era ·Jo uu1co •1 •r• >.• 1ft J ;,¡• • "f":· 1J·U I 

4u;1 ·1e f¡:ltab~A la pobre _¡;:,;¡¡p.ña , ~,9~Htf PS 
rntóurn\;; rws Ht1rn!limo::: ·1,or a<1t1;ellas :ni!.:1-; ·e ~,,,. - , • 1 - ,21 ~ .. ,; ,,,, ,,.1l : 

'hr,a:::. porn con, r,! trascursri di:i,los ,n.fi.o~. IJ)~S 

1ic npa vr.z np~ hr.rpQ$ tlCO!'([~;t~tw Í~llti~W , 
gae,•til.l<ll'n, .y hcmo~ d i~i)o cqp, :IHQf11_p1\a,:P.%i 
na: ¡Tetiia r¡i7.pnl en ~.i,orto lJ)..QliQ,.~i.; . .-pQ&91:W , 
:os- m-~lo;; .cn1it1·os espiriHst¡i? s,OI).;;io~ ,.q5te 
lllás abundap; J a:;tas t•-rnniqn~s eP.~ 1¡¡:¡p 
v,~r<hui,•ra cal¡1.ú1 i,l:-1d. . . . 

Dicf' )11~ ªntjg,u,, 1·~f1•;1!lf'.Í'),_qnc,lp t;p_,,Pe ~-V i" 
cia~o l-~v.a nn C§~:1 : g~tli ~!;- n11~"r¡o-dr,y:ep;i,c;>,~ .. 
saca-1· ú :·é.lncir hi- faltas rle éWl p,rj~ &1q_µfl1 

_. y vw· cüw~,guii; ttlc. que 1uw 1~_q1~hl,_qp,gg 
~.uhr.ir, CO!l U!I ,v.e!o las (t(~bjli,qm:Je~ ,g~ fül~ 
i.ufo-pto~; fl<l!'(I r,o:-ltltl'v.;.; e.:·M Hi os m.n Yi·hou{or,.-
111,;s _1_111-_q;;,: 1;1; ~=:\ /1•~.s·,;i~n:.:J J¡.:~~;.'Wi1e;;i.J1i-
,'l!U na ¡)e!·srim." del ,n·m in ;td a_ JD;Í.S, é1:"r•e:mu<s. 
~ ., . . ... ~ ,. - d.,,r u ,...... t 1Jj ,.11 

pru,lent,~ y lPl~h.i 11, •cPs:1;•;0 1!~.crít,Jf}1~q_,Y: • .ll?;!i1;.Y; 
ulto;·<:¡a:·o y runy <:j:H•,, y Cll r.l.,sPJJti:JR ipjs 
téminnntc', <¡n,: II B<l (:OS;l ,~r=> e! ,Qsr:ij,~j¡is.m.o:y, '" - . - ., :r, 1 l • J f.i ¾ .t. ¡J 

otra: los· malo,- ;:,•n f i:n,;,e,.-rn¡ ritis~a¡,_. A,,n:l~ i:;_e : · • .,,.,¡_ ftt' .)• -;,., •·Te· 

riclicn!ir.:t fo:¡¡·;~ g-1•;1\1il-•, lr. ir1='1~ ~N!.~•!i!9 ,,t9 . 
mái; l l'l\St-:(~nd~utal. h ~".!J)l!ldca,gjuu u).t}ia;:. 
·teri:eua, F, ~oimi 1•i:i.i:-: ,t'!l1:i.,11¡¡¡; irl'iso,tJ,~~- y._ 
-har.to ple1·j1¡tlic:i,;Jl'f>. v.amo~ á . permitjr.n.o~ 
h~ce?' algunas tou~id.e1·¡1~¡1,,l!O.!': . , 

~ ,:~~IDO:'$ qne.P.; hnmbre r!3_d_11e_ño _{l•~ s.u 1/.-

'"-•• fu V•1 ~ 1 • t•M 

. . 
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se de alguna dolencia, piden que se digan Se nos objetat·á q no 1nnc:hos ño saben lce1·; 
misas con tantos ó cuantos cfrios, que se ro- pero no nos negal':in r¡u1, 011 11ing-11ua re-
zen tantas estacioJ:\~S ó p;¡.rtcs de rosario, y union deja de haber uuo mas in::;truido qu0 
para fin de fiesta,~-acuden los ·espíritus en los dem.is;y este pnedú c:ou.vertkH3 en lector 
sufrimiento que convierten ú los médiums y en comentadot· de lo que le,), dánd<,l1} l'X-

en juguetes de sus lamentaciones y de i:us plh;acioues al auditorio c¡nc le rodea. 
aspavientos, y los tÍl'an al suelo, lanzaudo ' Que la lectura les ai)11l'l·e. tliecu muchos, 
ahullidos y haciendo ritliéulá's 'éontÓrsiones; y contest;mos ubsotl'Os. Si no les perniitir-
logrando algunas veces lastimados y hasta rau aquel juego de prcgn11tas y respuestas, 
dejarlos sumidos en el idiotismo. no se aficionarían á semejnutes entretcni-

Estos~e-:qpe-ct,~culos, el- hombre- más in- -miento!>, y-tcndriañ atPnéión- ú 1a-11rttur~--;- y 
docto, el 'más ig-iÍoi·ante, puede comprender- ' al~unos algo aprc1Hi,:1·iau; prró desg·1·acia • 
que dejan -el--ánimo 'fatiga:<lo, las ·ideas en damerfte -tos que rlcbia□- snrdr de maestros, 
completa confusion y la duda y el <lesen- los que debían se1· mo11ulos poi· su aetivi -
canto i~perando eomo d11eños absolutos en dad en el t¡•ahajo, son lo ba,;taule egoistas,. 
nqestrosér: · . . y .bastante falto.;; de entend imiento, para 
. Nb h~q~,muchq~:·dia~ que un }ibl'é pens~- creet· qne;con sabe1· ello;;. ya es lo snfi.eieute; 
dor, habienéro ,leido .. cºn atencion ¡Sl'ofuuda y dejan de asistir ii las !'eunio11e,; cspírit::is 
alg~nos ca_pitulos de.:la' Filosofía de Kartlec, , por que las encuentran ,nooótonas y qnedan 
pidió á un "amigo· ·~myó que le p1·esontase eu multitud de esf)irHi,;l:is io-noranti:s c<imo rn
un 1céñtró· espiritis.ta:· élesgraciadameute lo . 

1 
baño sin pasto~, siguícn;í',) cact·a cual el ca -

llcv~ron _á uno .de e~os centros donde se ha- mino que i:e le antoja. · · 
cen coniédias_entré los de allá y los de aca, y !Iuchos se dedican .i la,; cu1·acion1;s • pur 
al salir Je lá ·se'sioo·, dij9 c.l )ibl'e peneador: medio del_ ftuido ó sea11 puses magñéticas; 
-=s'i las obras (le A.Han Kardec, son una ver- otros cogim á una mrt!a !-onáml>u la por sn 
dad, lo qÜé lie v·ísto ~s'ta noche es una farsa cuenta que dá medh.:in,ü al po!'lnayor, aque-
reptignant~, y !5Í e'stii sainete és una cosa . llos á'Jas danzas de ·la.~ lTlC~as,: c,:;ott'OS \t· di _ _, 
cierta, lá téoría de Ka'i;déc es un hernioso -versos f~nómenos, y' t1·as de esto lll il y mil 
sueño nada m~s; 'e-ntl'e aquel libro grave y abusos que c-stún tan lejos de la comuuica-
filósófico·, s-entencioso, profundo, impregna- cion racional dé los u,,;pirirn,; corño · e:l ód io . 
do d1t 18gid, de 1·azon, y estas escenas có- del asesino estci di;;taote del amor que sien-·. 
rñicas; há'y.mil mÚudos de por medio, nias te el niño por sn madt·P., pero, los que . uo 
parañó•sáúr.::engañado, Uejare de ·asísfü ;í conocen el espiritismo confunile1i el ot·o pu-
las 'sesiones, y shspencte=t~é Íá lectura j' es- ro de. la verdad cou el falso oropel .di} l~ 
tudio de las obras espfritas. ífo aqui el re._ mentira: y si asisteu á c·eotros espfritistas 
sultado.de'esas'reuiliónes· dónde se pouen en donde falte una acertada dirécciun, se 1'.ieir 
juego la ig~o1·a'ritflc1l tos tinos y ia '.nálicia; del espiritismo, y dicen con inuchi;;ima· ra·-
d"é°'fos otros. - ·'" zoo: Los espfritístas ó son uoo_s irubéc-:iles ó 
•· t fr hemós·aic!io muthas veces y n,unca nos sí:ln uños carfal las, pero de torios modos les 

cansaremos ~dé repetirlo; üe dos cien to,;" cen- falta -sentido com un. -
t ros;~spil'ítista~',' cél'ráríailJus c.ien,to nov_cn~ta tY no es ti·is te, uo o,; do!J1·oso, no e:i ver-
y-ocho, "j ·abriríainó.% tresciéntas bil:iliot'é- daderamente desconsolador, que l-a primera 
cas~_donde se·Jeyéra, don~e se cstnJíari;1nó e~:;cuela filosófica de 11111):;trr, ,: dia;-:, la que 
en'óhras"cientijicas EOl'qÍi~ la genefalidad . demuestra que BI r,~:dritn progr ;,s:i eterna.:~ 
cai.liic~n 'o.e ínstfúcc'io!:!, p~rá~ c6m p1:en'derlñs,, . mente, que la j u.stic:ia del St1r SU:1ncmo; 
pet·bºya hay líbtos mó1·a!e_scJ reCl'l':lt!\'OS a1_ n:iauti-coe la balanza 11!\'iua 611 ,}i fici ,~e· la 
mi~mo•tiempo _cuy.as máxímii.s y le~cio.óes verdad, la que nos líl.tllifie,;la !o •que hau 
está1! al' alean e~ de todas · 1as • ínte1ig·é'ncii!s venido á ba<:er los Reden torPs que todos el les 
poi.t•i~ncillás y obtusas que .sean. / . füiu ·dicho á los hombrns que sou duéñbs 



.- ~195 -

delJp!ltcirnoaio del tiempo, esa fi.losofíatque 
no;.i,1lfae qu'e· la Yida 110 tiene fin, que. el ade'
lanto de!, cspÍl'itu 110 titm,; limites,. p01,que e.s 
eterna su individualidad, ;y que sjeipp1•e 
Dios crearú' rnundos para !a colonizacion ,uñi-
versal'?· · 

¡Esta doctrina tan lógica y tan consolado
l'a, ésta creencia tan racional, tan verdade
ramente grande, ésta religion• tan pura, 
tan despojada de vanos form~_lismos, y <le 
absurdos ritos-, no ·causa pl'Ofunclísíma pena 
por que por las aberra-:iones de los unos, y el 
l!goismo'de los otros y la indiferenci~ de los 
más fa confundan·: con el .grosei'o chal'lata
nismo de los embaucadm·es ó con la fé ci~ga 
ele los estúpidos! 

El hombre ronsador tiene que. Uo1·ar con 
81 llanto del alma al contemplar·semej~ntes 
abusos. Y no ·debc enmudecer, no debe to
lerar que la ignorancia se apodere de la p1i
me~a escuela del mundo tan antigua como 
el'hombre; debe <lech· alto y muy alto,,claro 

·y muy elato, que el espit-itismo no es.la far;. 
sa irrisoria de los,malos centi·OS' espíritist~s. 
· El .espiritismo.es ,la ley:d.e} evang~liq. 
Es' .el estudio y el apál isis de· todos · 1 os 

, prqblemas de la.vida. 
Es la investigacion y la cornparacion en

tre el pasa.do y el presente, y .la d~duccion 
razonada del porvenir. 

Es la práctica del bien por el bien mismo. 
-· ·:·Es el· olvido dn hu; ofensas. · 
., Es la tóleranéia en todos los sentidos. 
· : Es la unio'ri "-<le lo~ pueblos; º 

-Ks·ra fratemidad de todas las rozas. 
Es"'la resignacion-en tocios los·dolores. 
Es fa esperanza en todas lás amarguras. 

·, "Es la: fé.-basada en la verüad . 
- .-_ Es la. <le5truccion ge la muerte y la reali-

dad de la vida. · 
Esto es el espiritismo; y en todos los lu

gares donde· asi no sea comprendido, no se 
profane la religión del po1·venir con las ne~ 
cedades,de los ignorantes y ,el torpe I ucro de 
los falsos médiums, y no nos duela decir que 
de cíen centros espfritistas debían suprimir
se noventa y nueve; que mas vale un buen 
espiritista que un millon de espiri tgros: por· 
que un buen es¡ríritista será capaz de hacer 

algo grande, algo subl ime qne sirva q~<...útil 
ejemplef en la sociedad; y un centenar .~e-e~
pii:iterei:;.,solo sirven para promo-veg el eseán-
.dalQ con escenas ridículas .. · . 

Cr.eem.os que el espiritismo es ·1a e¡.cuela 
racionalist.a deis ta que ha de regener~r .á,las 
humanidades de la tie1:ra, y por esto sere
mos inexorablef:! .con todos los que ,cometan 

-abusos en su nombre. , 
Queremos menos centros espírita.s y mas 

estudio. 
Queremos menos espi?'itistas, y mas ap4s-

toles de Ja doctrina. . .•. - ,. 
Querernos raudal~s. de ciencia y munqos 

de amor; porque los hombres- verdadera
mente sábios, tendrán un placer en Í!!.~truir 

·á las multitudes, y las almas buenas :p_urifi
cadas pm· la caridad serán la providencia de 
los aflijidos, serán el amparo del huérfa~g y 

--el sosten del ar.ciano .... ¡oh! entonces no ~e-
rá uii mito e□ la tierra la fraternidad unix.e~
sal: 

A malia IJomingo_y 8ole't. , 

EL MAGNETISMO. 

II. .• ·.. . . ,,.. ·~ 
-

E! origen del !1ipno.tismo es antiquísimo, 
pero vinieñclo á. los tiempos moderno~ ·CÍi~e
mos que en 184q el doctor Braid de ~-~n
chester demostró de un modo evidente que 
la vista fija (}ll los objetos brillantes provo
caba un esta.do pat·ecido al del súeño cate
léptico. En 1859 el doctor• Azaro, d~ _l}ur
deos,clemostró en una banaca de saltimb.an
quis que la inmovilidad de los gallos pues
tos á la vi&ta del público procedía del ex:tra
vismo convergente que se imponia á las ga-
11 inácaas; 2eoció est1: fenómeno á los que ha
bía indicado Braid; hizo experimentos en 
compañia del ya difunto doctor Broca, de.los 
cuales ·dió pat·te á M. Velpeau, y este en una 

- hlemoria dil·igida á la Academia de ciencias, 
introdujo en la fisiología una práctica de los 
antiguos olvidada desde hace siglos. Así pe
netró en la ciencia oficial de Francia el hip-
notismo pl'imitivo. ;;. 
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.,-,;Bá'gto.'ifiJar á .algu'n~s ·centi·m-e:tt-·os des los I Prabticáodo· el h i-pnot.ill mó ~. Hanse'n y 
~óJbs /u.~tá\lillo¡,uhl o•bj.eto· colocadb,a la' al~~ra Héillénhaiu. pro,1oca11: e~1 1os i,nd i víJúós r.o
-dé1fü!,ffeñtep-tpa'í•a .. p!io<luéi'r•"<YI ' estrav~stl1)) -btrst95, .. 1a •ptedi~ ¡,os1c1011 ,\ lus fonó m:enoa 
convergente y determinoti:el•saeño artifidial}, 111i!'gb~ticoii, ~to~·ii'J1l'i'víllttr1s em,1iezun·· por 
~ '-'p'ersdnñs•s·omei:itfas á1esteirsueñ·0·s~n:in- 1itilfai\l=fljamenife 1111 botr:n-de cr-istal: tlespú•c1s 
"'-é'etí.!Jil}lifs:al:!_dfil'or, 'algtI!:ros-e0'nseiVáÍllllálé'0n:.. se adormecen rápidanwntl! y caen eu'el •$U6-

'"é1Efri'cia-'!dé J·o- c¡ue: pás"a';· y ,otrbs·-1:i ,piél"d-e~1• -Jfól'é'atliltptíc-e1 · Efl s-egnida la excitacioó ¡naH 
•· •jEPfiecli'ó'res:•geñ~ra'l, y's~, i!'plicá" tambiM -pé~Ú~ii:a obiiá s'o:t:i1·c e1los aóu pMeucia :-x
á los animales. Lógraseih:acer ·¡fe'rder fa,•s~n'- ·t-r'átii'difüfria:: Bnsta, pm· .-jcmp!o, , c>fectua1· 
9Íeilida'cF;!irdn13ér-Pb1Ó' á tio,'¡faltó, obUgan- 1Biún6~' l-ig~1fdS' pas-e-s 8l,)U l"e 1,a, piel· por ~¡ 
dole á contempla1· un objeto brillan té edlo- Wi'úscUtól:é?t.féf.no-c:leitlo ma:.toi,lco ·pa1-a que 
cá'de-enoíroa,'di·sus'-(1.Jes,, Já oorta·, distaílcia. 1 la 'ca:Uo:ru tóÍné enseguida la posicion ohlí-

El primei· síntoma comátieo, qtie ex-péri- ·d1á ~oti<faítlá por ·cl uombrc .le terticolis. Un 
mef!tll1 el' intliwd110!•~0ld~cl1renfrente dij un -ligtiré-fbiamícñto <le !a:parto d,d ¡:utg:ai· .!me(! 
O'uj'eto' brílla11te, es ..-el-'espastM del1,,aparato -'d-OÚl'at'· el--Ílédo, úa's-pne;, 11I a11teh1·azo. y su

·o'é'Ülár-. SúU'it1'1ni~ote- :se··ez:p-e1·im•entao,efec- cesivamente dé arn bo:; lados- las; l•:<p,ddai; y 
·Wside ,n.fapíat- IDespues la pupilti•se-,d-iláta; •f!as ¡5fü'i".i:ms. lllo poclis instantes lñ ·r.011frai:
é116lol:íG del,oj0 sé ¡roñe salrente. Estas:ino- 1-¿¡~ §@.g~n01 al ita. Y basta convieire· no in-º . ,difüiác1ónes uo pn~J.en producirse ey,identé- ··sistít'rüuélí'o eu ~! experimct\to put .110· <'-JtW· 

ñfefit'e::sino ,á ,con·s:ecuencia de una e~ifa- ·e~ füfl¿eñ't!fü sobre los 011:íi;oolos 1-e~ptraito
~¡-ol:i ~ los'ñérvíos simpáticos del-cu~llo; ex- "rtóS:. IYa:~osibiJid·ad de •pro'dncir oua-cspe,aie 
citacion gue pone en movimiento al músc.11- 1delesta<fo tetá1ai-eo·en· que· resu!len·imné-vUcs 
lo dilaf~tror'cfe~la plll)-ira•JVio's músculos lisos IJá.~ paffüs élé-1 coél'~O; coosti:tuye· i:mo:tle 1-os 
del párpado y de la_ó,t .bita. rrmciy,-á:l~s'ñrlifi-eios• de· M:•&llsen. ~ 

Es, por.~o~ .. sigu,.ie_n_t~, en la médula oblon- E,ilasspérsoilas ,robust-as• la -Ñgid~z mus-
ga del c~r'llS1•ó,-' ~a ~l~~füo1 en°q-üe I as fibras · cu [ál.fe8 tit:ti: gct:r-f!tf•e,, '-q üe se rpúede anda'r so·· 
simpáticas toman fü,ígeu, donue c¡e deben bi·e un hipnótico que t-0:ñgn J:y.fca-bezaI.jy,:los 
buscar el punto centrp.I de la excitacion. No pies:'<l~sc:fñs"airú~ñ01·izurita~ento)sobF.e.dos 
ta~d~n ~o sufrir lo~ mismo~ efec~os otras 'SÍ~1ás;'ft-lejádas un·artle--otra·,· siu-:que · lá,s p,a
~rfe~UJe la médula :obloiigada, füle§ como redes úel vientre cedan: á· la 'prcsion: ejl:!r-
tds'laérviós corresp'.oñd-i'entes al apárato res- '<!'r€la: . ":: . . : 

-¡H~torio, etK I!.as-=aspirfigfor1es aumén~n La persona . sensibJ~ .. á la, co.nteippl;cion 
'- 3feett1-va'm~n!i~ desde .ª hasta 12ien uóa cuá1·- prévJa-de,u-n objetorJ>,uill~n~-~ •. -se . • v~e-lv~: tan 

f'a'jr.í'rfü de ·ininut~ · im p1·esiona ble.e11u.é uoa,:nota-re~gga.y jias-
'Ei Íii' pnotismó e~ lo que ha servido á ~ ta un.c1:.uii10 lcv.e -\}astan par~ ~d9,r~ecer.:la. 

MM. H,ausen>-:S• Heideirbaiu -pii:l-a lós ·esperi- y Si se hace-sentar á-•uoa· persÓn~ segsible 
meb€ós dr. Íkesfü_u•i ! -jant-0·á- 1u:i:a mesa, en ,que ha1a· un, re_\9i,•;y se 

- · iJ.>.l!-sada.mos por -allo éstos efectos del lüp- lo rccom ienda 1¡ue-•preste atenQion1 al: tic-tac 
ndtis1iro yr1 mny ,conocidos, si los •expe.ri- de-la r:ñá.q11iua,. nota,_r,da1en se~ti.r~e .qo[l!jna-

-mentacf01·és d.e:B~es!au no hubiesen estudia- do por el sueño cataléptico. La misma,aec,i9n 
-db· lo~ e~é~t0s a1ri.ilia1·es <le lo~ pas.es .y. <le put!de sar.ejereida po-r,e~eitaeiones !ige'¡ías y 

d as:•fr1ccrones que ampl~an los que rr.agne- continuas eu-.la epidel'mis. •Los,pases--ejec.u-
tizan. El, 1füitod0 resulta ,d_e :este modo mas tados ú tlhstaneia-comunicriu· su. movimiento 

· coordinado y comp1étoi y ,no -solamente se aJ .a,irc é- iufiuyeo-,· de •iO'u-al cñodo-- 1,;ohre-~~I 
aplicá á ·los·intlivíduos áfectadós de cofer-'_ indMduo seJisible, Alg:oas·personas 8~ ex
~a~d~s- u~rv_ios~~ éomo,{~,de la Salpetrié- - t}Íláo por eJ;óido·ó la vista-, pero en-otras pro
-re; sm.o tarñh1eu a los pe1·.souas robustas y .<lucen mas .efe.oto-las ~citaciones cutáneas 

_ áabás. :Effide:nJam~n~e se ha ensanchado-el • Los órganos-que han iempezado á en-tnmece:-- · 
campo <le los e.i!per1mentes. ,:, •i ~ ,,. • • se-.,son tambien 'IOScpri-meros q11e·.restablecen 
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~I esta<lll uol'mal de la por:-iooa sometida, al 
cxpei·i mento. 

El C@tado el,) uua mano fl'ia eu la c.il'a , 
110a palabra prouuuciada en alta voz junto 
al oído, una luz que hiern súbitamente los 
ojos, bastan para ¡,o.uer fül' á estos ,·ul'it;so:; 
efectos. Al volver en sí, Ja pl'edisposiciou.al 
hipnotismo subsiste de uu mo,lo lal-!!ute, 
pue~ uu -i11d1ví1Luo hipnotizadc VHl' ius veces 
que pen_~ara que SI! ni á doroiir cael'Ía rfoc
t.ívarnemc.eu l!I ~trnño ra talépt ico .. 

Cuando ;;é !Hlsdta e11 una per~ona sensi 
biliuuta la id,,a de r¡uc va á t.lonnir, bic11 sea 
diciéutfoselo, ó bicu bostezando y mírámloltl 
fijameutc, --esa persona se adormece pel' foc:
ta me11te t•n pocos segu11dos. 

Si préviamente se aví;;a á un i1i<lividuo 
i;e11sible-<¡ue se dormirá iÍ tal ó cual hora y 
ele cstr) ó el otro !-iÍ tio cuaudo mire -su re:oj; 
ia ima;giuaC-:!O!i .l,l c:-,;c iwli\'i<lno se pr1•01·11-
pa,-uo deja de pensar cu que va ú ado1·me
cerse, y se,<luerme perfectamente.como por 
arte de mitgia á., la lio11a dicha. · 
. aanJse puede ir mas -l~jos con algunas 

personas. Si-se les-anuncia prévia¡pente qne 
han d!?an<la1r, que han de seata1·se ó .acos
r~rsa, -lo hacen conforme. se l~s .. ha.: indicado; 
pareciendo qui: obedecen el mandato tlel 
magnetizador. 

Estos fenómenos son los.que producen ex• 
traordinariámente el asombro del público~ 

III. 

Eslos fenómenos se coi:iiprenden mas fá
cümente cuanµÓ se sabe que el Ítjpnotizá.do 
es inconsciente. Hállase ~qteran1e11te bajo 
el imperio de las ioftueucias exteriÓres, tien• 
Je a repetir los movimientos que ante él se 
efectuan é imita automáticamente tocias las 
actitudes. La conciencia no dirige sus actos; 
la vit ta e~cita en su sistema nervioso el ac
t6' cuya nociou percibe por medio de los 
ojos. Verificase absolutamente ei automa
tismo de Descartes, que cou tanta frecuen
cia sé observa en los animales. 

Si se levantañ lo~(hemtsferios cerebl'ales 
dé nna ·rana, c.lej:índol~ iotacta la mé,lula 
espinal, la raua queda insensible COf!lO si 
estuviera entregada á un prof uzfüo sueño; 

pi-ro desue el, niome11to1.en que se la escita 
da f}Jllos y lr:rsta -, vita ·1os'· o~j'etos que se 
e11c111:utrao tlcl a11Lc de el1'i1. A1·1·ojándola al 
agua. nada, .Y g·azr.a :;íemi,re que-'-é'e lil'toca 
·cu cierto puuto de•s11 cuer¡1ó. 'Es uoa:·especie 
de .miiqu ina. · 

Si se corta la cahéza á uñ miriúpodo 
1:1niádo 1istá corri1• 11<lo, :·el cuerpo continúa 

·.-a van?.a udo como si uacla le liu otese suce
dido. El 1;ou tacto tou --úl stie•to evoca la' seh
sacion q nr. el P.te1·11l i na 'la ·in'áfclia. • ✓. •• 

~nauda se q11ita-11 los:g :1•nglios óncófúlicos 
· (t 110 insec10,acuático, esto p1mnaoece in-

. mó,~il; irlfo1Jt?•ns se halla '"Coloddo .... en ti'na 
superocie seca; fiPró si se·1a arroja-at aguat 
·a un que esL,\ éieca pitado. ·,•jeccufa 1·os movi
mi,mfos ordioarfüs de la··ifatacion aon u.na 
ener.g-ia y nua rapidez considerábles. ·La: fm
prcsi(H1 del contacto coil el <aguá cr~a la'ac

.cion"!'efte;i~r do lo;; ceutros11nervfosos ·de'"la · 
médüla. ' -· ., ' 

Los efectos del contacto se presentañ"fá.: 
cihñén.te,de -relieve bajo uu·esjrerinÍ~nto que 
puede hacer todo el mundo: ''.' ,i 75 ~ · 

Cójase, una niosca.,-'fije•se con •uoá!'itguja 
por la paf-te posterior y crá·veselel"otro'!éX
tremo de- ia agúja en ali• ta pon: ·:¡;j¡; corcllo 
liac~ las -veces de · suste'ntácato. El • it?secto 
perlñané!ce iñmóvil 'en la pilbt-a•de" la·a'g'oju 
mientras que uo se le excítef p~ro'á:si·:qua1se 
coloca al alcance de sus·pátas1ün -¡jeilacHto 
de azúcar) de pap~l-: U-eicbrcbó~'este contac
to p1·0<luce la aecíón refleja, ieiíanm:ia·1 ha
ce <l~n· vue"Itas ind·efüfidacné·oté al 1igfrfaiino 

. ti·agmcnto que se le há a·plic~~o. Sí estWse 
cüe, el insecto recobra su inmo.vitidaci 'pira 
·cm peza1· de nuevo tito prdutó\ rdmo···su~ p11.• 
fas vueJ·vcn á ser escitadas". 

Bajo t_a iofloentia dé· :eicitacioires' e~t'ér-

1 

nas; los animales incónscientes, despróvis
"tos de cerebi.·o~ funcionan éoaió si tuvieran 
propia voluntad/ En· el lioml:íre sucede lo 
mismo: la escítacion por la vista/pl,r'éf tac
to, es tambien orlgen · de actos ·reflejos. 

, G11ando poi· una causá· cu·alqu•iera tiene un 
1.touibrt: la médula· espiual ·cortada, ·resll'lta 
una par&lisis <le toda la parte del cucrp:o· re
gida por· lós llervjos interceptaüos .... I:.vls ór
denes proéedentes·del cerebro'detiénense ·en 
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el punto.co1:talo, y 1·eciprocamente, las im
pr~~ióne.~ no pueden fraoq11ear la parle cor

i, tada para remontal'se ha:sta el ccl'eb1·0. Si 
il'Jeotpoqcs .se pincha ó se <JUema e! pié, no 
• tendr~ ~i enf~rm9 .nociou alguna d()l t.laiio 

que se le hace: pel'manece1·á ins,r,nsible. 
•. , ,La _trasmisiqn desde el P.Xterio1· al cerebro 
,.,c\ ¡le~de e,;te1al e.xterio1· no se verifica. El 

hel'.ido estú ,irnposibilHado de mover las pier
nas y de .menea,r , los piés. Y siu cm bargo. 
basta qne cualquiera le haga cosquillas .en 

_ la planta_ del pié para que el enfermo mueva 
la pierna con Laoto vigor como si rralmeote 

,.hubies~ e~pe~imqntaqo el cosquilleo. La ac
~Í!)D en este ~aso es refleja. -La im presioo. r.e
cjbida Sr!_ tl'asmit~ desdQ la piel á la méd nla, 
y uesde este pnntQ se reftrJa y desciende á 
los .músculo:i; ele la pir,rna, la cnal ejecuta 

_ {!n movimiP-o.to bácia att•iis_corno apartándo
se deJ punto donde ha tenido origen la irri
tacion. La separacion del pié es ~utomá-
tica • . .,~ ., .., ; .. ; . 1. ,._ 

·,-Eq¡,elc{!er.ppAe 19- persona rpagnMiz-ada 
una excitacion , cual.quiera :pone ,en moví-

._ m1ent9 ~l ,sis,tegia r eft.ejo, y sin que ~l incli
- v~uuo en cn~~tiop. teQga conciencia de ello, 
; a y viene á merced ,del magnetizado!' •. 
. _Si· ºI!: ~agn~tízado ve al magnetizador 
!e~anta_r la ,pierna der(i!cba, la levant_;ná él 
ta_µ1b_íen; si, el iope1·ador baila, el _operado 

- bailará igua·lment~ , 
.La per~ep.cionj.ncQns~iente d~I movimien-

. to ~.rae con§igq sq_ c9mplimiento .. , Hay una 
- reJacion constante entre la sensacípn y el 
. -~ oyimie~to.'. que debe procluc-ir. De ahí la 
• tend.encia á Já imjtacion qne se observa ,en 
-'~1 lti1ni~tizai,o. Y;¡ público,ímagina que es- . 

to sucede porqQe la_v.oluntad del magnetiza
dor inftuY.e el} la-.persq_na magneti?.adn._Seo
cillamenl:e-en este caso; la ;iCCion r(}fteja_ es 

. ) a qqe sirve de inter.med.iariq, obligado entre 
-e_l ºI!~r,adp,r_y el indi'!í~up hipnotizado. 
_ Se.pos permitirá .qu~ r.e.cq_rdemos_co~ este 
motivo un experimen~o personal de larga 
fecha el cu~l prueba qJ1e I.a.f.acultad imitati
va é incun~qtent~ ~el mogqetizado, es real
mente, un hecho ge,net~l. 

La-escena ocurría en la. Amél'ica Central, 
en uña .pequeña ~ldea, situada á 01jlllas dél 

Alhiuti<:o .Y pohlarla por 11un tribn.tl e indios. 
:\. fin do pa;;ar ni tiempr>, _yo me entreteui11 

en hipuolizur ú los injigeu as con gruesos 
tapoucs de ootPl lr. . 

Los •nál11rales lle .aquel país son muy ím
JJl'esiooa bles . . Despncs ele -a lgu11as1.sr.siopes 

.loo-ré adonn,:r.H•· ;'i Ht !is ó siete.d odios. lo . 
r, . 

· cuales, al cabo de ·uu m1•s. se habían tl·as-
fol'matlo en verdaderos, autómatas. 

Cuando al caer la ta l'de pasaba cerca dL· 
sus chozas, abri:msn las pu,)1·1as unas tras 
otra,;, (:orno si ob,idecierat1 {t mi ¡nandato. 
Pt·im~ro salia un íudio y me segui.1, de:,,puP.s 
el segundo se atemperaba á los pasos-del 
primero. iu1igo uu tercú indio á •su: vez ,e.o
locábaso <let1·ás del s.eguudo. y asi sucesi
vamcute hast:i qne S!1,iía el úJiimo. · 

Caminiiba,110,; todos carinn:iosameül~, co-
1110 si fuéra111os u.11 l11J1nbi·e solo. Sí yo cor 
r1a, ellos conian; seutóhanse si y.o me son·· 
taba; se arrodillaban, levanta bao los brazos 
lo mismo que yo lo hacia.: 

Si los hubiese at·rast·rado hacia el .mar,. al 
:mat• ·hubiel'an ido. Es.irn posi-ble -explic.ar el 
efecto que eu los demás ·indios pr.oducia es
ta aparnute obediencia absoluta.- Evidente-

. mente un h'ipnotizador de much'a voluntad 
y constancia, lograría convertil-seiá.cilmen
te en gt·an jefe de la tribu. 

.Esta obsel'vacion de que vados europeos 
fueron testigos, repitióse muehas veces,·· 

,IV . 

Es pu,:s, cv1deote, que bajo ei domiñio del 
hipnotismo el hombí:e uÓ tieñe co;1eien!!ia 
de lo que !e súc~qe. 

Es un cuerpo sin a·troa al qu~ gobiernan 
impresionf-s de toda especie gue lo hacen 
funcionar directtiment:a·. 

.No toda)> las P,icitacio'nes; sin empargo, 
tienen sobre él ltt misma fnerza. H~y h'iaóp
ticos pasivos y silenciosos. Si se babi.a de
lante de ellos, ' permanecen en silencio; la 
escitacion sonMa no ·provoca su emisi<~n de 
voz. Pero si se le~ ej.erce una presioo con la 
m_ano, en la o.uqa, ensaguida repiten pala~ 
brá por palabra todas las que han sido pro-
nunciadas. -
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Con una ligera ¡>rcsion en el cnelló. en
tre l¡(s vétLebrns cuarta y sétima, 1I. Hei
dcnh~in u'~ logrado ~uc el hi1_1o¡;'tko_ l~uza~a ¡: 
Ull g~p¡jr!o. . 

1

.1 

Q,p~·imientio la r~gion sitna<la latero lrne11 - 1 

te ~-~rea ele Ja última vé1te·bra1 la pierna 
co~r.espon~~ieotc se mueve hácia-att·ás. Opri
miendo la pfol de arnbos lados .de In vértr,
b1·a,, el iodivídno tfi ·1m salto. mov-iéudo' 
bruscamente las piernas en··sentrcl0 nosto-' 
rio1·. T~fubien ·se ¡,tú•de bace1· 'que· an;lc lfi1-
d a atrás. ,.. ...._ 

Estosºfenómenos se as,fmcjaban mn'cbo i1 
losque M. Goltz ha'provocado -cn las ranas 

... ,, 1' ~ 

dcspucs de hab_ed es quitado !os hemisferio;; 
ce11haJes. Uqa Jigc1J p1:~:3 ion eÚ no punto 
de )a mé1!u)a oyligaba á la rana á . gaz.oa1·. 
La rtesion e.o Qtros puutos la hacia saltar; 
nadar, etc., ,. . .. 
. Parece que existe nua analogía muy ínti- • 
ma' entré, ·¡a, persoüas bipuotizadas y los· 
animallls desposeídos tl·n :erebro. Lo mismo 
que s1w~fl9 co11 ~l pichon ,cle Flonrens :V con 
la ra!l!l !le Glltz; en ·til iodi.vjduo hipnotiza
do; las déh,i lcs presiones sobrP.-,puntos dder
mioados-é ,i111ncdiat.os ii la columna verte
bral detormina:11 actos álitomáticos. Los bra
.z:,;; ·se levaut.an por· oucima de la cabeza ó 
.se :·etuercen convtlisi\'ameute. Sí' se aplica 
una córn~tá ac;ústiea á la II uca ó :'i la bo~~ 
del "ést~rn-a:·g·o, 1!,,I individuo sobre qpien se 
haglfi'r! los íix!\erim en_to;;, 'este .. sor_c!o hasta 
eutpucq~ á la~_"_palabt·as· er.onunciadas á sn 
oitfo .s~ ap1<l1~ra perfectamente _d;;.Jos soni
dQs art.icul_a<l,os rnpitié.nclolos aunque. perte
D"zc;:rn á urrn 'i.eng-ua q1~0 d,•sconuzca. 

Hay en:~oJo ,csto una sé1(ie -de fenómenos 
:;11-mamr.nte inte1·~sa11tc:; qué tinben-esludiar-
se con uiuclio r uidat!o. · -

Asi , pues, iCCi mo piisar p01·· alto el cn1·ioso 
f<>ut'lnfono del hipriotfa ,no bilate1·al? Si.fpne-·'• 
de hip11'otiza1· Súiatl'ié1it,1 ún l:íclÓ clÚI ('.1t"rpo, 
quedando el otM eu _su estado nonnal. Las 
~as '?eut~Jnat~¡i,•esiones comÚ11ica11 (: 1a'mi;; 
ta,! del c;19rpú nn.3: rigidP.z ali;;c;!nt,¡. Cnaµdo 
se tÓca co~1 u·u _,;ucrp_o fri!) , uu lado tan solo 
de ll!l.incliviriuo total111c11te liipooti%tsdo, lu 
mitad que. ha ;,;ufriclo el r.ontacto 1·ecol}ra su 
sensibilidad y ·vael r r• al l'Sta<lo normal. 

Los o.íos quedJ
0

1· genet•al m-éote entreºaffiéj:: 
tús; pero se le~ pue~e olíligar á ab'rírse COm-''· 
plota111eut~· tocando al p,írpado ó la froñte 
c·oii 1111 cuerpo frío. 1 '' • . ,, "· '

1 
• ~ 

Todos estos múltipll's hechos recl~ina~ 
evideutemeut~ minuciósas )1 prófundás iO,:: 

• • :< •:J r, 
vest1ga01one:'>- . · 

t lo curióso es que un sueño tan profúti
dJ: el suefío· cafaleptieo, quc·ocásiona la in- r 
sensibilidad absoluta, se engendre de ' UD7

~ 

modo tan 'elerneotaf y sencillo, y '<lesaparez-, 
ca tambien bajo una infl.ueoéfa casi ioap~e~·
ciable. Un soplo, una µ.d,d,t·a, lá impre'sion 

• 7 

de uú cnerpo frío én la f,·eute ó -..,n ia cara, 
cna!qnicra·oe estas circunstancias suele bas. ·= 
tar· para:4ue·e1 SUHÜO tet·miné y cese el des-" 
órdeo. ¿Puecie ·bailarse una cosa_ mas ex- :' 
trao1·díoI 1·ia~ iHay fenómenos que éóu más :-, 
fuerza susciten las meditaciones de los'lisió:!. · 
too-os? •" -
•· Hé aquí un hombre robusto(;,~~Je;obliga á 
fijar la vista sobre uu oujeto durante cuatro 
ó cinco minutos. ¡Ya éonélllyó! ·En seguida 
pierdo toda personalidad; sé queda doi·midc.; 
Sll$ mi!!mbros adquier~u _una rigidez c~da
vé1·ica; no sicntn' nada~se \1 'pÍÓcha, se· IP. 
quema. se 1~ hiere impnne.n,mte. Es una 
masa imwt~ que puede-;s•é1·•pTsoteada . 

El in~ividuo h:i cjejadQ d~, exis~il': no. que--_ 
da otrn cosa qne uno.rue¡fa bitm montada, 
que como un mecanisri10 á la Vancanson, 
fuucionará í1 merr.ed ,téf'prímé ro que llegue. 
Es un euei·po sin ca)Je~&; ,. • . 

Y no obstante, sopla is s.obre este1monton 
de órganos, sob1·,! .estos tejiclos -vivi•entes y 
el i nct ivíduo se despi,erta •-bmsMm~nte. El 
ccrehl'o· \"uelvr. á toinar ·posesion del cuerpo:
apurecé de n~<;fo. la ¡¿ersonalida1l del ·b~:m1

-' 

bre. · · · ·· . . . 
¡Qué ·rnetamó!·fo,;is'tai{ 'á.,;o~ 15~1'?,~ªs!'_ ··,~:. 
.1fr. Hcirlenhaio att·~b_u_y_~ el.sq_eño bipnó: 

ti¡·o (i una paralizaci1)12, rlc l~s célul~s,.:.g?n~," _ 
,glioual(~;; d~ la 1·apa co1'tical gris del c~~~~ . 
bro. Esta parnlizarivn Jebe- :--ser producirla.,:. 
poda irritaciou !léliil. .pero-continua, ele -los ~ 
nervios, de l:i vista, <le! oido, <l'é! la cara etc.-· 

Ei:, cI1 efecto, la r..1 pa cortical gris 1-a que 
mñnda !os movimir.ntos, la que los pro·mca·· 

-, ~ )· 
y lós detiene. ~ · 

.: 



,. 
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Es :v;er9~irpil qµe toda modificacion intima 
en !~~ cédu!as, suprima eÚ la persona rhip
oo.tiza,q~ la rnpresentacio,o consci'1nt.e de 
las impresiones sensoriales, impidiéndole la 
ejec,u.~iP,P. el.e Jo~.actos volu11tarios. 

Seu ó n,o;ar.eptabl~ ~~ta o,pinio~. el 9aso 
.;s que los hechos qne acabamos de ~xpqner 
mu~~~~an ~Hrc.i~1;1t~J.D.epte to~lo ~el ,interé~ 
qu~_ entraña qnn cu~~tion cQ~o .es~:i, ~ppnas 
expA01~cla. 

'" 

r' . 

mente su m¡?diOl!re historia. Por,qµe ~µvo el in
com_para41e hOl)Ol' de ser la cuna del c~.s~i~ni's
mo fué victima de los Juan de Giskhal:i y de los 
Ba1'.-Gioras, al parecer plagas dé su pátfia,' y en ·e 
realidad jnstrumentos de su apoteosis. Esto!tin-' 
dividuos, :i quienes Josepho t1:ata de b1andid~11 
y asesinos, eran · hombres politicos de últimtt 

Jj:y ,de e,,~nera1· 'r¡ue f!e l lev~r,i II m,ai; á llá 
lo~ ~$,t~<!i~~ qe r,s.t9.~ f_pnónionos tao marca
daip._,~Q.tQ ~aracteri_z:ulos .. 
· Lar; inwstigaci')nP.s.que -~O empr•? n<lan i,é-

_ .. , 1 . .. • • 

ria(Jle,nte en est~ tPP,,~r,o, ~ami~o. con t9?0s 

' clase y militares poco capaces; pero perdierou 
heróicamente una pátria que no poui:i. ser sal
va,4a. Perdieron una ciudad material y abrieron 
el reino de l:i. Jer.usalem espiritual, mas gl9rio• 
~a qu:e lo que hf1bia ,si~9 eh tiempo de Herpd~s 

11 y de S:llomon. ¿Qué pretendinn, en efecto, lo~ 
.conser:vadores~ Querian realizar algo de mez
!q uioo: !:i continuacio'n de Ull:l 

1

Cl',}Ú:td de sac~r
dot~s. ~omo Emero, 'l'ijatÍa ó Comuna. Y en ver-
! • "l. J • ' ., ' 

los_t;,ecu1:sq~ ria q_uo, .c?.isporye la cif:lpcia mo
derqa 1?.ier~er911 :'1 la Vt'Z su pro_voclip~~o in
fiujf ~o,~y~ la,, ?siil'.l~Í¡¡. y h Jl,.~icpi1Q~\~ ex-
P13!:Í~~Nel<\~·- . · 

H. áeP. 
·tfie Et G(o3o). -'-·'(,,• • 

..;.· _. .... :; 

. ' . • CONF.ERENCIAS 

-DE ERNESTO R.ENA~, &N LONDRES. , , , .. \ , • r ,,, 
, .. , • 1 . -

,Tercera. 

R,o,nia, u>it,·o ~ /M'1ñ_ácirni de la autoriaad ede-
,· ·· siástica. 

:e .; .• '• 
'1 

Lo que hay de m:is citi,iño, es que ·:iquellos 
locos no dejab:u1 de tene·r razon; Los exaltados 
de/Jerusal~m que :.dirmaban ·que esta ciudad era 
et~f-ºl!, mi~n~ras•;i rdi:1, e.st:1u~n mui;bo, ma.s cer
c:1.de !acVf rdad que l;i.s gept~ QUI! no vcin.n en 
ell.9, mai;·que á una horda de asesinos. Equirn.
cábans~ ácerc:i de l:i'cuestion militar, pe110 no 
acerca d~l lejano resultad~ .religioso. Aquell~~ 

1 

dias tur~ÚÍÉintos · indica bt1 n perf~ctame_nte el 
l , ' ~ l . . ~ 1 

instante"en _qué'Jerusalem se convertía en la 
capital espiritúal ,,del munao . • E! Apocalipsis, 
exp'resio11 ardiente del amor ·que elia. inspiraba, 
figura entre ,lO's éscritos religiosos de 13.. huma
nidad y ha consagrado l:1. imágen de l:1 ,ciud:.d 
~ma.do. s. ¡Ah! ¡No.~ po;,iblé decil· de antem:.uo 
quien ~er;i¡en el P,Or,venir, ~anto ó malvado, lo
co p ~n~(do,! Jei¡u,§alem, ciutla<l ,de _mediocres 
burgueses, habría <lebitlu proseguir ind~finida-. 1 , ' 

daa, no se eng:íñab:m cuando decfan que las 
1 ~ :r l , t 

. manifestaciones de entú'siasmo crau la pérdida 
de l:l 1íacion. La rernlucion y el mesianismo . 
~estruian la vida nacion:1I' del pueblo judío; ·pe
ro la revolucion y el mesianismo constituían 
)a_yocacion de a9.uel p_!1elil9., por 1:u~o motivo 

1yontribuia ~ !:t. opra u11ivere.~l de· la civilizacion. 

II . 

La victoria ile Rom:i. fué completa. Un t:.ipi
tan de noestm ra:M, de nuestra sangre, un hom
:pre como nosotros, :i 1:\ ca.bez:r- de legiones eu 
¡fUya lista eu¡:ontr:ariamos, si pudiéramos leerla_. 
-~ muchos d~ J1Uestr9s antepasados. acababa de 
.p~tru,_ir la fort:ile¼a tleL'-lemitism,>, <le imponer 
:i 1._i lcy,consi1crnd:l como 1w,elatl:l ta .mayor -
~errota que j:im:is huho recibido. Erá aquel el 
l '• f r 

_ ,friunfo d~I derecho rom:1110, ó mejor q)cho, del 
derecho racio11al, creacion enteramente filosó-

11 ,t ' ' ~ .. 1 

füa que no supon fa.' nin·guna révelacion relati- , 
:V,. á la T/uwajuóia, fruto" de un( re·velacion. 
'Este derecho, cuyas ra.iccs ernn en cierto modo 
g riegas, pl•ro en el que el géuio prñctico cie les 
·\atinos tomó t:.ut gran parte, er:t. ·el donativo q'Üt! 
Rom:l. hacia. :i los ,·enddos á cambio de su inde
•pendencia.. Cada victoria de Roma era una victo-
ffa para la raion. Roma :'tportal~a al mundo u11 ; 

1r,rincipio mayor b:ijo mpchos consepto~·q4e pi 
Ue los judío$, esto es, el F,st:1do profano b,asado 
' ).' • / . ¡ y " u. 
len una cencepcion puramente ci\'il dr. !:1 so-
' ~ f .. • - , 

.:_cie<l:id . 
El triunfo de Tiio fué, pues, legitimó, l,:1jo 

1muc:bos aspectos, y sin emu:irgQ; · no h;t li:ll.fül3 
jamás un triunfo mas foútil. La deplorable ne- , 
-lidad religios:1 de: Ruma hizo infructuosú;u vic- , 
-toria. •Esta 110 re~nló ni un·solo di1t lós -progré- • 
;~os del jodaismo·ni dió á l:l religion del imperio 
.~ma VPntaj:L mas para luchar contra ~que\ ter- r 
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rible ri'val. Perdióse para siempre lo. vida nacio
nal del pueUo:iudio: pero ,es,to pudo considerar
se .como una fortuna. L:i. verd~dera gloria del 
júdaigmo, erá el cristi:l.oismo, que se di9poñia á 
nacer. Así pués, la. ruina de Jerusa.lem y del 
templo coOAtituyó para el cristiano -una fortuna 
sin igual. 

Si el rozamiento -a.tribuido por Tácito á Tito -
está relatado con exactitud, el :general victorio
so cre,ó que la destruccion del templó sería la 
ruiiíá dél c~stianismo, así como la del judaís
mo. Jamás se ha equivocado nadie de-un modo 
mas-completo. Al arraricar la raíz, los romanos 
se figuraban arrancar tarnbien el retoño; pero 
éste era ya. un -arbusto q uc vi viá d~ por si. 

Si el templo hubiese_ subsistido, el cristianis
mo habría sido indudablemente detenido. en su 
desarrollo. El templo hubiera seguido entonces 
siendo-el ~otro de todas las obras judaicas. Ja
má$ se habría dejado de considerársele como el 
lugaf·massagrado del mundo, de acudir~ él en 
peregrlnacion y de ofrecerle toda clase de tribu
tos. La Iglesia. de Jerasaiem, agrupada en torno 
de los atrios sagr.1dos, hubiera seguido obte
niendo en t~ombre d'e su primacía, los homena
jes de todo el m.undo, persiguiendo á. los cris
~i:mós·de las Iglesias de Pablo, -y exigiend~:qut! 
p::ira-llamarse·discipulo de Jesús se pr3Cticase 
la circnncision y se observase el Código mosai
co. H.uhiér;:.sc· prohibido toda propaganda fecun
ds, se habtiian exigido ;il misionero carias de 
ob.ediencia firmadas en· Jerusalem, y se habría. 
estableQido constituyendo un 1'erda.dero peligro 
para h naciente lglci,:::. uú centro de autoridad 
irrefrágable, .lin patri:i.rc:;do compuesto de un~ 
~pecie de colegio .de carden:i.les bajo h presi
dencia de indi,:i_duos como Santiago, judíos pu
ros, pertenecientes :i. la. familia de Jesús. Guando 
deepües éle tai1 malos procedimientos _se vé per
m:meéei· :i: Suu Pablo siempre tioido á, la. Iglesia 
ele Jerusalem; concibese la série de dificultades 
que hu.bier:i ocasionado una ruptura con aque
llo!> ·santos v.:ir9ue.-;. Serileja.nte cisma ha.bria.. 
sido cónsitjer::J.., como un J>UC<!SO inuy grave. 

La _se_pr.racioñ del..J.uduis1no ero., no obstante, 
l:l. condicion. indíspeos:ible de la ext.;téncia de 
la nueva religion. L:i madre iba á matar ál hi
jo'. El templo por el contmrio, una vez destrúi
<lo, es óivid:tdo poi! los cristianos, y muy pron
to le tenar:il'! pór on 'iugilr pr9fauo: Jesú.s será 
.toélo par:i. éllos. Ú1 iglesia cristi:ina. de Jerusa.
lem quedó. :1i mismo tiempo t·educida :i un:'l 
importancia secundaria. 

V ésela reformarse. alrededor del ·elemento 
que constituia. su fuerza, los 4upo,vni, los 
miembros cie la familia de Jesús, los hijos · de 
Clopas, pero no reinará mas. Una yez destruido 
aquel centro de ódio de exclusion, será f.ác\l la 
aproximacion de los partidos opuestos de ,1~. 
iglesia de Jesú.s. Pedro y Pablo serán reconci•. 
liados de oficio, y el terrible dualismo del cris• 
tianísmo naci~nte dejará de ser una herida mor.: 
tal. Perdido en el · fondo de la Ba.tania y d~l 
Heuran, el pequeño·grupo que se unió á los pa
rientes de Jt!SÜ.S, á los Santiagos y á. loe Clópas 
llega. i constituir In secta ~füonitá. y.muere len
tamente. 

Aquellos parientes de Jesús eran gentes pia
dosas, tranquilas, modestas dedicadas al trabajo 
y fieles á. los mas severos principios de Jesús 
sobre la. pobreza, pero al mismo tiempó - judi01 
muy exactos ~ue anteponia~ 0á todo ·et tituló de 
hijos de Israel. Desde el. año 70 hasta. ce,ca del 
año 110, gobiernan realmente las iglesias sittta-. 
das mas allá del Jordan, y forman una. especie 
_de sena.do cristiano.· 

No hay necesidad de demostrar el inmenso 
peligro que,eneerrabán para el cristianismo na
ci~nte aquellas preocupaciones de genealogía. 
Iba. á organizarse -una espClCie de nobleza del -
cristianismo. En el órden politico, la nobleza ea 
casi necesaria al Estado, toda vez que la politi~. 
ca no es agenaá ciertas luchas groseru qne·h.3.c 
cen de ella una cosa. mas material que id_eal. JJn 
Estado no es bastante fuerte sino caando cierto 
número de familias tienen, m_erced á. nn pri'd_le
gio tradicional, que representarlo y defenderlo 
por deber y por interés. Pero en ,el órden de lo 
ideal, el nacimiento no significa ñ'ada; cada cnal 
vale en proporcion de lo · que aescubre de ver
dad, y de lo que realiza de bu·eno. Las institu: 
ciones que tienen un fin religioso, 1i~r~9, 
moral, están perdida,s cuando llegan i ,prenle
cer en ellas consideraciones de familia, de casti 
y de herenci:?:. Los so9rinos y los primos ii.~ Je .. 
sús habrian ocasionado la pérdi~ del cristianis
mo si las Iglesiaa de Pablo no htÍbiesen, teñido 
bastante fuerza para servir de ~ontrapeso ii 
aquelÍa aristocraci:i. cuya tenden~ia hubien si~ 
do la. de proclamarse como única respetaole, 
tratando á todos los convertidos como intrusos. 
Hallria.n surgido. entonces pretensiones a~i-lo
gas i la de los aliados en.el islam. El isfamismo 
habria de seguro perecido bajo el peso de las 
dificultades causadas por la. familia del proíet2. 
si el resultáao de las luchas del_ prj.mer áiglo, ~t 

" 



, 

- 2Q2 -

la~ égira.'no. hubiese-·sido el de relegar á un se
gundó t~rminb, á: todos los que habian estado 
estrechamente unidos á. la persona del funda
dor: "Los· verdaderos sucesores de uo -gr.a.nde 
hombre son los que prosiguen·su obra y no sus 
párientes. Considerando la tra:dicion de Jesús 
cómo su propiedad, la -.pequéfü ·asociacion d~ 

' los°nazarenos, como se les lla.mal>a, la habría Íj 
indudableménte desLrú.ido. Por fortuna.- desa.- ,

1 
patecjó lnU,.Y p.ronto aquel estrecho circulo; los 
patjentes de Jesús ·fueron en breve olvidados 1, 
en,~l fondo del Hauran. -Perdieron allí tod2. su 
imJ?Otta.ncia y dejaron .á, J esús entregado á su 
verdadera familia, á la ünica que él babia reco
noctdo,,á lo_s que «oyen la palabra de Dios y la 
c:qstodian. • . ' 

III. 

A medida que la Iglesia de Jerusalem des
ciénde, la Iglesia 1de·•Róri:ia se·eleva ó mejor · di
clioaüra'nt~ los -años· que-siguen á la vi~toria de 
Tíoo;·se prescñta éoil toda evidencia. el fenóme
no de que la Iglesia de Roma se-·convierte· de tlia 
en 'dia1eñ lá sucesora de la de Jerusalem y llega 
á :süstitoi~la:: El espíritu de las a.os Iglesias es el 
m1smo; 'Péro lo qúe era un peligro •en Jerusa
iefñ fué ~oa ventajá.•en Róma. ·na: :iñcioh á las 
tradiciones y á 'la·g e'rarqufa·•y e1 - respeto á. la 
:rotoñdad/son en cierto mod-0 trasplanta.dos de 
lo~ti'á'trins·ae1~'témplo 'én· Oécidente. Santiago, 
lié'rmáíÍd de1 Seficir~·habia · si'do en Jerusalem 
tirul''lspecie ae papa; Roma va. ' á reivindicar el 
pa'pel de Santiagcty tendre'm'ós'-el ·papa dé Ro
fti¡v.•tsiíl'h.rit&lídbi'íáuí'o's tenid'ó el pápa de Jeru
saleai. Pero';Jijste la ·iliferé~~i:í de que él papa 
dé"{T'erusálém. ha.bria aestruidó' el cristianismo 
:tl''éal:ío'dí\' 'ciEfo' Ó'doscientbs añ'os, mientras que 
el'pápá· de Rom:i: lía h'echo de ét la religion del 
un'ivérsbÍ .. - ;,.. r : 

•eEsf:&1folderñuestra perfectamente urt impor
~nté persó~·:íf{que p:irece bal1ér sidó JefEFde la 
Iglesia. roíñii"ña en los priineros ·años · del siglo 
pfifti'erd; 'y :iéérca 'd'él cual tengo 'la Íortúna de 
rfa.liarme d~áéi:Jerdó ·con u~-- de vuestros más 
liá'6iles!-é ifástrá:doicriticos, M. Ligbtfoot. Trá
ci%é1de1!(JÍem'eiite Romano. En la oenumbra. 
do~Ehi'efmanece·1e!rfoeltó, Y como per~ido en 
e1°.iófvó lomlllos"o de'·túí lejano té1·mino·histó
neo,11 Olémé!Íte es uná de ias grandes ngur¡s 
dél't nsti~i¡mo n:iciente. ' Tomari:isele pór una. 
? e-=- '" - • - ':- . .. • -~ •• 
~beza. de· un ántrguó tborroso fresco de Giot-

•1\• ... ' :- t 4 • ,.. 

to, vj.s~ble aú_n por su aureola de oro y por algu-
.o-t'i t-11!:; . .. ,·~•. ::T ..... -4... :• • t ' J 

nos rasgos de·.un brtllo poro y suave. Do que 

está. fuera de duda es el elevatlo nl~go que ocu
pó en la gerarquia espiritu:tl tle la- Iglesia de 11u 
tiempo y-el crédito siu igual de que gozó. Su 
~probaoio)l teni.a fuciza de ley. '1.'odos los par
tidos se lo atri~oyeron y quisie1·on ss~udar:;é 
con su autoridad. 

Es probable que fu es.; uno de los agentes 
ma.s enérgicos de la gran olit·;. que il! L.á ieai1': 
zarse, quiero ~eci1·, la rccop!!iliacion .póstumá. 
de Peg.r9 y Pablo y la fusion ... k los d_o,s p~rti
dos, sin la unioo de' los cualts la ol,ra ch: Cris to 
no podía dejar ,k perl!Ct:r. Su de,·:idá. perso
nalidad, engrandecid:.1 aün [IOr l:l l~ye.nda, fue, 
despues de la de San Pl!drn. h 111i8 ~m.nta im:i
gen de la. primitiva Roma cristiau:i. . 

Empe~ba á vislumbrarse y:1 lp. iJe:,, de cierta 
suprema¡:ia,de la Iglesia d~ Roma, á fa que :,e 
concedia. el d~recho de aman.estar ¡i. las otras 
Iglesjas y .d\! am:gku· :;us diftmmcias. Seguu se 
sup.ooía., semejantes pl'i,·il<"gi!)s h:1hi~n. sj9.9 
otorgados á Pedro entré los discipulos. Así, 
pues, ésw_bleciasc u;i !ne caua ,;ez m~s csti~;_ 
cho eptre Pedro y i.io111.t. En tjcrnp◊ Je Clemen
te, la Igle~j_a, de .(;orinto fo~ qesg:1r¡:td:1 · po~: 
graves disensionf=:; . C•;nsultaJ:1 l:L.Iglésia roma
na. sobre tules suaesns. com c~tó oor meuio de . . ~ 
una. epístola qu~ n.cs b:l sid.:i r,rrns.ervad:i. . ;La 
epistola es anóniui:1: pero_ un:i. <le los tr:1djcion~s 
mas antiguas rquiere que Clem::nte hay~ sido, 
su red.actor. L_a I_giesia d,e Qorinto 11P lfabf:i 
cambiado mucho <l_es1Je ' $::9 P:ihlr, . y ten_ia él 
m\smo espiritu de orgullo, Je dispuf:t y .lt líge: 
reza. Comprén<les,: -que 1:: princip:11 p¡H,sici<\ll 
contra la,gcrarquia. i·esidi:r en e.se cs¡iiritu grie
go, siempre mó,1i! p.:m)ue er:1 \·i_vo, in,!lis(:ipli
nado y que no sal)¡¡¡ reducir Ul!:t turba al est:¡40 
de rebaño. L~s mujere!l ,y .!os · n_iño!: estaQnn el}, 
plena revuelta. \"arios doctores se figur:1 j).1n 
poseer sobi;e tod:i¡¡ '!as cos:i.s ?entidos prq(Q~dos 
y·setret.os,misticos análogos ~J <lon de lmg.ua~ 
y al disc~rnimiento de lc,s es1>iriLus L.os~que es
taban dotados dt: _ esos danés s<>bren,{tu1:ales, 
despreciaban á los antigu .s y aspirnbun_i recm
plazarlos.~Corin_to teuia un . presbit1:rn,io res pe .. 
ta.ble, pero que no lle¡;aba á. inspirarse en un 
elevado mistici:.mo. Los iluminr,.dos pretendían 
eclipsarlos. y coloc:irse en su ptiesto. j hasta ;Í. 
gunos presbíteros fu 1·r,>n destitui,los.• .Empez.'l
ba la lucha ~e.la gei'arquia e_stat,lecida y de l:ls 
revelaciQnes . persou:dc-:,; , y e\,«. ! Ud)a Uenará, 
toda. la hjstorfa de ·¡a · lglcsi:1, c<H15id~•i::indo e\ 
alma privilegiada cerno malo, que :i pes~r pe 
los favores que babia recil,i<lo, uu c!t;ro grose-

. "' 
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l'O y extrano a. hl vida e;;pil'ituil la dominase, 
&~tó e;a, s~gun se vé, la hcregia del misticismo 
individual sosteniendo los derechos del espíritu 
cóntr:1 la ·autoridad, y pretendiendo elevarse 
pór encim'a, dd .,comun de los mort.ales y del 
clero ordinario, en aomb:re _de sos relaciones 
~i~ectas Mn la divit~idad. . 

1 
••• 

L:yiglesfa romana era desde entonces.la. igle
sia del órdea, de. la. subordin:icíon de lá regla. 
Su p~incipio. fundam.enta.l era que' la hii°inBdad 
y la sumision Y~len mas .q ue los dones mas so
bHmes. So epistob. es en l:l Iglesia cristiana el 
~· . 1 - t¡ • • 
P!¡¡ner manifiesto del principio de au~oridáa. 

(Contimt,ará.J 

nos· GEME·NTERIOS, 

C_onjlicto~ juris/J,iccitJri,ales eiitre· el Es /Áil,o y la 
~ . 

Iglesia. 

Arlo, ácl ~itiéñilo::e por parte del Estado I 
qué solo·á In Tglesia coi·responde· esclusiva- 1 

ojénte 1~ facultad de dé'cidir sio apelncion 1 

güieuek müe-reú dent1·0 de su cómunion y 
qbiéhes fúera di ella, y por consiguinnte de 
concederá UlÍOS J nega1· á lo§ otros la se
·p\trt\rra' éélesiástic~, .no por esto habl'Jn aca
bi cló los" con:fi'i,·tós entre las pótestades-tem
pó'11a1 'y eJji i!ifu1íl que· oci11•rid1n constante-

- tiieiíte riiinñtiiskxistan losceaieoterios con
fé~ionalk·s ó1~eparados por cu\tos. 

como se pronuncie el fallo_lavorable, .al ~b-:, 
jeto de que no·padézca: mas tiempo Ja·honr~ 
cristíana de aquel difuuto yacieudo entre!·Los 
l'é·pro'bos y condeoádos, ni se yea· p.ri.vad.o, 
ctel beneficio de las p1·eces d~ lalglesia· y .dél 
consuelo de descansar en tierra bendita y al 
lado de los demás fieles. · , . ., _, ., ,. . . · .. i. 

Pero los deseoteriamiéotos en:detei:mina~ 
das circunstancias pu~den ofrecet grayes 
pelig1·os para la salud pública, y. el..Estado 
tiene la altísima obligacion de mirar. t •pro
CUI'.ar-por ella en bien de la ,vida de -sus ád-
mioistrados. ... . 

Hé aquí como surge el .confüctq ·entr..e,~l 
poder temporal y el pO'der espíritúal,-:entr.é 
el Estado y la Iglesia. Las leyes canónic~ 
ordenan que en determinados ca~os,.-iy·,.sio 
coüsíderacíon alg-una terrena, se ·.e:it:hu.m.an· 
los cadáveres _que han sido fodebidamente 
sepultados, Y: el E,¡tado en :vil'tud del.artícu~ 
lo 4:º del Concordato debe deja1· expeáita0z 
libre la jurisdiccion eclesiJstica en todo(!fo 
que perten.:ée al derecho y .ejercicio .defsu 
autoridad, por más que á·ell'o se opongarlás' 
prescripciones--higiéniéas y por ,múcho• que 
peligl'e la sa!ud pública. .,.,., 

_Pero la"s consecuencias de~·este rjg.otis·mo 
jurídico pueden ser en determinados casos 
de tanta g.ravedad que a]gnnos go

0
biernos, 

muy 1·es13etuosos por otra,¡rarte .ar;ite los.d~.,. . 
rechos de la Iglesia, no hah teñido escrúpu
lo a,Jguno, apoyándose en altísimas razo.nes 

'. de higiene pública, d~J mpediL· qhe se veri -
ficasen exbumacioties de asta clase poc.más 
que el hecho envolv{e~e un veriladero,aten
tado á lajurisdiccion eclesiástica tan plena-
mente reconocida por nuestras leyes. 
rEn 1858, poco despues de fi l'madu el.Con

cordato, y con motivo de erigir la .Autori-

$ P~có ~1n·po1·tá que se ·constroJan otros es
p~éia'les' para lós -que· mueren ·sP.parados de 
lá1~eligió}fl'cá.tolic'á _y'que islfa P.scrupúlosa la 
f1giláiicfa de las autóriclades eclesiásticas en 
coti<'!é')¡lf Hena santa, es'to no tm,pedii·á que 
cad fr1fcu'én1é'ia•se''se'pul'ten en el Cemi•nferio 1 

cfe' los'jf~te1 cadáveres iñdigno.s ·aé cristiana 
·sWpWltí:ií'a: ó''que ·al . contrario --:se entierren 
provisionalméoté en J'ugar no sagrado otros 
Grt'erpdt qrr~ lutgo C~D mayor cSnocim!énto 
de r.áÚ; ñ oo"rP.·sultéo ni'erecedor~s de aquel 
c~stig'ó". 1' eñ anihos ca;ios exigen Jo·s' sa
~rá<los CJánónes' la ~xhomaciou de aquellos. 

dad cclesiástica·de la diócesis de · Oviedo la 
¡. exhumacion deuo cadáver, nuestro .-Consero 
1 • ;¡ 

;,, . 
cadá~P-fes ya para recohcilial' ~l Cementer1o 
·arf.'ó}inaó fuera de a11í el CUAl'!}O deF )eca
cl:ór' et pó~ul áb'éclesíistíca' sepYtlt1imjacta-ri; 
_:/a i;ra"trarlé.lsepuftüra cristiana taó "pronto 

¡ ·d.e ~~tado, c~~o cu~~-ti~~ que era a~uel_Ia. ~ 
·¡ la vez de pohc1a s:imtar1a, y ' de salubr1dai:1. 

pública, consultó al Consejo-de Sanidad'.d,él 

1 
'Réino y este en su díctámen ·co·usig.nó-ld si-
Q'oieñte; - · ·.• 

: ~ «Hecha cargo de! asuñto la secéiolf-1.':-,.no 
puédé menos de reconocer que uua-.vez ¡·ni" 
huínádo un cadáver, y despues que· ha tras-

\ 
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mrrido tiempo saficiante para que entre en 
patrefaccion, oJ,-ece su edumacion fomates 
111ii¡ro1 pa,a la' salud ptJ-blica, sobre todo 
cuando ese cadáver putrefacto ha de condu:. . 
cirse á un campo-sa~to para inhumarse de 

cion de salud p~blica ó higiene podio eutor
pecer la accion jul'isdiccional de la Iglesia, 
que á los tres años de haber prohibido el go
bietno la exhumacion qne pretendia el Qbis
po dé Oviedo, ya se dictaba otra Real órden 
que facultaba para desenterrar un cadáver, 
poco tiempo despues do sepultado, poi· más 
que segun el dictámeil del Consejo de -Sani
dad «se halle comprvbada y reconocida la 
califad deleté1•c>a de las omanaciones cadavé
ricas, y hayan sido muchas las enfermeda
des grayes y hasta epidémicas que deuieta? 
su orig~n á exh u macíones de restos cada ve. 
ricos.» · 

nuev-0. · · 
>Hállase tan bien éomprobada y tan ge

neralmente reconocida la calidad deletérea 
de lu emanaciones cadavéricas; son tantos 
loa hech9s de enfermedad~s graves y ha'sta 
de 13pidémiéas que han teuiéio por ót•igen lad 
exhumaciones de loé restos cadavéricos, que 
conaidéra ocioso emitir aquí doctrinas ni 
ejemplos para probarlo una vez más, sobre 
todo cuando ei'convencimiento es tan gene
ral que se .estiende hasta el vulgo. 

~Fuera, pues, tina disposicion claramente 
contraria á las méjor sentadas reglas higié-, 
ilicu, la de exhumar un cadáver, provisio
nalmente sepultado, para trasladarle al.lu
¡ar··aagrado y hacer una nueva inhuma
,ion,1> 

Y las Secci.ones reunidas de Gobernacion, 
' Fomento, Estado y Gracia y Justicia del Con

sejo de.Estado, en ·1ista del razonado infor
me deJ de Sanidad y de,la Real órden d~l 19 
de_Marzo de 1848 que p1•ohibe la éxhumaGion 
y traslacion de cadáveres antes de haber 
-trascurr~dó dos. años desde la ínhurnacion, 
opinaron que-no podia accederse-á lo que so-
licitáÓa el señor Obispo de Óviedo dP- exhu
mar el cadáver, y así se dígnó acorrlarlo h 
reina Is11bel Il, y así se comuniGó al Gober
nador de la Cm•uña por Real órden de 6 de 
octubre de 1859 como hgla genert1l, para la 
resplucion d~ casos análogos. 

Pues bien; á pesar .de los párrafos tras .. 
critos dei informe del Cousejo de Sanidad, 
de haber reconocido el gobierno la obliga
cioñ en que se hallaba de mirar y procura1.· 
_1,nte to® por la conser\'ácioñ de _la· sálud 
pública, _y de haber dictado la Real órden de 
6 dé OQtubre de,1859 como régla ge_neral, pa
ra la resolucion de ·casos análogos,;fueron 
ta1>:taa lae razones que en contra de esta re- · 
solucion adnjeróñ var:os obispo:s españoles, 

· y demostraron tan claramente· que ~l bien de 
lás almas debía prevalecer siemp1·e al bien. 
de. los cuerpós, y que ninguna considera-

Con motivo de habe1·se enterrado en el ce-
menterio de la Escala el cadáver de un impe
nitente y haber" exigiM su: desenterramiento 
el Obispo de Gerona pa!·a p1·ocecte1· á la t•ec1m. 
ciliacion de aquel lugar sagJ',adl) contr~ el 
que había (ulminado el eotrP-dicho; la mis
ma Rdna Isabel II, considerando en esta 
ocasion que segun el articulo 4. º del .Cpu- , 
cordato es absoluta la libertad de la Iglesia 
eo todo lo que pertenece al derecho y ejer
cício de sus Autoridades, y considerando 
además qué el objeto de la Rt,al órden de 19 

· marzo de 1~ relativa á la e·xuumacfon y 
traslacion de cadáv:eres de un ce~enterio 
á otro, etc., fué impedir las frecuentes _é in
motivadas exhumac1oues y tra!3lacion de,ca:
dáveres, y de ninguna trianera el -de poner 
obstáculos á la acciou de la justiéia ecle
siástica ni civil, despues de haber 01do al 
Consejo de Estado, resolvió con fecha de' 29 
de octubre de 1861, que se. dejase espedita 
la jilrisdic;cion del qiocesano de Gerona en 
el caso de que se trataba y en totliJs loa <k-: 
más gue ocuN-iesbi de i¡uai natural~~. · IÍe;
vando á efecto inmediatamente ·lii exhuma
cion, prévias las precauciones higiénicas , 
que r.éqiliriéáé el est~do dél difunto. · 

Peró tamp.oco evitó esta Real órden Últe- . 
·riores conflictos entre las Autoridades civil 
. r eclesiásti~. A pesar de tan ~plíéita di_s

posicion, en variós otros caso11 en que las 
Potestades de la lglesi.á hall intentado, des- · 
ente~rar cadáveres despues de p9co tiemptf 
de inhumanos, nu~stros G9biernos, a!]lpa ... 
ráñdose de _nuevo á la Real órden de li de 

r .. 
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marzo de 1848 y á lnR demús disposir.iones 
sanitarias. se hao opuesto termiuaotemcnte 
á que se exhumara_ningun cadáver antes de 
transcurridos 2 añoi; desde su entierro. 

En 1874 eu un conflicto de esta clase 
ocui·rido en la diócesis de TaL·azona, recono
ciendo -el il~strado obispo que la dirigía la 
gravedarl que envolvía la· cxhumacion de un 
cadáver despues de algunos· días de sepul
tura y ya en descornposicioo, propuso al 
Gobierno rodear con tapias al cadí1vrr que 
babia sido declararlo indigno· de tierra san
ta, y aguardar así dos años para su ~xhu
madoll y truslacion, como así . se verificó, 

_ levantándose el entredicho del cementerio 
profanado. ' 

Pero este procedimiento ronciliarlor tam
poco ha dado re~ultado, eu prirner l11gar, 
tal vez por4uc lo:: CánouPs disponen termi
nantemente que para reconciliar el CP.mP.n
terio sea ante todo arrojarlo funa d•~ allí el 
cadáve~ del pecador, et pt-ocut ao eclesibtica 
1ep1'lt1'raja~tari; y en sE>gnndo lugar. por
quP en muchos ca::,os no ~s posible r,idear 
con tapia)I el cadáver del réprobo, dada s11 
colocscion en el Campo Santo, y sin rodear 
y aislar á la VPZ con las mismas parP.dPs 
otros cadúveres de fieles que clescansan á su 
lado. 

El actual gobierno queriendo rP-sp .. tur 
como ning-uno la jnrisdicdou de la lgle.sia .. 
convE>ncido coruo estará, segun lo demues
tran sus actos, de que el contagio moral 
que despide en. nn CP.11111ntPrio crMiano el 
cadáver· de un impenitPnte ó berege, es mu-

,cb.o más nocivo y perjudicial que la pest~ 
que pudie;;e desarrollar su exhumacion, ha 
recouocido la plena libertan rlel Podflt' espi
ritual para verificar todos desenterramien
tos prevenidos por los Sagr11dos Cánonl!s; si 
bien es verdad que,,segun la RP.al órden de 
31 de marzo último dictada á instancia del 
Obispo de Sigüenza que roclamaba la facul
tad de exhumar el cad¡jver de au suicida 

. ' 
enterrado por disposicion del juez en el ce-
menterio catolico, no proceden tales exhu
maciones cuando á ello se oponen razones 
k 1ál1Úlridd publica, en cu yo caso se pro
cederá; dice_ eata Real órden, á rodear el ca-

dáver con uua tapia á la alttw" d1 la, ckl 
mismo cementerio, hasta que pasados los dos 
años ·que fijan las pl'escripciones sanitarias 
se vcrifiq 11e su exhur:Oacio11 y . traslacion, 
demoliéndose entóoces la tapia levantada. 

Pero sea-que la Iglesia no haya conside
rado compatible cou los Cánones aquella . 
restr-iccion, ó que no se opusieran todavía, 
-en cuyo caso no sabemos cuándo se opon
dt·áu,-las 1·azones de salubridad !)Úblíca 
que p,gpresa la Real órden últimamente dic
tada, es lo cierto que en los mismos dias de. 
publicarse ésta en el 'Jloktin Eclesiástico de 
Sigüeuza, y con posterioridad á su publica
cion, el gobierno ha consentido y tolerado, 
con olvido de todas las prescripciones sani
tarias, que los Poderes espirituales arranca
seu de sus fosas y hasta dejasen durante.al
gunas horas al aire libre, cadáveres en pu
trefaccion que hacia más de treinta días que 
habían l'ecibido sepultura. 

i,A qué dnberán atenerse, pues, en con
flictos semP.jantes los Alcald~s y Goberna
dores civiles~ A la voluntad ,y :.ólo á la vo-. 
luutad de sus superiores ger-.irquico~! que á: 
la vez dependerá como siempre de las cor
rientes ul_tramontaoas que dominen en aquel 
momeuto. 

LOS CEMENTERIOS DE LOS RÉPROBOS. 

La intÓlPrancia l'eligiosa, lógica siempr~ 
con los principios de su doctrina, no podía 
a~eptar ot!'o cem,mterio que el destinado á 
los qu" mul¼ren dentro de la comunion de su 
Ig-li>sía. Para los demás. para los infieles y 
herajes, para los inci·édulos é impenitentes, 
bastaba cualquier riucon inmuntlo y :iban
dooaclo á toda clase de profanacion~s. Así 
como era necesario, cuando imperaba· la in- . 
transigencia, la condicion de católico para 
contraer ·matrimonio legal y constituir una 
familia, tambien era indispensable la mi~ma·· 
cualidad para poder merecer y rec{bir.dt!CO-: 
rosa y digna sepultura. Era este.realmente 
un medio póderoso p~ra ejP;rcer presion en 
las _conciP.ocias, contener á los que sentían 
vacilar sn fe y obliga:- á seguir practicando 
el culto, por-medio . de la más vituperable 

\. 



- 2'06 -

h'ip-ooreshr, ;r:· :rqurl IO!;' ~l.iP. h~l bian i)nstPrra- r 
do!.. _ya del · fnwll) de sn alnrn 'li,s nntiq'1rns ;! 
C?eeT~CÍt!S \ pirra snstituirlas con o'tras qw~ ¡ 
consid,erabao más perfPct:r.~ y, m:'1s'1;:°rntas. ~ 

Pero dnscle el 1rmomMto qne l:;i'-tolP1iancia· 1 

reHgiosa, :l•:pesar.<le torbs las violencias' y 
. deltantas victimac;,-fué reconocida y procla
tlflid'a-;como dogma•df! la humanidad. resn-l
tórcomo forzosa coo'secu,,or.ia P.) deh,w s:i-= 

giradoi<le guardar el <iPhiclo rrspP.to· :1 los 
resttis de todos nnestros semiijnntes. sin dis 
tiócioo de,creenr.i-as ni <le cultbs. en nombre 
d\!l ht1·unid'a1hi'ni-vét•sa'h.h u mana Y' corno h·ij<'>s 
todoiH.~•110 Padre comun. Un mis-mo ée-
nrenterio debia1 yñ,·-gual'd':lr las cenizils <le· 
todQ~;, desca\nsando en paz• los· nnos a'l lado 
dedo;:. otros, . comb junto,; vivir.ron en el 
seóo·de larsoc:iedatl, á pP.s'ar de la diversida<l 
der'su relígioo ·y de sn 'fé. 

Ésoo-- recfaina la libe1·tarl dP. <:oncienria. 
esto exige P.! respPto qtW!':e;dAhe :i la m11<>1'
te¡ y:el de1·echo. sobrP. torio: qun ..,tiPne -el 
_hombre,d'.e ppde1· pertsar librnment'P. en Dios~ 

rfp la ,misma rn:i11e1·a qn~.P.n 1}1 ó1·d1m de .la 
fan ilia ~•· h,1 óp1rni::to :i que ,.¡ matrimonio 
civil fu1•1w 11bli!!:1t.r11·io r :t1'fl :od,)S J' sólo lo 
ha aceptado eo;no e'>¡iecia 1 ·p,tl·:, los no· cntó
lico.-. 

Ei,t,~ sisti>mn '110' rnspe~ár rl~hirlament.e 
tampoco los dHrqc:hos ,h~ la: ,cou,:iencia. JDI 
qup, hay.a vi;;it;Hlú nlg11no de llJl!lstro1 ce
meut,1dos t:illiles Jt•stiJla(los ::1 los ~tlP .mue
ren !<~parudus· :!e ta R,•ligioo católica, no 
habrá podido 1néitó,; 1¡111• esperiinP.nt,ar _uoá 
iinpr1~:sío11 liosagradable . .El abandono ·.que 
ge11Nalm~ute ;;e obs'?rva . ya intencrooada.-· 
lllP.IÍte ¡,rocurado, el lu~a1· r,etfrado que ocu, 
pan, l.ls mi,rnras purrtus 11 11e lc's da11 entra
da y las ta.piai; r¡ue lm= sepa1•ati rle los,cá't~
licos, les ·lün 1· -laráa siempre el asprcto~,de 
no sitio rlP. np1·ohio y d•~ ca,t~gn, El ser .~n
ten·ado al li ¡-r1 vuel.·,, uua cen.-;u~a para el 
rlifunlo y una esp?.ci ! dr. de;;hoBl'a para su 
familia, cnyas con,;P.1:11Poei.1s·t1o' p11cdPn me~ 
110!rqn11 Jr.jar,;e S<'ntÍl' <>n la hora d~ I? mu~r 
te .v oprimir l:N:caciencia _Pn aquel..i!.l!:ta-D•te 
supremo. sioti'én'd9sf! fo1·zado el-'rrt6tibun(l'ó' 
para evi tar amargu1:as•á sus deucloS';' yi>ara 

- al,~ llegar }h!il10r-a suprer'na,';5j,0 tem61• dP Sf't: 

enter._rado·cov· O'J)lf9bio, efe ser aí·rojado en· 
utr'rirrcon-• ,com9 iu1Fréprabo ·y ªP"$'fa,Jo, ·d«
jando· uoanmala 'me:not<iaty ·hasta· 11na rrfan
cha eu el nombre ile su familia. Pero de;:
gr.acjá<lam.é.nte, en .algunoi:: paises todavía 
lií''iíitblerafl'é-iá·d'eJa '§~ntif ~•út f1iñestos ef Pc
tos en la hora triste de la mnP.rtP., á conse
ca~nciairle la:actuaHorganiiacio•n ,ie los' ce
nien·terios. !'.Se-rhs cor1;;eg11ido1al'go, pero •no 
fodó·1}0.qaé.se,dr.lJe. á •la~1 ib1•rta'!I 1·i'lig-i'Os-J.1j• 

· qne su mP-mo1·ia.; SP.a, respetarla / ,á ' fr11gfr; 
rre11ncias y á' profa nar .sacrameutos;. eirga:.. 
ñanoo ,, la sociedad y falla-ntlo á su conéierfl 

ál liriinvfofalhilidad dP. In conciencia.- !I 
, El· pártiot> .d1f la intli:ir.ú,igP.nria/ no pu.:. ij 

diendo·resistir ?.sta-jn.-,la ·y:Iegitima aspi;·a-· 
cion,;.d1d a ¡h,umaoida-d, de qué ;DO se profa
nara la•,borarde· la• mueree~ ñi se negara · á 
losldisidentes •·llomada ·,sepli-ltüra~- ba: acep..: 
~oten1prin•cipio ,;un;i.t especie ,de': transáé'.!. 
cfon qu.e'en:vnelve:tam'bien, e·o· el"fondói üti 
ataqúe á; la, 1 ibP.rtad•de· couci ,,ocia~ Con ti ófüi 

recbázahdb con toda-s sus ftiPrws·iltrs c·em~ii~ 
tecios: oPutrales: .coo:::a.gi,nlos al · culto-c. <lé 
tódos ,los:anu,wtos .- sin e;:~eu~ioo 'cle ét'P.i>n:.:. 

' ' 
cias;,Jy ,sólcr-ad-mite; aún 'cou rim·ta· rP.púg 
nancia; ceinea'tArbs ·espP.cia! i'!s para los qne 
oiñer~nrsépara'dós,.cie laiMrnuáiCJn-~e -~u :fé;-

da v ofe11diendo á Dios. . --
y· todavía la" intransigí>ocia religiosá se 

resiste y opone tocios los ob.:;tácu-los ihrá:: 
gioáhles, atlí ·oo:nde pnede, prda d8ini:irá'i;·J-á' 
coristrnccic,n d11 estos cr.menteriós destina:. 
dos e:;cl usiva·o'l'P.ñte ú los ~pP.cádoi"es1~t':ip~s-
ta,·los. ·-i ,: 

Ya Pn el .iüo•l855·. "º éporn'ile•lib·E'rt:1d'y 
por l•) mismo ·de tolat•ant·ia 're1•igiosa1, se.dié'! 
tó nlia le_v para la coohrúcion• \-le aqaellos· 
c~mente1'ros, ·"y sé mandó que· allrnonde1n'o 
los "·hubiese los .. alcaldes y fos ajunta~ 

. nlfootos 'cui,iarao·, bajo su·mas esfreélííi' fes.!: 
ponsá'~ilidad, de' qué' los 1·arfüveres·• de·ibf 
qu¡. m1niPse11 fn ei•a de la co1.dímft1rcátó1ica' 
fuf'SPll'P.IÜP!' l'ad1ís (:00 el dr•C(l'ro: a~Hiclo fi. lo~' 
ríisf.OS huma'n,,s.: toman!'ii)) las '!)'lecauczoiies' 
CO)ÍVe'nientes pam· e'l)Ítar 'toi!,a profa1ia'C?ÓW. 

:=:e·•dp;.prHOdfl desd'~ lu1>gWcté 'Psta-lPjlqdé 
no d;•bia guardarse r-:ie rtí'pré-el 1·e~1•P.ti?-d·ébi ::.· 
dó ·á loiVilestos'de ~ol' q'\ie1'1.m\:tFian~s~piri'a:fü'6' 
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d,, la fe r.atólica. La IP,y corno suc,~l.le O'P.Oe-

1 o 
ra m,~ute eu l!:l>paiia. ,¡u,iuó pn bl icada 1!11 •la 

'Gaceta sm prod·ncir uing·un ef,•cto, va ¡,or·
que .:.J mismo ~obie,·,Jo tal vez no r;ensariá 
más en ella. ya fior~oe •}n la u1ayf)r pa1te 
de los p·11eblos p1·r.domiuaria la i 11:flueuc:ia de 
cí~1tas élases quP. -~io védan co11 gusto la 
coostn1ccio11 :d1! aqur.llos c1~1nnnt.-.rios. • 

A$1 car1tinuó·todo.ha, ta q1rn volvíó otra 
vwtu1í ped,ido <le libe1·ta,t. De~pues de tres 
añoc; de vedfü ac!a- la 1·evoludou <lr. sr. ti,<rn- · 
bre llegó á dicta1·se una R~al ·órcl,10 éo la 
quP.. ifospue¡; tle i11t.iic11rse los graví:;imos 
C01jfl.ii·tos qll'e ocurrian ~u t1·e las Autol'idade¡.¡ 
civil y religiosa con motivo <le la,;; iuhnma
ciooes dé pe·rsonas que : falleciao fuera rlel 
grH'mio di! _ta Iglesia, y en' ta uto las Có1·ti>s 
resoiiviesen,la ',t'cu!arizaciou de los celllen
terios, SH !lisponia que l0s a_yuutnmie:itos de 
los p11P. blos destioa:;éu dentro , l1i los cemen
tel'fos ;Ún· luga1· ~<~para lo del t•r•sio, douiJl, 
con él ma_yol' 1focoro ~va! abrig-o ,fo todi1 pro
fanación; Si' di,?se -~'-'/JUit1111a <1 lc)S ' -'ndá vc?re,; 
ele ~quellás q-1t:c ¡¡e1·t;•oecir1 sPn :1 rclig-io11 dís
tí!trta. 'de tu católica. 

~P-ro ihfüa disposición se opuso con torlas 
sus fÚ,•l"zas l;i Iglesia, pó!·q111! te11clia ,i con-
fundir 1os restos d1~ l,>s pecadorc~s con los de 
los buenos, y conv1}rtir eu nPutrnl,!s los ce
meut"rio". Si1hió :rntonc:és .i. la Pi-11sirlencia 
del Consejo D. l?i~\;x,•drs M~teo Sagasta, y 
dese,iudo a,-,,utua1· !a poli¡ ic-a conservadora, 
dictó oµ-a Real órd,w, q11e dejando !lin r:foc
t'ó' la' 11ute1·i<fr, mandaba construir é~n1rnte
i:i~s e~¡it!ciates separarlo.-;. 1fo los católicos 
poi· me8HrHé(rcorrespondieote muro .Y cou 

-puú'ta •~s¡íecíat é iude¡>,mof.Íenf:e por la q11P. 
entrá~en !os- 'éudiive!'es i¡Ue a!ii <lebiesen 
iuhutnarse :y 1,rs ¡H,rsona·s que ios acom pa -

diel'a cumpl,irni.ento á l~s ,1Jisp.o_siciQoes de 
nuestro gol>ieroo. .. , ,. 

Pero lo;:; c0ufüctos ::1e 1;12p.etí.au ,toM.s.: JQs 
dias; como,,,e; rnpíteu auu, l¡is,prof!i n.acíQnes 
de los cad,I~~re,; d(1 ,los ini:r~tlulos é im,p-e.ni-
tcµtes ,erau . frr.m,iiute,,, la~ quP.ja1> y.- i:eciíl(r 
,uaciou,~s 1wutíuua:,, y -Ji1.s P1·el~,/os ilt1stra
do.s uo pwliau mfral' ~ u in<l.iferen,oi,a -aq.ue-
ll~.-s de,;ag-ra<lal.il,es esc~e.uas. . 
· Lo;; mismo,; Obíspc.,,i, se sintil:lron.obl¡g¡tdw; 
,á prol'urar la <:onsti:uqcioo de los ,ceoieu1t,~ -
rio,; .destioado.s ;i lu¡; r¡ne muereu fuer.a <l.e ,~ 
coml}11iori de !a Ig lp:):.,. Y ti~ allí que,el ·QOU·· 

dadoso I?relado Fr. Jllaquiu Ll.uch enca1-,e
cie;,;e él ·mismo, cnaudo p1·esidia esta dióa~ 
sis, el cumptimi~oto dH la última .Real ót.d'en 
del Sr. Sag-asta, de 28 de fe.brorq de 1,872 
qun <lisponia la construcciou de-a.qnellos ce: 
ID•·Dterio;;. 

A<¡u-t'l P.relado, hoy arzobispo de Se.villa. 
eu uaa di:;posiciou d,, 28 de aggsto de 187iG 
qucl ::ic pul¡jicó eu el Boletfa e_p_lesiástiGp ,<ir, 
e:;;ta d iócci:;;\-; dH 6 d.~ setiem l.ire del: ini:sm@ 
il ño, cl.:s¡,11:.:s Ü•'! un,l~ri;,V•~ preá,mbulo ·CU q Ut! 

qut': :;e liac:i•á ro1mdou de la citada R,}al:tir-
11eu di'. is de fobreM dt! .l87f, .\l,eQia to si...: 
gui<'nte: • - , .. , .. . 

«Po;· .causas ·que uo nos pi·opooemos .. apr~,· 
»<:Í:ll' co <.:'Sta·ocasiou, ,1Jguúos A:y,11ntam1~11.., 
»tos no L:, u . dado to·,Ja11ía cum plímieoto14 
»estas di;;posiciouos legales:., ·ó.rigináo90ª~ 
»de ahí des¡¡gra<lalile,;' confl.ictos entre.l¡1s 
»Autoridades ~cl~siásticas y civil de los 
»pueblos. q.ue deseamos· ver siem pl'e .uui~l.as 
»procedieuüo d~ aeuerclo pára er'bien -espi1•J.:. 
»tual y temporal de sns -:ad miuistra.1!01:ifS_, 
»Fcuto qu1: ~ós couftictos ha sido eu algu, 
»na.-; loealiúades la cousig:uieut0•desmo1:ali
»zadóu, cuyas tristes cousecuencias no pt!f 

ñ-asen. - ·•· ' · 
,-· 

·· 'Í'u·m-iioco . díiiron t·(•su ltarlo e::tas R.,1 a!cs - . . .,, •· . ~ 

órtlt1oes,.se coustrovó en alo-uoas ooelacio-.. ... .,· ,, ,.., ·º ♦ - -

n~s_ ~!l 1:eornut<'lºÍ~> ci \•il. ó rnf>jor se dn.~tiuó :í 
el-lo Ün-pobrn p1!d;1;;:i; de t~rreno cil'Cnit!Q de 
c.~~~.trf trisfé( [)~l·P.des, pe~o en la mayor 
Pa1·te tle los p1.i'P.hlos In intrani¡io-,ll1cia l!P()-. . ~ -
C¡tJól)_clt por merlio de ;;_us .in~uer;id~~ ?/ .ma-
n~g~.!ºtF<? f.Offi() ;;it?mpM imp1idir ei qne se · 

»den· uteuos de·,d1igirnos.- _ 
-»Con:,el fin de obviar, ea lo. sucesivo, t~n 

»lamen.tables -iucou1eoi,rntes, en~~rgamqi; 
. ))á uue.~tro.~ a anúílll celoi;os Cura~-.p . .íi:rPJ?.QR: 
»l.!' Q¡¡e·uo·desi;;,.an de iusta.r -,i sus re~¡ir,Q,

-»tivos Ayu11tamie11to~. -pílra que, clond6 no 
>>liubíer1i teni1lo efoct(), se cumpla lo ,l!,;

»¡mP.sto en ia pr~cit¡1da Re.a.I.611deo .;-:-~.º-·Que 
· _,;;¡ á pesar de.sus -g.es,tiones.- aqu1?l10~. {y11-
, i'Jion:irios coo tioua\'ao inactivos, prOf!Uréu 



>los mismos Curas párl'ocos, con la debida 
»autorizacion y cnmpliendo con las leves 
>Ranitarias vigAntes. cercar de paredes· un 
1>sitio no bAndeei,lo junto al mismo cemi>ri.a. 
»terio y con puerta inciep1m:li,.nte. <lon,le 
>dar sepultura !aira á Jo;; cruiAvt!rM d~ aqllA · 
'>llos quP. mueren ¡,l'ivados tlé la AclesiA,:tir.a. 
'>-3.º Que para sufragar los gastM qtte P.sta 
1>obra importare act11lan ú la caricta,t cie !'lll!'f 

>feligrei;es, imploranrlo la limosna qne ht1P.~ 
>namente qnierao dar. y destinPn ;il t f,.cto 
,alguna cantidad de los fondos de la f:'thrfoa 
»parroquial , si puAden hacel'lo sin rlesaten
»der á las _prP-cisas _m!cesidades tlPI Cnlto. 
>De este modo se evitarán los P rror.o.:: sé
»ríos disgmitos. y dar.ín a.na prneha mas rle 
»qne la Iglesia y sus ministros se mnestran 
»siempre compasivos con· todos sus próji
»mos, cua,lesqniera qne• h11hiesen. siclo sn 
»naciooaliilail_ y CMl'lncias, y camotén con 
:&santa ahoPgacion los dnberes rlP. misericor 
»diosa solicitud hasta con aqnellos qne en 
>vida despreciaron á tnn hnena Mndre y vo-
1>lantariamente se se,pa1•aron rle su seno.» 

Esto' disponía y en0a1·gaba á sus amarlos y 
celosos curas-párrocos en 28 de ai?osto de 
1876 el Obispo de esta diócesis. Han tras
currido ya muy cerca de cuatro años, y casi 
nos atreveríamos á afirmar, esperan,fo con 
gasto quP. se nos des·min'.tiera, que tal vez no 
ha habido ningun cara-párroco de la dióce
sis de.Barcelona que baya dado cumplimien
to al encargo <ie su Prelado. que haya 
acudilio á la cal'idad dt> sus feligresrs para 
la construecion del cementerio civil, y mu
cho que haya dnstiriado á ello cantidad al
gupa de los fondos dr la fübi"ica parroquial. 

Y esto no solo ha i::ucedido en las par1·0-
quias de las aldeas y ile los puebl1Js peqne
ños, donde no se siente tooavia la necesidad 
de e!!ta cl~sP. ciP. cemt?oterios, sinc, nu ciuda
des de importancia que todavía en la actua
lidad no saben donde enterrará los que muc-
1·en separaci~s d!l la comunior1-católica. sur
giénJose conqnuart1ente ve1·dat!eros coufüc
tos. 

Ya riadie ignc,ra que en nu<?stra riútria con 
dificultad se obeJecen y cumplen ias órde
nes de la Auto1·idad civil; pet·o 'P-1 act11al 

Prelado de esta diócesis al riicorrerla ahora 
en la visita qu~ acaba de practicar, si ha te-
11 ,<lo presente, como crePmos, el encargo de 
su ,tiguo a11tecesor á los curas-párrocos pa
ra I a coust.rucdou dt> cr,meuterios civiles, 
sr, habra podido convPocer que tambien ba 
filtrado en la orgauizacion eclesiástica el es
píritu dti su Jesob,~1lient:ia é iusubordioacion 
que tau to se sien te ,,o otras esf P.ras. pues 
habr,i po,lido avel'igual' que en VP.Z de cum-

, pliri;e las <li,;posiciooi>s de nn respetable 
Ohispo se han optresto dificultades para que 
que no obtnvieran rr,alizacion aqni>\los pia
dosos desP.os, y para qu~ no se diera una 
pru•~ba mas de qno la JglP.sia y sus ministros 
se muPstran siemprt1 compasivos con todos 
su,; prógimos cualesquiera qne hubiesen ei
do sn naciouali,latl y creencia. 

Y hay rrias todavfo: º✓º solo la intransi-
genda dt1 algunos fieles se ha rPsistido, y 
resiste aún, en muchas locali,lades, á la 
constrnccioo de aquel lo~ cementér1os r~r.o
tMudacla por mn,v celosos Pastores, i;ino que 
en algunos puntos en que ya f'Xistían. al fu
ror de la intolerancia ba \li>gad<> .al crimi
nal P.Xtl'emo dP. üestl'Uir y pro .. anar hasta 
las sepulturas de los que allí de~cansaoán. 

.4. J. Torrelk. 

LA MENTIRA. 

U no ele los vicios mas perjudiciales ·que 
tí ene el hom bra "S el mentir, la mentira lle
va consigo fatalísimas consecuencias, v la' ., 
prim<lt'a es la perturbacion de la traoqLii
lidad doméstica. Uu niño embustero ocasio:.. 
na. la guerra en una familia de tal !'.DOdo, 
que trastorna todo el ór<len de la casa, v 
sentimos frío en el :,lma cnaudo hablamo"s 
con algun~ niña y nos dice su madr~ rien
do:.....a..No l:i. creas. es una embustera, por 
eso le salen los dientes torcidos, míraiielos, 
y se celP-bra la gr,wic1 de aquella pobre ci'ia
tura que llevn en si el gérmeo de su des
gracia_,.Y la de cuantos la.rorlean. 

Hemos concici<lo últimamente á una mu·
jel' que eE digna de estudio, y e.;;cuch:inclo 

.: 
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1,u n9y.e{e~~a histo~i¡¡ no~ hºm~9ieony-enci-. 
do una vez m~,. que ,l;i, menti.r~: eI;}vep~q¡t, 

- cuantP,. toca, 
~si.na ·es, Ulia jóveQ di~t~nguida~ d,e¡ma;-, 

nos ~elica~as, es .una mujor v,erd~~erpo:vmte: 
il:r.istocrática, rdo peque.iia,es~;Ltura, de tª'1le. 
e,sb9l_t9_ y do.ojos tent~dores.. ·E~ un!sé.r,.qµ~ 
at1·~e .. porqµe tiene una mo.~ilidad, ~xt.ra!n·-. 
diuaria, ha]:>la elocue.n temonte, COQ.: su.,ea.pr,e:• 
sivo adem~n, y sob~e to<lo con,sua: esp,~a:-. 
les. mfr~~as . . En. los ojos. do Rosina ~~ a!li-: 
vii;ia úúa larga l!isforia, es_casada,y. ow:lre,.. 
quiere . mµ,cho á s.u . marido, y,ado:µra 1parti-

-cularrne.n.te las esceleotes cualidades..de..su 
• i . • - ~ • ' 

dig~o .esposo. Le es fiel, materialmente .ba,-
blaoilo, , la castiJa<l es innata en-~lla.; ,ha:Y 
e~ ·aqµella ~ujer mas,ospiritu. q:tte .. m~terra. 
y no ha caido eu ol lazo de.• sus,múltiple6 
ad.or~qores, porqn~.ella. no,concihe. que, nna 
rnuje1· se (¡tite á,si misma-. Cree, un c!el:ier 
natur~Lé. inqu~br.an~hle1 no ser qia~!que d~ 
su.,ma1•i~lo, ROr e~to . cierto grado, de: iofi-. 
-del-id~d no P.Uede nunca t~n.er. cabida: ~~ 
ella. 

Es fil'me eu s1,1 palabra hasta la exag,er.al". 
cionJ es tan veráz y, reP-ela- ~n ,clara.m!:lnte 
todos los .. sentimientos.da su, al~, pero .el.e 
una manera tan franca y tan1 espo,ntáoea;. 
que.la crítica a.9cfal. se ce:ba en ella de, up 
modo crue),' cumpliéncl.ose eu Rosina.el-r.e
fran .q!te no basta.sPr]!11to, que es, n~ces.ario 
p11tep!}tlo, y, Rosina.es buena, ll}ti~ buena¡ 
per_o ~i1 a)g.nnas. ocasione~ uo lo p~ec.e. 

Ama á su rI)al'ido, esto lo encg1~ot;v11la 
~u., lóg-ico;, ·µ,ero . despµ.es se. ríe~ q,E!l hom,. 

~ bra con tan ptofundo .de.spr!!cio, y j;~g~.con , 
t_,Hlh~ in<lif~_réncfa c~u todas. las1 afecqi~es 

·q.11~.i,nspir_a, qµe sabicló. A~ ló que deci¡l_QU:.,. 
má~ (p~\ire) que_ un amante.d~sair.ado v~J!) , 
t3ior c~en ~neniigos;, y. ~13Jna.dobe,s0.1· ogü¡ .. - ; 
da: pq1· rpucl.Jos . .hombres, 
~~ - u~~ muj~r,. q{!_e siniser un~ b_eJ~, 

cuando ~e.la v.é, hay que mirarht ha;~ta- qu\3 , 
·se )a piercie,tle vis!3, su. miradl:\: s,OJlfient~ 
·pró[!:!éte.l~ qtiá nq e~tá; en ella cnmP.li_r, P.91' • 
.qné. estal_Ílos, ~gu_ro_s que nunca desc~rúJ;Ará 

1 
, á_ cjerto ~erreno; pei•o se complap!3.en jug~_r , 

~9n la~ ¡¡i~~tías qnQ inspira CO!JlO UJ?-.niij~ . 
j ueg~:CP-11: l,%aolci;a~s d~ · plo;IDo. 

·HablaÓdo-uoá, mafl.ana. con ella lai d~cíá .. 
mos lo siguiente:. · ··· ' 

..... ..Eres una mu.jer vei•daderament.e,.origr ... 
. nal, amas á tu marido, le respetas en-ttido 

1
10. que. vale¡ se1 comprende. perfepta-meiite 
por, laSJ condiciones.-de tuicara(:ter':.,. qu¡, nliil"'!. 
ca..ced~rás.á;Ja,tentacion:del• sensualismo, y 
al,mj!imo,tieaipa¡ te cómplaces rien<fote;dé 
las . s~ml)atÍas,qu6'. inspirás; y juegas· con, -

, tus-miradas, sabiendo- ·eh eCecfO'.-que{ produ~ 
: ceo,¡,y. no, conacelll que, e¡;oi no estál bienY 
' ¡qn,é Ia,iríti,•a, se: cebará: en. tí~ ~ bqué•quizá: 
· algun, d_ia.d~spiertes fnneatas1 sospechas, eú 
. tu, marido. y le harás: pr.ofandamente .cJe1-

graciado'I. . · 
.,.... Y:.a tíe.nes., ra~on. eh. lo. q~,diees; 0011'":. 

tefl.tó, R-9sina:sonriendo1. bPero qu~ q;uieres, 
me, h~¡sµblevado si~mpre que,he·oidoide•cir 
á.las-;.hQmbr~i;, qua son: dneños. de• la1mu:Jer 
cuam.lQ.&,o les antoja, y,· ht queridi;r demos.
trarJes. que,tambie.nl My mujeresique se,~ieu 
d13.iellos. Vieo .á; la mujer, tan' hnmillada•.qtte 
me·.hoicon,ertido, B[!isu. veñ.gadoi-a:;, 

~y, quién.te mandá--á ti,usface'!:a¡,-a,io, 
mu~_ho mas . sie.ndo. casaqa!i-No ,ve¡sr:que,tn 
Dí}, I,!edeoepes.! aL mundo sino, ái tu: marido 
Y- cuant~s mirad~s" ie:--dirig_es:1á:otr0Je~un 
tobo ,qua li; .h!íees1al·:-que.~i€ra,s11, ~idá enAít 
. -::-:Si, est_qy,, coµf Qrm~, con. todo:fo .qll6'Jtu 
me, 4,icea, pe.ro, h~, t~oidoreaa monomania, la 
CU;i-l.tian~, 8,l,l ,QaUf!&;, ·n9; cr.aas qn6i-.&iempr.e 
h~. sido. ~~i-. N9, pr_etendo ~culpar,:na;,ni 
fllP.Cho1 meno~. paf-O: t.QdO tie~~: sucprfocipio 
'J! su1 ra~ de sei¡;, he. J;lor~~oi mneho.;•por, 
110 hombre,. Y: aqµel laff- Iág,rim~!lo datfue~ 
ag,ostaroµ, taa fi.pr~g d_i3, mi fé.i-Y,-~ mi~n
ftanza. 

--:i,T¡Ú IJa,a1 llpr:a.do. p,ori u~ hom br¡i,t, 
'-:;:-Sj ,. á mar.es;, pero j rpintióf\ y,,a}, tnM-Mr 

hizo:. ~q, de~rac¡i~-}', laj mia~. Y-·l!:1-. 4!3 .~tm, 
s.ér.e~,qne:-es;lo.:que mM! ajenf.o. . 

'--:-Cuén~~~ Rósjnat. cµ_én~. e~1.hil,,
t.orja. 

-:-Y.a! v~ráe;. te1+g_.o UP-;ca~~~r:.rygy -~P.• 
cioni;l). J:.una de..:Il'.li~ e~e.ntrici~!i~;~s.ihª.r 
ber.,odiado1 lfl,, meJ?,tjra, -P!ll'.Ot d_&:tµ,l !Jl(!d9.;.e~
~~rd~arjo; nj a,µp,sie_n5ÍQ. ~9:YiP~9~~i~ 
ha,g•J.!3,f.a:~o me~tJf,.Ai~wP,re,4.e. 4iP.9!? 1.":Y~~ 
~ ~i:~~PPP!ªHP.9· aJgµ,p,~ trp,~~i:3:--~¼.~ 

,/ 

-, 
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tenido nn mal pen!!amiento siempre lo be 
dirllo; el disimulo 'uo ha ten ido cabida ~n 

~mi;. bajo este supuesto comienzo mi his
toria. 

Tenia yo doce años cuando conocí á un 
jó"9'.en qae tendri.a tres años más que yo, es
to es,:quince abriles, pero parecía ya un 
hombrecito, por su rostro melancólico y su 
g~ave continente. Me mil'ó, .y le miré, y co
menzamos entre los dos un· nuevo capitulo 
de la historia del mundo . .Duiiante cuatro 
años fué mi sombra, ·por donde qnTera que 
yo iba estaba él. Al levantarme, por tempra
DQ que fnera,1e veía frente á mi ventana, en 
el templo, en el tea.tl'o, ·en el paseo, en todas 
partes me seguía sin dirigirme ni una sola 
palabra. Yo á veces decia: Si será: mudo'? -Me 
a~ostumbré tanto á él, que nos entendíamos 
perfectamente sin hace1•nos ni una sola seña, 
únicamente con mirarnos. Yo á veces decía 
¡Quién será e3te muchacho'? él viste con ele
ga,ncia, es.hombre distinguido, no tiene na-. 
da que hacer, puesto que siempre está al 
pié de mi ventana, acude á todos los espec
táculos por caros que seán, debe ser hijo de 
.muy .buena casa. Mi posicioo entonces era 
muy brillante;-J para seguirme en mí fas
tuosa vida se necesitaba ser rico é indepen
diente. Como te"digo,--cuatro años vivimos 
amándonos en silencio, ' per.o yo Je· amaba 
con:.tóda qii alma; vivía completamente 
consagrada á 'él; no tenia mas afan que ver
le y hablarle,y·al fin; des pues .de fan ,largo 
plazo me entregó uná ca·rta tliciéncfome lo 
que.ya ine hábia;,dicho con sus ojos. 
:: Si" la felicidad existe en la tierra, aquel 

dia fui completamente feliz, y durante mu
cho tiempo lo-seguí siendo,- porqne le tenia 
cónstantem·ente á mi lado, entonces sope 
·quien era mé· d ijó que pertenecía á una i1 us
tre familia, y hástá me th:signó 1~ casa que 
habitaba. Mis tutores Íé' creyéron buena
mente, y mi vida era un cielo sin nubes has
ta que·negó un dia que por multitud 4e cir
cunstancias supe que el amado de mi alma, a 
quien llainaré1.ope; era hljó de u~a _hümilde 

· y honradª familia á la cual había sacrifiéa
do :cón sus locos dispendios, y mientras su 
· madre y sus hermanoa trabajaban de noche 

y de dia para sostener una precaria exisfen
cia, él vivía mintiendo descaradamente, pero 
mintiendo con un aplomo inconcebible, te
niendo especial cuidado en no olvidar el me
nor detalle;·como era el estar situado eh el 
portal de su supuesta casa, y al pasar yo. 
verlesalir ápresu1·adameúte arreglándose los 
puños, estíi'ándose el chaleco, haciendo en 
fin todas las tontédas que hace· un mucha
cho ~l salir do su casa. Y al ver que el ido
lo de ini coi·azou era un miserable impostor, 
al ver que m·e había engañado, que había 
mentidó, al convencerme de sq refinada su
perchería sentí un dolo1· agucb, agudísimo -
en todo mi ser, y lloré con t~n profon<lo 
desconsuelo, con tan inteus~ arnal'gura, que 
mÍvida estuvo en iumíueute peligro. El eo
tretañto·me- escdbió varias cartas. Yo al 
verla.s, Horabá- amargamente pero se las de
voi via sjo abrir. para mi babia muerto <les_
de el • momeo to qué me babia engañado; 
á pesar mio le amaba, le-amaba con delirio 
pero tuve voluntacl bastante para dominar 
mi corazon y 1·efiexiooaodo amal'~amen te 
decir: 

Este· es 'el bomb1•e que ·-he querido tan"-· 
to! éste qüe ha Sl:lbido- mentit· con tanto 
aplomo, á un mentiroso jo no le deho mi
ra1·, -y sí· éste que era tan bueno me ha 
engañado de e·sta manera·; q·ué harán· !'os de
más~-¿,qué -merece esa mi tad · del géner~ 
humano1 ·1a burla y el desprecio nada :·rnós, 
y entonces... . comenzé á ser coqueta. Mu
chos hoinbreHlie jura!'9D amor, pero yo no 
creí 4 ninguno, entre ellos hubo un pob1·e • 
jóveñ' que aesesperado por-mi indiferencia 
se fué á Cuba y allí murió pronunciando mi 
nombi·A, déspnes me casé a<lmirandó las re-:.. 
levantes ·cualidádes de mi- roarid9, pero 
complaciéndome siempre en reírme de mis 
admiradores gual'dando en mi corazon_uoa ~ 
extraña ansieoad. El pobl'e jó·.-en que mudó 
en Cuba, qúc se llamaba Pepe, segun he sa
-bido despues, ha conservado su afecto hácia · 
mi, pero afecto mezr.lado de , óctio; cuando _ 
conocí el espiritismo pensé P.U él, y be sabi
do posteriO'rmcnt~ que bo me abanélooa ·ñi un 
segundo. y se c·omplace-en 'inspirarm_e esas 
locuras de !'eirnie de cuantos me rodean. Ya 

{ 
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que él no pudo ser feliz :', mi fado .trata·de 
sembrar la discord ia e11 mi hogar. 

No purdes figurarte lo que sentí al -escu
cha1· aqn,dla voz apasionada, al convence~
mP. que. tras dr. la tumb_a gm·mína la vida! 
Desde entonces ruego por Pepe. hablo-con 
su espidtu J le snpl1co que en vez de inspi
rarme ideas diabólicas, trate de elevar mi 
espíritu .Y de elevarse él; y desde que le coo
sag r0 ~n re.cuerdo, vivo mucho m~jor; me 
gusta mas el tranquilo l'incou de mi casa, 
me acuerdo de mis juveniles locuras, y aun-
que no tengo de qué avergonzal'me, pero 
con to1to, conozco que he obrado mal, y la 
muérte de Pepe pesa sob1·e mi conciencia, 
porque él la buscó no pudiendo soportar. la 

' vida sin mi amor. Entró el marino.de Rosí
oa y camb.iamos di! conve.·sacioo; pero que
dó grabado en nuestrn ·mente el asunto de 
ella. y nos convencimos uua vez mas de las 
fat~Usimas consecuencias que llevan consi
go las mentiras, aún cuando estas estén 
po~tiza<las por el amor. 

·Lope, se comprende perfectamente que al 
ve1· á Rosma rodeada de un lujo esplendente, 

~ se dijo á sí·mismo: «Si ella sabe quien soy, 
no me querrá porque soy pobre,» sin adivi
nar que Rosioa le hubiera · querido aunque 

' le h_ubiese dicho que era hijo del verdugo 
con tal que no hubiera mentido, pero él no 
apreció en todo su valor el lea I corazon de 
la aristocrática niña, él la creyó una de tan
t.as, y mintió para ser querido sacrificando á 
su familia con su vida disipada, y en reali
dad no_cometía más delito que amar con de
lirio á una mujer; ffi!,lje1• que.cuando pel'dió 
la ilusion de sus primeros amores, perdió sus . 
alas de ángel y descendió á se1· una jóveñ 

. coqueta que causó la mue1·te de no hombre, 
cuyo espfritu apegado á la materia se venga 
de su desventura inspirando á Rosina toda·s 
las locuras qúe puede y atormentando su ca
lentul'ieofa imaginacioo con mil ideas estra
vagaotes, haciendo sufrir al esposo. de Ro
sina, que aúoque él esta convencido del 
cal'ácter original da su muje1· que nunca ol
vidará lo que se debe á sí misma; pero con 
todo, seria muchísimo mejor que Rosina no 
p,enease más que .en su marido y sus hijos. 

,¡Qué fatales .resultados.proditce la menti
ra! ¡Cuán erróneo es el aforismo ~~ el .ftn, 
justifica los rtw/,ios. En Lope el fin era el 
amor, y á pesar ~e ser tan noble el móvil, 
cuán perjudiciales fueron los med_iosl 

Secó la sávia de la fé en un corazon digno 
y le~l. 

Engendró la desconfiaf'lza en un alma se
vera qne quería la ver<lad antes que todo; y 
la condujo al mas dol_o1·oso escepticismo; es
cepticismo qué ha conducido al suicidio á 
un ser apasionado, de cuyo estacion~~iento 
Lope es responsable.· 
Consideremos detenidamente está larga sé

rie de desaciertos, comeotemos.,sus funesti
simas consecuencias, y veamos de <!uantos 
infortunios tiene la culpa la mentira de un 
hombre; y gracias que Rosiba ha c onocido 
el espiritismo y se ha convencido que· el es.;. 
píl'Ítu vive etemamente, y al escuchar la 
voz éle aquel pobre sér que murió amándole, 
se ba conmovido profundamente; ha visto 
que·el amor-existe más allá de la tum·ba, que 
hay uu hombre que la_q11iso de veras, y;al 
convencerse de tan inmensa pasion, ha llo
rado melancólicamente recordando su fatal 
locur¡¡.. 

Rosina es un alma muy enferma, que 
_afortunadamente ha encontrado en sri mari
do un hombre amante que ha sabido res
petar el delicado estado dé aquel espíri
tu en turbacion. y ha hecho· cuánto le ha 
sido dable por convencerla que el amór es 
una verdad,-de no haber sido así ¡éuán.dee-
gracfo.da hubiera sido Rosioa! · . . . 

¡Odiemos la mentira! huyamos dé caer en 
sus redes como se ~úye de comete_r .~ñ 
crimen . 

Este verídico relato nos manifiesta que. el 
mentir es perjudicial siem¡,re. No háy ~en 
fin. que justifique makis med~os. · 

El hombre ha de ser siem·pre leal, ila ver-. 
dad ante todo! por que ¡aJ ~e los me_pti-
rosos! , . . _ •· 

Cont1·aen tantas deudas que no basta iina 
sola existencia pa"ra pagár cuenta t~n. crecí-_ 
da. ¡Son responsa~les da tan_tos de~~~iertosl 
¡son la causa de tan profundos dolores; qae 
no nos cansaremos nuncá ele repefü: 
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: :tfiOl'Ilbres!11'hOmbPei!-·'si"tqu-ereis~er-.,gr.ao
qes\'deb•eis ,cen.v~rtiros "en ·apó~t-0les •'de !fa 
~el'ttad ! · . · · _ 

,4ttJáU.a )Jorai,11.gl). -'P ;g oler.. 

- • • ••• ~- -·· - - ~ - ! 
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'Mi" faro'•ámigo ·c ... :: 
.Jt'ormulas-,en ,tu última .carta ,as.erciQnes 

. tan . hi~ri:~ -ff .te~erarias, rel'tplande.ce ~eri 
i1us1bien <.<:ortadá.s ,cláus~las .tal Ti.veza do 
.matices.._y-.tar.energja ,en.la dicción, . .9u.e: ~I 
,to.m¡1r .la plnma, para .. ,contesta:l'tf!, v.ac.ila mi 
.espifitu._y ,~e s.o,br.ec~g~ mí ,pensamie.nto. 
,po'i;q~e.dudo ,si -hacerlo.al .lirfoo po.eta:9ue 
en,-.en .éfusion ,artLstica 1~olo vé !u.cosas b.a
jo~ ~l má.gico .. pris_m,a .. de :_!_o.griicíosú ·.Y. d,e .lo 
_bello,.óJll :sesudo.é'.imp.ertur.hable .científico 
:4u~, ~in:.dejatse se.clucir ¡por la .fugitiva im
_pr_esío.n deL.momento, 15ols> escucha.el·acóm- . 
:P,asaqo_y ,µ.oble , a.c.énto de la.~us.tera v,er.dad, 
la que, al descender al - limbo <1-e su íutélí
,gem·i~, fecunda .Y. P.l'OYoca .nuevas .Y más 
l ivificantes itleás. Del artista .q,ue :Siente, :al 
~petlsªd9r _gno ,racio.c~;_ 'de Migue! ·A~g~l. 
.qil~-(l11ta!J!_p~.su-mára:~illos_q Jtiiclo F_iila! en 
Jos;cuad1·oá de ia capíllá Six:tin~. _á .Galileo 
1qÚe,,nbs~; ~¡~_o en, m~iit~ci.on profu,_oda:, des-
. ~u'bre l~.le3.e,s,.c~~l p.éu.d,1;11.o !baj,í las bóvedas 
deJá cateara! de~iira.; ,<le la.Iliaaa Homérk.a 
~)a.Rol~ica de a ·rist~t.eles, exiBte, en· eíec-
. tO,, u:na-~istan~ia-:t~~ ,inc~n~egsu~abl1•~ cp- , 
mo entre ~l expléndido cielo de la iden)idaJ!, 

,adornado v embel\eciq,o con .los enéantos 
'deJa' f~n~sia, .a.l ,-,,úelo .péclr.egoso y . .árido. 
\ié la pr~ctica :¡ .de ·!ª . r.eafülJd, al q~e nos 
,...conduce insensiblem.eu.te la dolorós.a .e:x-:pe-

~iencíá d.~ 1ft ~¿i~a. · 
_- ' \ro t~ni°bieo, atiligo mio, he átra'?~~ado 

P.Ja risueña época de e:rh-tibe1·anciay de lóza
ni~.d~iqeas, ,eo . la q~e, arrobádos .a,nte_-las 
,p~r~pccliv~ q.ue_ ret'ratan nuostra inplaco_la
:a .. con.cien~b. solo acertamos'á distinguir 
'tóré~ e,nºeJ,,,li~Jjgro.10 ~enclero 9!1ª ~ecotre-

,. 

mos:magñífica,·iocornunicable ialhora<la de 
las' naciootes ··faculta<les, ea la que todo son • 
de'.r ,iie •-muestrn place11tero, 'bullicioso. •i·a
diante·tle fttlicidad y de v~nt1fr:1; !cdait cx
pmisiva;queiengentlrn e!SOS genei·osos y 1,i
nntadóe!árranq11es di; la p1·imera jt1.\'!}Utud, 
inspirada solo en tw am?r desiuterosarlo ii 
la1ciezroia y·en el santo é inefable ::mhel·o de 
militar baJo 1-a:s uanuel'l!S do! espirit\l con- . 
temf1orioeo,éóne1t1'l'ie11do con nuestro nimio 
3:minuto trabajo it- prP.parar el ad veuim"ieuto 
de,nuest&os.i1leales para el porvenir.- ¿Quiéu. 
por • in.significa·atc que,se:nrn po:sicioa social 
:f eus .méritos ·-iudi viduales, !JO ha •sentido · 
a,lguna•vez·palpita1• su alma é ioftamarse1sn 
corazon·ral ,califr -<lia-semeja_utes aspiraciones, 

,,P-éro ·•solicitas rni hum.rlde coustijo, do-
seas-conocer•ml opiuiou ante esa t1rndencia 
que·brota··en ,rni :ci;píritn C?rno la.a-urorn de 
nuevo día, y-te !a ·he de mauifostar-con leal-• 
tad, auo:á•deago Ud horir Jus natúrales-e:i
peranzas;y entibiar tus· fogosos p1·opósítos.· 
¡Triste mision me encargas, por cíai·to; 
sembrar · en tu yírgen ,co1•azon-el um~go
·g.érmen-de la desconfianza, turbar-su sere
na .calma-con -el ¡irimeto .ytSiniestl'o_reJám,
.pago-de la iuc1•edulidad-:Y .de la,duda! :A:cbá
earás-á _excesi-va· timitlez esta ·caú_,tela• mia,.
.voz apagada-de·u-n alma,qµe•s·umerge ya1en 
la penumbra ,de -los -<leaengaños; ··aún así, 
.esto¡y··p.e1·s·eailido de-.q-ue,me agradecerás,·en 
adelante mi _.saludable aviso, nacido • de_ ta· 
confianza ,que ,nos-une, pórque dei~ta ma
nera•te-h.ülar,ás ;pre:venido ·para lo :futuro, 
quo ·tantas at~act:iv.ós despliega ·,ante tus 
.oj.os • 

¡L.ístima;-,en .v-erdad; :que,,despues,ge· esa ' 
hermosa,edad ·do oro, ,no~ precipitemós fa-• 
tal<tnon.fe,en las ierizadas sirtes-de la· vida; 
donde qtiedani desgarradas ·u uestras-más éa
rás-es.paraózas! ¡Lástima que la-·lógica-'im
plaeable.-y · ·la irresistible , pendiente de -101 
sucesos ,nos ;~rrojen ·desde -las bulliciosas 
playas del:país de·los,halagado1•es ensueños 
'Y de las .itasioues iumarcesib!es, '·en dQnde 
brillaba -en tofo su :esplendor el astro de;la 
nacie.Dte fantasía, ~al mustio y ·sombrío ca
min.o• <le-"'.!a reaJ.i4a1l, para í~mitMr '· cOJiiel 
peclio-,}ace_Fa~o1pDr el ·d1?ior,y la ·cabeza·d~-
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·sie'rta de e.onsolad-oras ideas en la edad ma
dura y en el postrer crépüs,·ulo de la exis
t~iícia! ·nespliegas al.tora én la inmensidad 
lair poderosas alas de tu jóveu esp\rítu; y 
surcas, ávido de' luz y de felicidad, l.os oté
reos dilatados horizontes en que se e5pacia 
tu-activi,latl infatigable en pos del ideal que 
columbras al fi~ de tu penosa jori}ada; su
_hlime amanecer de las idea_s qu9 vuelan ,á 
los ·tibios rayos del sol de la vi,la como lo!'l 
pajar.itos al nparecei· la aurora. Lnycmlo tu 
epístola, recortla1,a 1ñi cansad<.\ memoria 
a:-nálogós esfuerzos ·_y proyectos semejar,tes 
á· los que describes eu tus pc,éticos traspor
·tes; y con;novido poL' ese; interesahté relato, 
me ·identificaba coutigo, trasla<l~ndome á 
1lias más alegres, no de otra suerte que el 
añcia:no evocando lós rec:nerdos ele su ju ven-
t úcJ , ó como el árabe erninte v1Jelve con re
coriot:imiento iu i·i;;ta. hácia el oásis qne con
fortó eus fncrz:i<; en el desierto; pero me <le.a
tuve aterr:ado,-cual camínant~ que nncuen
tra de-pronto abierto á sus plantag ignora..: 
do ·é·iusondable-abismo; ante la seucilh ob
aervaéion que al. conclufr me dir-i'ges.•«Quie-• -
ró•de_hóy máa, dices, · provocar en mi una 
nú~va roaccicn, procurando <:tomar cuenta 
exacta de lo qúe mé .sucecte· y me ímpre
aione, s01·prendiendo en su OL'Ígen el miste
.rio de -las cosas,. combinando la filosofía Y. a 1 
arte, el pensamiento y el co1•azon;_ voy. en 
tina palabra, á convertírroe. en severo Y· ~s
crutaéiór crítico.» . 
_ ¡El ~;ritiéls.mo! No puedes figurarte la zo

zobra angustiosa que se apoderó de mi al. 
leer.esa -sola idea, porque no te ,es posible 
tampoco alcanzar la · trascendencia de tal 
propension en tu inocente espíritu. Como la 
déSbordada .oln del to1·reote inun_da cuanto 
halla á su paso, y 1i.o hay <li1ne capaz. <le. 

~ contener su vio! e uta é indómita carrera, de 
1a,misina suérte el criticismo" á que pieusas 
dedicarte, ame*aza desde qae ,ae inicia•y 
acaba por invadir -todos los dominios y es
feras·del-pensamiento, socávaodo !entamen• . 
te hasta <lerruirío el tabernáculo sagt·ado de 
~üe~tras ·creencias mis .incónmóvibles. 
• Y ·no· lleg-ues ~- presumit•, alarmado· por 

e1to, q11e·ebcriticismo-2ea ·en-si -un-mal,-un 

I 

conatp pernicioso quyas rnanifostacíónes de
bes sofocar yorechazal' desde luego, no; por 
el contrnl'ÍO, te recomiendo eneareci<laroente 
que ·persistas e1rese método si deseas aéle
lautar con pié segu1·0 y sin extrávíárte ·en 
los dé<lalos de la ciencia, reflejo· fié! di:! la 
realidad d.e lás cosas . 
. Porque él áiticisiov responde á una exi,¡_ 

g·encia de nuestra naforalcza, que no se sa
tisface cou <loi•mitar J auau<looar$e lángui
da y servilmunto en brazos de ine:x:.ploradoa 
dogmas: es necesal'io que· la voz tonante de 
ese huracati -deapie1•te las eritumecidis fa .. 
(mitades 1iara qu~·estas se ap1·~sten á la¡lu
cha, po1·que el hpmb1·e ha uacl<lo para la ba
talla, para el progrnso;_y al soplo de esa in
cre.Jnlida<l qnc comienza confnndida con 
los ú! timos ecos:dti. la carido1·osa oi·acion, el 
pensam_ie1jto, que" es··nucstra mayor gloria 
y á la ez nnestl'O· mas implacable torcedor, 
fiern .q1,1e-se rov u-.1 ve··y ,ruginm set-jaula .éo
mo leooracosa<lo por mil acic"ates;·cobra 'e-X- ' 
trao·r<lioa1·ia energía 'para escú<ll'iñar teíne
ral'io el bello castillo que fo1jara la e.xaltaaa 
imaginacion, el admirab!A palatio de :badl:!B 
que dilmja1·a11 las pristinas'ilúsiones, ,¡a-ex
plénctida quimera que la ioteligencía osara· 
rjiodelar, fascinada ante 'los fugaces y_ enga
ñosos espejismos de la vida. Moment~•'es 
este solemne é ·imponente, querido ·amigo. 
Si lle,gases á prever las funestas-consecuen
cias de esa revolucion, cuyos • p_rece<lentes 
me describes, tal ·vez vaci)ases -ánte ·J¡l •em-:
presa de demolicion que acometes. 

Pero no· es dado al hombre ·detener _el pro
gres9 .Y desarrollo ~regularuesu inteligencia. .. 
Españta<lo por los · horrol'osos éspectros _.que 
surgirán ante tu~febl'il pensamiento, la pi-i
mera gota de amarga hiel hu·medécerá tus 
lábios· que basta entonéds sol.o osarán· balbu
cear plegarias; marti.rizado p:ol' sombrío pre
sentimiento, horido·en -la fibra mas sensible 
de tu corazon por la punzante saeta de la 
injustiéia, allí donde a·ntes sorpl'endias sdÍa
meote rítmicos ·concie·rtos, ha!.laY~s ahora 
aotógonisnios · h·rec_óncilfablés: ·el ·ttfal lu
~hándo con el bien, lá vfrtud fr~ñ_te· al vi_ció, 
la deformidad al lado de la hermosura, el hé.:. 
roe junto al malv:ado,-lo·grande y lo sublime 
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rifiendo lid pnol'esa é incierta con lo peqtiP. •· 
ño, lo misr)l'ahle y lo rnp11gnant&; y en ese 
hervidero dé irleas. la iocrednlirlacl sat:ínica 
sem!Jrará el terror en tu acolH11•rlado espfri
tu ._ Entonces la inrlomahle voluotatl que es
grimíamos cual formidable ariete para pul -
verizar los obst~\cu los que nos ofrecía el 
mundo, desmaya y se anonarl~; la imagina
cioo no nos presta tampoco. sus nacaradas 
esperanzas y sn~_ celestl!s irn:'1genes. y el 
diáfano .Y sereno hori:;,;onte de la razoo. en el 
que se acumulan negras y jigantescas nu
bes, se oscurece ·y se ofusca. 

l 1tú Ttnriqut Ripollés. 

(Continuará.) 

MISCELÁNEA. 
• 

Leemos en La Voz riel B11,m 8eiitiilo: 
,Nuestros correligionarios, los cristianos· ra

eionalhtas de TatTagooa, han obsequiado re
cientemente con una preciosa escribanía de pl::1.
ta i .nuestra buena amiga. y c~mpañera de re
daccion doña Amalia Domingo y Soler por su 
inteligente acierto é incansable :\ctividad en la. 
propaganda de los principios y doctrinas que 
iustenta el racionalismo cristi:lno. Aplaudimos 
con toda el alma el acto de nuestros hermanos 
de Tarragona, sintiendo únicamente no haber 
contribuido á. él, como hubiéramos contribuido 
si hubiésemos sabido oportunamente que se 
trataba de realizarlo. Admiradores del celo pro
pagandista, en qu~ no tiene rival, de doña Ama
lía Domingo, de su sencillez, de sus relevantes 
prendas de caracter, de sus bondadosos sentí-

- mientos, la conceptuamos acreedora á una hon
rosa distincion, no de parte de .unos_ cuantos cor
religionarios de una sola ciudad, sino de todos 
loe de España. y si posible fuese, de todos los 
del mundo. Atacaba impunemeote· en Barcelo
na., desde el púlpito, el Espiritismo un sacerdote 
afamado, el ex-canónigo y ex-secretario de don 
C:irtos, D. Vicente Manterola, sin que una voz 
varonil, entre tantos hombres ilustrados cómo 
profesan el Espiritismo en la capital ele Catalu
ña, recogiese aquellos ataques y los rechazase 
pública.mente': hubo de ser una mujer la que 
con ánimo esforzado re6atiese todas las acusa
ciones por medio _de la prensa, y esta mujer fué 
,lmalia. Su libro e El ·Es,Biritismo refutando los 

erMres,del catolicismo romano, es para. Amalia 
un titulo de incnan:esil>le glorb, y uoa prueha 
evirlente .de que no h·1s tan los hombros de un 
jignnte, por robustos que seao, !lara. sostener 
un edificio que se desploma. A 1 !I ludir :i los es
piritistas de Barcelona, no acusamos ni pode
mos acusará nadie; nos limitamos á consignar 

' un hecho. 
Reciba. .lmalia por el obsequio de que ha sido 

objeto nuestros m:is sinceros plácemes, obse
quio que honra tanto á. los que lo linn hecho 
como á. la que lo ha recibido.» 

Nos asociamos con toda la sinceridad y 
con toda la efü,:¡ioo de nuestl'a alma, á. tan 
justo como laudable pensamiento, para cu
ya realizacion nos hallamos dispuestos á 
presta1· todo nuestro apoyo y nuestra co-:
opel'acion, yu que tanto se merece nuestra 
npreciahle colaboradora é incansable propa- · 
gaudista <le n!te"t:·as ideas, la distiugnida 
escritora doña Amalia Domingo, con cuya 
amistad há tanto tiempo nos honramos. Dén 
forrr.a, pues, a:l pensamiento los que en tan 
buen hora lo hao concebido, y tracen pronto· 
el camino que ~leba recorrerse para con
seguir esa hourúsa distincion que se desea, 
ya que á ella se ha hecho tan acreedora 
doña Amalia. P1·ocu1·P.mos, nacionales y es~ 
tranjeros, admiradores todos de las dotes que 
distinguen á nuestra ilui:;tre compat1·icía, 
mejofat• un tanto la pt•ecaria situacioo en 
que vivP.; apartando de su espíritú los cui
dados con que las 1odispensables necesida: 
des de la vitla ·1e tlistra~n y pe1·turban, para 
que, más libre. é iodep(mdiente, pueda sos
tener (ll vllelo de su admi:-a ble inspiracion y 
la lucitléz de su inteligencia, al dedicarse á 
sus lite1·arias k,rea·s. ¡,Quién habrti; que lla-
mándose espiritista, se niegue á. contribuir 
con UD pequeño óbob á esta obra defusticia 
y de gratitud á uñ tie!l)po'? 

l:lem.>s tenido el gusto d-e recibir la Oolec
cion r1e noi,elitas y articulas de recréo, que ha 
obtenido au<litivamente «La cieguecita de la 
Canter:1,» médium de Ponce, e~ Pu~rto
Rico. 

Sin iostl'Uccion alguna, la pobrecita cie
ga encanta con süs humildes y cristianas 
narraciones, encareciendo eo ellas las vir-

,_ 
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tudas que embellccea el alma y la elevan 
al conocimieuto de Dios. En sus dictados, 
muestra además su afan geMroso de guiar, 
especialmente á las jóvenes, por el.camino 
del deber, poniendo di! 1·elieve muchos ejem
plos sacados de la ajena experiencia de los 
sufrimientos y deS'engaños de nuestros se
mejautes. Para comprendei.-su hi~rmoso len
guaje, h·ascribiremos, de la Ji'antasia de las 
flores, el siguiente trozo: 

«Cóntemplad á la rosa, 1·eina de todus: 
¡cuún eygni<la se levanta en medio Jel jar
<lin, queriendo eclipsar con su hermosura á 
las otras que sou <lo baja esfera! ¡Se figura 
que á ella solameute se la debe rendir tríbu
lo y homenaje, y que su car·miu eucundi<lo 
es el que debe adora1·se! 

¡Cuán engañada se encuentra esta altiva 
y desdeñosa flor! Deberia precaver que, en 
torno <le ella y ú su mismo lado, hay otros 
de igual uoble,>:a, y éstas . aunque sean más 
humildes, lo son por sus coudiciones y no 
por falta de valor. 

Mirad á la púdica azucenu que, candorosa 
-y sencilla, p1·esenta ú nuestra vista su cáliz 
tau blanco y <lelicaJo, cubierto siempre de 
una vaga ti'isteza. Pat·ece demostrarnos el 
casto amor que la- rodea y su virginal pure
za. La iuoceote azucena es el verdadero 
símbolo de la Tirtud.» 

Copiamos de l:i Reusta (Jeo¡/rájtca '11 Estadís
tica los siguientes datos curiosos: 

•Existían y funcionaban en España en 1834 
treint:1 y siete religiones, desde la de los Ago
nizantes l,asta la de los Trinitarios. 

Respecto á algunas de ellas, no habia mas 
que especie. En cüanto :i. otras, la especie se di
vidía en vul"ios géneros . . 

Los A.g'ustinos eran Calzados y Desca.lzos Re
coletos. 

Los 0a!}ónigos regulares se ramificaban en 
Agustinos, Prernostrn.tenscs, del Santo_ Seppl
cro, qe Sancti Spiritus, de San Antonio Abad 
y de San Jorge io Alga ó de S:rn Lorenzo Jus• 
tiniano. 

Los :.armelit:is, n an Observantes Calzados y 
Descalzos . 

Los ,Fr:mcisc:\nos, se bifurcaban en Obser
notes. Terceros , Menores descalzos y Capu- 1 
ohinos. - 1 

Los Mercenarios se dividan en Calzados y 
Descalzos. ¡: 

Los Trinitarios er:1 n- Obser-vantes Calzados y lj 
Deccalzoa. !l 

Los Agustinos, teni:m 279 conventos; los Be• 
nedictinos, 91; los l3e~na.rdos cistercienses, 130; 
los Carmelitas, 297¡ Dominicos, 351; los Geró
nimos, 67; los Mercennrios, 138; losMinimosde 
Nuestra. Señora. de la V"ictori:i, 91; los Trinit11.
rios, 113. 

Pero los-que mer11cen C:.lpitulo a,pa.rte son los 
F,ranciscos ó Fr:rncisc:i.nos. Estos respetables 
varones, en sus-distintas variedades de Obser
vantes, Terceros, Menores Descalzos y C:ipu
chinos, sumaban mil ciento setenta y cinco con
ventos. 

El total de convento~ en Espafüi ascendia á. 
3.027. ' 

Otro dato in teresante. Las comunidades mo
nacales mendigantes f'~:10 2.706. Es de!:lr. 
2,?06 comunidad1:s que se mant~nian mendin
gando y que infestaban el pais pirJiepdo limo11-
na. 

Segun el cemo de t768, los frailes eran-
55.413; las monJas, 27.665; tot:tl, 83,1 ld. Para 
una poblacion de 9.309.814 haliit:intes. 

Segun el censo dP. t 787, h:1bfa 52.300 frailes y 
25 365 monjas; total. 77.665. P:1ra un~ pobla
cion de 10.409.879 habitantes. 

Segun el censo de 1793; los frailes eran 53.093 
y las monjas 24.007; total, 77, 100. Para una po
bl:icion de 10 541.221 h :1bitantes. 

Uniendo á los fraile,; y monj:is, los curas-pár
rocos, t~nientes. lle11eficiados, capellanes, etcé• 
tera, la milicia religiosa subía ri 149.805 indh•Í· 
duos en 1768; á t 37 .061 en 1787 y á 134.595 en 
1797., 

V ARIEDA.DES. 

MI VID.A EN EL 0ONVEN'l'0. 

¡Cuán regal:ida vid:, 
La vida del c1,nvt!nlo! 
Lil,re de las :1 11gusti:is, 
Tra hajos, dev:.neós, 
Peno,;os s:.crifiéios, 
Co:;t.osos ¡,:isatiempos, 
Del que en e l mundo Yive, 

Hallo yo en el sosiego 
Del retir.:1du claustro 
Mi salud y mi cielo. 

Al despertar las a \:es. 
Con ellas yo despierto; 
Y mienlras fuera se oye 
Su mnliu:d concierto, 
Yo t:,mbiea ,·:1 el coro, 
Con lo, Jem.ás profesos. 
Sentado y b0stezando 
~!is cámicos elevo-
0 ,· tal monotouia 
Siento pronto el efecto; 
Ciérr:1nse poco i poco 
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Mis ojos soñolientos, 
Y dulcemente en brazos 
Caigo del dios Morfeo, 
Quien me retiene plácido 
Con mágico embeleso 
Hasta que de su yugo 
Arráncame el silencio. 

A la capilla baJo; 
El Sacrificio ofr~zco; 
Confieso á mis devotas 
En un rincon ()el templo; 
Les hago mil preguntas; 
Lee.doy_ algun consejo: 
ffábhnme del m:irido. 
Del hijo, del abuelo. 
Del vecino y "\"ecina. 
De gustos y de afectes 
Y de otras quisicosns 
Qne c:illaré discreto. 
Por ellas sé la historio. 
Verídica del pueblo . 
Y yo no soy de mármol! 
Y yo no soy de hielo! 
Y tnles cosas oigo!. . 
Y sé ta1es secret9s!. .. 
Que á-veres uno .... En suma. 
¡No soy de carne y hue~o? 

La campana. nos llama 
AJ refectorio pre~to, 
Brind:indo al desayuno 
Su toque placentero. 
Todos, todos acuden 
~I grato llamamiento. 
Y cada padre toma 
~u parco refrige.rio. 
Almuel'20 ó chocolate 
Es lo que d:i el convento: 
Quien almorz:ir prefiere. 
Quien chocolat.~, empero. 
Los mae elegir suelen 
Chocolate y a.lrnuerzo. 

L,astrado bien el huq•1<'. 
Le\"O el ancl:1, y n:l vego 
Por el cl:iuslro ~n verano, 
Por fuera en el invierno. 
Buscando la frescara. 
Cu.ando el sol es <le fuego, 
·y cuando aprieta el frío, 
Del sol·el tibio beso; 
Hastn qu l·, terminado 
Mi higiénico paseo, 
A. mi que;itln celda. 
Solicito me vuelTO. 
Allí estudio .... ó no estudio; 
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A lli rezo .... ó no rcz.o; 
Y entre la celda y coro 
r.as horas compartiendo, 
Suena per fin el toque 
Cuyos sonoros ecos 
Al refectorio á todos 
Con\"Ócannos de nuevo, 

La. buena. eop:i. h umeu, 
Hume2. el uuen puchero, 
Detrás sigue otro plitto, 
Y postres, y latl,S JJea. 
Son pocos los manjares; 
En cambio son de peso. 
Nutritivos, sabrosos. 
Abundantes, selectos: 
Y mientrns que engullimos 
Con frniluno silencio, 
P:ig:>.ndo de este modo 
Lo que ~e dc·be :ti cuerpo. 
Místicas rdlexioucs 
Con compungido acento, 
Que son manjar del :ilma, 
Nos lee un revérendo. 

Alzanse los manteles; 
Y otra vez al paseo. 
La cel<fa, el claustro. el coro. 
Los c:inticos; el rezo, 
Y l:l ociosn devot:,t 
Si yo n.o voy al pue!,lo. 

Ll~g:i por fin In noche: 
Con :ipelito ceno; 
Rezamos lo de niliríc:1 
Un tanto soñolientos; 
A. mi celd:i retíromc 
Y tiéndome en mí lecho, 
Donde rñis ojos cir rr:1 
Muy pronto dulce sueño. 

A~i pa, :in los dins; 
Así trascurre el fü,mpo: 

¡¡ ¡Cuán reg:tla~b vida 

li LOah,
1
·idn _de l_ et~

1
nvento! 

., •1 • . cuan u 1 es somos 
I! Los frai!t!S :i los putblos! 
l 
i Jsidoro PetlicetJ 
1 (De fo Voz-del Buen Beittido). 
1 

ADVERTENCIA. 

<, 

Rogamos á los señores suscritores de 
fuera de la capital, ~e sirvan remitir el 
import_e de la susoricion, si no quieren 
sufrir retraso en.el recibo del periódico. 

Imprenta de Costa ':J Mini. 

/ 

_.., 
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Añq I~. 
11 _ 

" SALE UNA VEZ AL MES. 
11 

Núm. 10: 

ADVER'Í'ENClA. 

-_ Rogamos á los señores susc1~itores de 
fqera de la capital, se sii'van remitir el 

)mporte-de la suscricion, si nó quieren 
-~ufrir retraso en él recibo del periódico. 

ALICANTE ZCJ DE OCTUBRE DE. 1880. 

LA OBRA DEL HO:MBRE. 

LA FELJCIIÍAO. 

J uan envidia·de Bruno la nobl~za 
Y Bruno :i J ,!~ !1 envi5li:t l~ riqueza: 
~ robos -envidian á. Luis la c:i.lma, 
Y est_e C!•llV.idia á los dos fOll toda:é1 alma~ 

· Honores y fortuna ¡Qué simpleza! . 
~Bruno con ·10 de•Jun.11. fel~z sé'ri:i 
Ju;n seria feliz con lo de Bruno/ 
Lo de _L:.iis ii los dos contentó.ria, 

· Y :i Luis feli7. lb de Iós dos haría,. 
¡Y _con 1o própió no es feliz ninguno! 

.,,_ Podem_os deducir de estos estt·emos 
~- • Q_ue de l:i vida aL1<los en el potro, 

-F~licidad es Jo que_ no tenEJl!PS, 
1'al .vez.mejor dirém'ls; 
Felicid:ia es lo <¡ue tiene el otro. 

Joaquin H-ª Bartrina 

íC~u:·10 p:·of111!ditrne111.c pr,ictico·en la locl}a 
íl•' la \'Í1h! 1;;_. COIJOC(: c¡ 11 e Q¡-¡¡ r:L jóveu poeta 
1¡11e' !IO !iaée muc:hos dias d•?jó la ticl'l'a, y 
_cit:i[ b:ien pfnfa .ol co11tfouo d•Jséootenlo del 

H J' 

hombre, qué corriendo tras de un impo~ible; 
siempre ·contempla las tinieblas sobre si/ 
viendo !os rayos I umií:iosos sobre los demás. 
Todos los ·hombres parecel'.l ciegos de enten
dimiento, por que ninguno vé que en si mis
mo lleva 1a parte de felicidad que á su es·pí'... 
ritu corresponde. · 

El espirjtismo indudablemente_es el ocu
listá encargado ele operar 1as cataratas del 
entendimiento humano, él le ha heclio, 1~ 
hace y te hará ver al hombre que la felicidad 
no es la riqueza de Jt&a?t, ' ni la nobleza_. de 
lhwM,· ni la calma de Luis, por que todas 
las .P·osfoiones de la vida son adecuadas al 
adelanto de cada espíritü. El qtie por luclias . . _ 
antel'Ío1;es no pueda vivir en calma·, aunq'tié 
lodo le sonria en este ·muntlo, siemp"re te·n~ 
d1·á un infierno en su corazon;. esto se -vé 
coutiiluameñte, hay seres ricos~ con·éi4era
dos y respetados en la sociedad:: qu·e ·nada les 
fo Ita para ser dichosos, y sin embargo· ... son 
profundamente desgraciados. · Coñoc~mos·1á 
un j6verr d~ buena. íamiiia, que posééfrn''e:x) , 
celen te co_razoó, que disfruta .de un poáicioñ 
desahogáüá, que quiere á los" suyós ·eJ?tta
ñablemeote cuando" está" lejos ~ de ellos; ·y 

_ cuando está cerca les eochen'tra mil péqu'éffas 
faltas que le ñ1olestan y le i'm_pacientan: 1 De 
belli.simos seotimientós, si~'mpre sé acuefdá 
de los pobrés, y hasta cuando vá -al. teatro 
dice para ·sí:-Si tomo una blitaca me costa!: 
rá mucho diriero, más~vale que me vaya al 
último piso, y lo qué había · de gastar"en 
un lujoso asiento, que lo tls' ii los pobrei: 

. ,, 
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Yasilohace, 1•ecibieudo por s11 buena nc
cion más bendicfrines que lo~ cliicurlos du 
una aldea , al ser vi:-:ít.,,fo:; por u11 Ohispo, 
de modo que si pregunta á su conciencia, 
ésta debe responderln:-/?sto-y conte~ita tle 
ti, por lo tant11, z,q11é I,! falta .í 'fl11l'stro ami
go para ser f.•li:r? lo pri11cipnl. poc'le1· se?"l11; 
porqneeu rral idad ,,s ¡,roínudu111P11t11 d11s
graciado; qui,;1·0 cr1•arse 1111a nu,•;va familia 
exclusivameute suya y no ei11:u 1111tra m11j,w 
que le baga ·sentir; y cuando" alg·u na lo ins-
pira simpatiu, comicnza ú pe:i.,ar si ai ca;;nr
·secambia1·áde cat·ilctet·. si se1:ácusr¡11iva11ay 
con sus coquetorías le han'1 !.'ofrir el horrible 
tormento de los celos, ora si SPr.i _ demasiado 
ignorante que no le comprenderit y le ha1·á 
vivir solo; y en esta lucha titánica que ofre
ce el dual ismo, vau pasando los aií.os de ~u 
hermosa juventud envidiado de mncbos, y 
desventuradp en medio <le múltiples condi
ciones que podríaú, si lo m,•recirra, haci't·le 
dichoso. Es jóveo, si•np,ític·o, or npa uo:i 
buena posicion social, muchos pobres le 
beudicen, y sin embal'go, su ('spíritu est 
inquieto, receloso, duda de sí mismo, terne 
al porvenir y le aburre el presente i,qaé mis
terio enciel'ra esta vídá de ocultos nzarc,:, de 
ignorados dolores, que tien~en la actualidad 
cuanto se pecesita para ser dichoso, y ape
sar de esto es un es¡>Íritu enfoi·mo, cuya en
fermedad es incu1·able? 

¡Merece este sér, por sus geor.rosos senti
mientos. ser tan de.::graciado1 No; debíti por 
su vida presente, goza1· de lá dulce calma 
de los justos, y cuando uo la tinuc es sP.üal 
evideúte que hurnau:lmeote no p11,1de teuer
la, porque anteriormente no se !a ha sabido 
crear. 

LJl. gran-obra de_l hombre es formarse uua 
atmósfera luminosa, donde s11 espíritu sG 
envuelva en efluvios , . .: !nz y d1: amo1-, 
y cuando no lo consigue, no eclie la culpa 
á nadie, diga. únicamente, a;tlr f::í indolen
te, ayer no t l'abajá en mi prog·rcso, y conH> 
no anduve !a jornada qne me tocaba, hoy 
me encuentro a la mitatl del camino, y es 
inútil envidiar la tranqnilida1l de otro, por 
que el que vhr-e iutranquilo, no l'iviría dicho
so con las c~udiciones que vé en su vecino, 

porq11 r. como sil e: pfritn ll() e;;;tú en l1$U:Vlo clo 
rlisfrntur los gut:l!S ,l,i l.i pail intima., auuq~e 
todo le sonría, l,! :;ne •dCl'it como á nue,-tro 
antigo. que :'Jic1t1p1·,1 <n.1c11••HLra 11!1 alg1J iu
explic.:abl~ que íe hac1' s11!'rir. u11a ,1aga i11-
qui1•tt:d qnc le }J;tt:e s11,piral'. 

f,a riqt!•'Z1l ·és 1111a de l:B cosas 1nns tlP!,1;a
da,; por ·el homhr,.. y ¡c:1{111tos rico:; viven 
muricmlo en medio dl.l :n ;.1,fuo:sa opul,•n
ci,.! y no es porque la l'iq.ucza sea orígr.u ele 
sinsabores. 110, uc?tla de eso; uo somos de los 
adustos fi!ó:;ofo~ <¡lle lti,~g:,n lo:: plat cres 
que pro porr.iunu lo a.uu n•la m:ia; 11 1111Cll nega
rnwus que una cnirnl insa fonuua e:5 causa 
de mucllas ::;ati,:fHcci.,ues, de mil 1·tmodi 
J;.ide,;, de i111111mt1ralil :!s <listracciQncs que 
alegrnn la vid<1, qne a_yudlln :ti espíritu á 

engrnn<lerel'se, a 1~le\·arsr:;·á iustrnirsc, po1·
c¡ue un l:iombl'e ri,·o puede viajar, ¡inede es
tu<lilll', puedti adr¡uiril- todo lv ur:' er-ario pa • 
ra tlilatar, para eJ•:t::H t'tl!l,·e11i•(~iltP.me11te 

.. ~u iUtnligeucia, cuntt1m¡,lantlo uu,~vo;; bori- • 
zontcs, a<linit·ando el trahajr'l y ia industria 
de Ja:; diversas n.1z¡¡;, c¡ne puebla11 la tierra. 

. Puedr> set· útil ,i ]O$ d,:111:'is, amparando al 
débil , consola11do <11 tl'iste, proiegíeudo al, 
al't1sta; un liornlm! riro pu~d" ser la irn!1gen 
de la Providencia e11 la lien·a. .. 

Consíderncla u.si lu ri,¡ueza. &dóridn puede 

caber rn.i~ fol icida,i CJUt! e1i la póser- ion (]e 
inrnr•nsos tesoros_~ ~-orque é~tos son armas 
!JOdcrosisim;is ¡,,:ra (:ouscg-11ir todo lo bue
no, lodo lo gfande qu~ s¿ puede rea!i2a1· an 
e5tr muotio; y sin •;[!Jbargo. m111'!10!! 1icos 
sou.pobns, muchos qun par1'ceu vc11turoso;; 
son dosgraci::11J1J$j y s ci lw.c~ muy n.al en en
vidiar riqueza puramente moue¡aria. porque -
la riqueza material es fuego fü tuo , si no le 
sirv,, de sosten_ la g:·a.11deza y i1ocle:rn del 
alma; la pureza d1• In iotenciou; asi es ·ciue· -
o! pobre de alma e.:; inúdl qui,.l • cnviriie lüs -
riquezas, porque at:uque po,; .. yern los t <'SO-:_ 

ros e.le Ct·eso. sería sie.m!H'c " · últim_o men
digo de la Ül'eacio,1 , y ou etJcontrnl'ia ·1,lacel' 
1;11 la abuoJancia, !Jurr¡ue Sil ,ui;:ma avariciá"" 
le haría vivir pob?·,•m,mtr-; por lu fa!ilO, sin 
uingun género de duda, pr~d"tnOS ;J,;f'g urat 
que e.l o:·o es fuente de phwetes y gérrnen 
de inquietud,:s1 m:rnaotial de a k·grias y rau-
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ria! c.le <lohli'es, c·~11i1%1 de g'l'::tncles adelantos j' 
y pirdnl fhutl,11n-111 t:1! cln g·q1vísi rnos del{
aGicrto · .Y d.c tra~•·e11d;o11 t:d e~ escú111la los, y [ 
p& o-rau v••rd,1d Cll\'i1! ia:· la rÍ1l lll'Za sin antes 1 p , ,._ 

p, egu1:ta1·s••:-¿Sahi·é {l!J ,:cr buen rico? 
El tu!i!.ito tamhit'n "·~ 11111y 111virliado; por 

q1J~ ij[l $'dJió Ot:11p:1 llflH hl' il!antí-;,i ma posi 
r.ion so1• iiil, inspira 11toforn!o respeto, les 
son dispeusn.il<,~. ·mn;:hos 110 sus defeí!tos, 
l?-iilaüdirlm; sn;; P.xcenn-it·idndes, co1mrntadas 
fovOÍ;ü~h1me111 1i sn;; ni.,;, s,~ncilla1 acciones, 
y_, a1rnr¡ue 1111nca In f~lt:111 P.ncm ig-os al hom
'bre snhio .. ~on los 1)11í's, lo,: qué le l'Ín·ocn. 
curto a su ;;:thidt,ll'Ía; y HUll ;;us mismo;; con
trarios M el mero lic,·ho d1~ ocupars~ de él , 
d1:mnestran (¡Wc! ü\g-o n!I P. cnanilo <'onsigue 
itrn·cr ja atencio:1 ~enernl , .Yª s,•a en pró, 
va sea ,ü1 i:óntra·; por rsto n n h-:irn brn sú hio 
-~s eu,iid iad•i, 5' la . generalidad c,nando le 
D'.oml)ra.exclama ent1i~in:0macla: jQitién S!].- ¡ 

-r,iera tanto como éi! Y -sin r.mba!'g-o ltay rou- 1 

chos sábios qne son co1:nple.tainenre idiútus, 1 

·Y tiene.á ,ver.es mas bneo sentido urr rús tico .
1 .labriego, que un dóéto acadérniüO; po·rque !¡ 

hay- rnucbfsimos sábios que desgra.cia_d~- l! 
ménte:d·escouoccn por c_ompleto r,I pr 101·1 p10 1 

de.Ja sabidnd.a, 1rnes to que niegan á Dios~ y i 
vati descuhriendo las. etern4s leyes de la 
Gféaciob·; y van fa.ventando -y adq ui rienrlo 
tod9,s _los.iqstrnmentos.necesarios para pe
netra!' con la miráda <le! génio en el fondo 
de--los· rnaies y en las profun<lidacles del es
pa•cio .. y a1 v.c~J· este ·adela ntil, dice: .como el 
gr?jo Je l.a fú\iula: ¡Qné. g!·aude soy! ¡hlis 

·9jqs penetran f\n el iufii1ito!. ... ¡En la Orea- · 
, ción va no bay seeretos pai·a mi ! 
· ;T~il~s r-u$ foérzas sé corno fundonan ! 

¡Todos·sus élerp~ri to.~ se como si; combi-
mm! · 
· · ¡Todos s·11s·fl.uidos sé cvc:no f'e con rnnr!en 
p:H·a hacei' ni corn¡1nesto de la:· vid~! . ¡Todo, 
to,l'o lo ~é!.Ysi~. -embargo, esos sabios r¡uc 
tódo la sabt?L ... 'tieu<m •1Ue decir ::on arrrn:1·g·a 
Íin'p.acfoncia en uu momento de i ncel'tidum 
br_é, lo qne.~ijo Bal'[riua eü un inst:1ute de 
su.blime duda: 

Es.e 1to s~•q,ti es la30,z ·de Dios ~úe mur
inu i·a ú su ·oido: ¡¡INGRATO!! Son muchos 
los sábios-.que son los g1·allr.les iograto_s del 
mm1do; y como no hay culpa sin pena, ·su 
cieutífica irJO'ratitud tiené su correctivo, y . :::, 

los pobres idiotas, los Jrsgraéiados sordo-
muclo.s, todos esos. séres que :viven presos 
de si mismo, s0n los g rau<les sabtos de ~y.er, 
los c¡ue decían ¡todo lo.sé! pc1·0 que ignora
ban lo principar, la coñtinuüJau de su vida, 
la r.terna persóúalidad de su espíritu y el 
p1·ogresó illdefioi<lo de las al mas en un ili-

. mit•udo porvénii·: as í. es, que la sabiduría de 
los escéptico,; es lluviá ele fuego que solo 
deja tras de sÍ tibip.s cenizas . . i,.Se deba envi
diar semc•jaute sabirl uria1 No. 

El s·ábiG 01·g ulloso es :flor sin aroma! 
¡Es a1·b1)l sin fruto! 
¡Es al'enal estéril! 
·¡Es un cad~ver galvanizado! Puede sernoa 

útil el adquirir rlefecto,..¡ científicos -que os
cu1·eica.u humildes virtudes? No, y mil've
CúS no;~ poi' esto no debemos envid.iar á loa 
bombl'es súhios. sin ant1~s ¡H'egunta~ á nuea• . 
tro entendí,.nicn.to si sedamos bastante ra
zona bles para reconocer una suprema inte-
1 ig·encia domiuur.do en absoluto sobre todo 
Jo e-xistentn, rind 1éodole cul.te á Dios en· l6s 
etémos altares tle la ciencia y de la ca-
ridad. · 

?.De qné !P. sel'virán al hombre o~gulloso y 
atfo los conocimiento;; cie11tíficos'? de fatal 
estímuló' p,tra a:if¡ui1·ir imperfocciones...,. y 
g-rnndes responsabilidades; hé aquí ·por que 
; s inútil la cicmcia pün1 ciertos sé1·es. · 
La fe!icídat1,·como dijo el po·Pta. i1,0 ~s lo_que 

1
1 tiene el. ofro, la folir-ich,d con~i~te en el ~ra-

do de pet·foccíoo de cada espmtu. ~a cien
L cia pnP,de hae.1>1·nos dichosos si somos humil
! tfos y s1rncil!os, si como la;; :ffo '.·es~ espal'ci
; mos el al'oma <h nuestros r.onoc1m:entos en-

· «Mas ¡ay!_ qne cuando.e!:,clamo satisfecho: 
Todo. todo lo se! . 

tl'e los que no,; rgrleab, sin f>P.tolancía, sin 
, desde□ , siuo sencillamuoté, dando con amor, 

lo ouecon amór recibimos: La ciencia com
.1 prr~dida de e~te modo, ~s ll u;1ia ben:Jita que 

feru nili1,a !o.. tierra, y deJa tras de 111, ftores 

!~ y frutc-_s. . . ~ . . . 
La l'i<¡nrzn, ::,1,, n~,; sirve para d1fund1r el Sieotó•aquí, ◊rt mVintel'ior, .denti-? mí pecho 

Un. algo, uu up se.que .. » 11· cóusuelo, para coovert-irilos en·activos aB'en-
1! 

·' 

-, 

.. , 



tes de-la providfencia, ,para ser la espel'anza ' 
de los desampat'ados, el ángel de la guarda 
de lo_s afligidos, el padre de los hué1;faooa 
yara ser en fin, ~l agua do salud qu,e cm·; 
todas·las dolencias de la humanidád: ·,hen-

• •"• 1 
_c11_ta sf'a entónces la riqnPza! porqne es un 
raudal inagotable de felicidad. 
· ~a tranq'11ilidad, la calma del es_piritu es 
un ,estado ~ovidiable, si no es la calma ele! 
,ego?s~a. si no es la traoqnilidad del rodife
rentP,_que ve hundirse el mu~do, y míentras 

. á él ?º le caiga encima soñl'ie sereno. La 
qalma de esta espeéie es un estaciónarnien
t~ f!talísimo para ~I espiritn, de trasceden
tales y funestisigias coosecueoci!3s, así es, 
q~e no debemos en_vidiar esto ni aquP-llo sin 
antes preguntarnos á qué altura nos encon
tramos en sentido moral é intelectual. 
~~ gran .obra d_el líom bre ec: t.razar los 

~-~a~i~s-de~!! felicidad, y para tira!' las pri
~.~r!~~ líne~s y formar los primeros ángulos, 
~o M_bA '!l}ra1· el dibujo linsal ele los otros, 
ªÍR.Oéstudiar en s_i mi,:mo y trabajar en su 
p_r,o~reso, y de este modo será un buen deo, 
~ei'~ un· sáb~o humilde y profundo. será un 
alma s~rena fuerte en la lucha, resignarla 
~~ l_á pru,eoa, y heroica en la P.xpiacion. Se
rá síempre graÓde y en todas lñs circuns
tancias de la vida será verdaderamente feliz; 
p.oJ'_que Ja felicidad bumaila no consiste mas 

. qJ?-e_.eó e] curnplijniento dr.l clebe1·. El que.sa
be c~,mplir con todos·sus deb:eres, és el es
pfritu m~~ di.choso. 

Coos~e r,úP.s, qpe la felicidad n.o consiste 
1~ lo q.up no tenemos, ·ni en lo q1ee tie1te el ofro., 
1~ felícitlad es la ciencia y la vírtud en ac
ciqb, e~ In pr*cttcn de la_ley ~e Dios, y esta 
f~lic.i<li;il su¡w!;)ma la llevamos en nosotros 

1- t , ,, .,. -

mi~mos. , . . 
Trapajemos ~µ nu~stro perfeccionnmieüto, 

111it'rmo~ e.n él prqgre¡;o la~fueote de la virla 
ej;er~a

1 
tengamos voluutaü para: set· grao-

• ~~s, y la foltcid~~ nos .. sonrefrá amorosa 
brind~nJ9ñqs las expléndidas mora,fo~ que 
nofrep_e1·vo: !m~stro pa<lre en los ionumera
b\e·s muudos que pueblan el infinito. 

A malia Do»tingo y 8 ole?'. 

LUZ Y SOMBRA. 

Requeua 16 de Agosto de 1880. 

{00NCLUSION.) 

;No intentes ya retroceder, sení en vano. 
Corno no puede haber dos pl'iJ11avcras en un 
año, no es posíble da,· dos íufaucias á la in
teligencia. Sin que tn sea susceptib'le el do
minarte, sin conseguir eufrnoar ui contener 
el vé1·tigo que te abalanza sobre el vacío· 

' . d , sm urte cuenta del to'rbellioo cnvolnnte. 
9ue te arrastra como s i lu proj>ia ·dcsei1pera
c1on desencadenase nuevas encro-ías harás 

. o ' 
tristes desc:ubrimientos at esplornr el "anti -
guo _paleoque ele tus coo\•iccioues, cuyo ar
momoso y magnificó edíficio, herido eu sus 
cimiél.Jtos por e! coutundentn rayo de tn sa
ñuda critica, acaiJará por desplomarse con 

-terrible ~~trucado, como castillo colosal 
sobre movible arena edificado:. y tu asoiíl- , 
bro se trocará éo espanto cuabd.o encuen
tres el en igma encerrado en las respetadas 
verdades ú las que 1·endias fervorosa v.ene
_racion en el recinto de tu couci1mcia. y ras
gues air~d_o en el colmo de , tu sacdlego fu-_ 
ror el pud1co velo que encubria los contor
no~ dé llquellas misteriosas·esfioges: 

Habrá llegaclo el ins~aote sup1;emo de los 
estigmas, do las ·maldiciones, de los añate
mas. La revolucion ha alcanzado su ap.o
g_eo, y_va ahora á ~estrnir. Aquel Dios- pro
v1deoc1a que te forJaras en las cimas de tu 
ra~oli como la cúpula perenne é inconmovi
ble y la pie~ra angular del majestuoso-tem
plo de tus ~ree~cias, rico eu bondad, prócli- ~ 
go en: gra·~1as, rnfin.ito en sabe1·, arquetipo, 
desceodera confu~d1cto y ~v~rgonzado de sn· 
excelso trono y·seocultará sileoqioso·v ~om- ~ 
b_l'io perdiéndose entre la n11biína, de iüs 
p9-eriles su persticioues, ::;in d~jar eq su va- ~ 
cio logar ningun otro.Dios que te.ampáre· 
en tu orfaod~~ y ~n. tus c;1 laroida4es; y-tó-

. da aquel!~ serie de 1~eas, escala místicp. que 
te conduc1a hasta Dios! centelleando en tu 
mente comó eternos In minar.es· ·ó fo~xtin
güibles lárripal'as _qt1e a_ruian ·ante ·su alta·r 
trnsformaróo eu ídolos i¡diculos, p~rodi~ -



insoportable y necia p1·eocupaci()u, parn
ciéndote fugitivas estelas ó pálidas Hebulo
sas que acaba1·úr1 poi' estinguil'sc y d~>sva
uecerse aute la c,\t·dena luz de tu extermi
nador critici§md; y así, de abismo, de ueg·a
eiou E'n oeg¡¡cion, profanado ol ~aotu,1rlo de 
tus c1·eenci.1s, e'lcarul)cido-. tus diose.~, heri
das de rnnorte tus l~Spr.ranza,,, des'luir:ia<IO
HI ó1·tle11 moral. quebrauta:las lti.~ armonías 
de la natu1·.l'lcz:1, subvertido y dislocado to-
do.,¡ arlmirablt~ organismo de la ciencia, r¡ue 
tanto bboríoso esfunrzo te· costara· erigi1·; 
con la asquP.rosa y torpe blasfemia ma'ochan
clo tus liib10s .Y la su1·rlóuic~ eluda euvil,i
ci1rn,lo tns mas accud rados afo:·tos; con P.l 
.dolor, co.o el imµlacablc dolo1· mordién,lote 
l'ahioso en mitad del pecho, te sepnlt:mis al 
cabo desde tu rintiguo rom,\n tir.o éxta<;is en. 
el despeña<lnrn lóot·eg-ó é ios·ouclabl1i del cx
cepticismo; scln bol'ribl(i é infraoqn.,ab\e 
ú la que tocio<; terremos fo1·zos¡.11nHnl 1~ qúe 
Ilegal' al Msar la edad madura, y al ilesva
jleCel'se an'tr. la luz y la.rna.lidarl los ju1•gos 
fantasmagóricos del espÍl'itu : nel -me~zo del 
ca'min di ttostra 1>ita, c~rno nclama·bu el me
lancólico soiitario de Vallcl·usa. 

¡Caida borribl•i! ¡Descendimiento rfoplGra
ble y coomovedot! El .ingel sumido en el 
lodo, perdidas sus nlas de gasa. solo tiP-ne 
ya arientós ¡1aru bla,;foq¡ar _v rehela1·se airado 
contra el tirano que así lo maltrata. El rieu-

- - te-y místic~ optimista se ha trocado en pe
simista lúg·ubl'e, mostrárnlose al fin, trns 
de ·opaca y pavoro,;a ninbla, la irónica figu1·a 
d~ S~hopenbaue·r. _Es Job que se lamenta ó 
Fausto qn.e rie. Espanto,;a C,E'f"aja1_la que re
suena en las cooca vidades del iofieruo. :-

Acaso apartes con· hort·o 1· tu vista pertur
bada -pot' tao n,•gro cuadro. Cre,w.is que 
exagero, que éstP- trá11sito n.o es tau triste y 
desol~clor. A tun baladi objecion, solo u11a 
respuesta he de clarte; lo bu pnsndo yo; esta 

• ha sido la extraña r,alingPnesis que ha re
cot,rido mi espíritu. Fni, como tú, dogm:iti-

. co devoto en nn principio. para. CO!l,Pl'Lir111e 
}uEigo en críi:.ic0 d,iscreido y rnortht~, y por 
último en eícé¡itico consn 1llacfo. A (uerza rle 
mu·cho creer, mi alma,- qne, como todas, se 
éaniia támbien d'e la dicha, arrinconó y se 

emancipó de la égida de su religioo infantil, 
SI_'. proclamó libre y autónoma, y apoderá•n
dose d1~ ella la vo,·az ansia del. imálisrs, no 
respetó uada; y puestos en tela tle juicio 

_Dio . ., f el mu11do, fu,wza y matel'Ía, leyes y 
fe11óm,~uos, cieucia y arte, religiou y q:¡o:. 
ral, ::;<)Cindar.l é iudividoo, cuantos pro
blemas .é iucóguitas constituyen la eter
!la iuclag-acion dC\I espíritu filosófico ·de la 

-11UmuuiJad, toclo fue · discutido, negado, 
pnl verizado, d<1s-:uajado y trasfundido. En 
to"Ja io I el igencia medianamente ilustrada, -
n~ lo d ud,!s, se suce:leu unós tras otros esos 
~rcs•111ome11tos de evolucioñ , más 6 menos 
distintos, qu11 <:Onsu111a11 el trán_sito de la 
criad puedl á la época de la virilidad y de la 
rnzon; dogma, crítica, duda, Agustin,-Kant, 
Voltai;·e. Ci1·culo dialéctico é lnexorable que 
inútilmeute intnnta1·ás l'Omper, porque es la 
mal'l~ha nee•!saria v lóo-ica del pensamiento· 

w o . 
tom:ind:.J posesion de si mismo. _ · 

Me preguntai-:is: t,Lucgo persigo solo fan
tasrn~s de mi calenturienta imaginación'? 
iNo ,ne 1·esta ya niog-uu coñsue!()'? ¿,Habre
mo,, de desprc•ciar y di vorciarno,:; de la vid.a, 
ya r¡ne esta cou,,;titnye el mayor <le nuestros 
írif(lltuoios, y amar el horrible frio d·eJ no 
ser~ t,Es que la existencia se reduce á un so
llozo y un dolor pt·olo11gaclbs desde la-cuna 
basta el sepulc1•0; os que el individuo está 
courleoado al fa t~I isrno niás es tú picio y ae- · 
gradao:e, 1>ictimas de 1t1¿_g,•a~t · egoísta que 
1ios engaña; es que la vida·de la hurnaüidacl 
1·ealizada en la historia, nuestro s9plo el 
d~;;gal'l'ador espect.\culo üe una guerra sin 

. t1•pg11a, en uu r,ocribate secular poi' la propia. 
coos~1·vacion, er. cuyos · anales bl'il!an ex- . 
clusivamente los escándalos de la fuerza, 
del éxito y de la b1·utalidad? ¿,Es que para 
~SP. grau dé,pota '}llP. tan despiacladameote 
se divit•rte cou Dl)SOtro-s, repres9ntao y sig
uificau lo mismo la raza de los mártires' que 
la .raza de los tiranos~ los. Espartacos y los 
Giot·danol3ruuo, que·Ios Calígulas-y los·Ne
rones. los hombrfls de génio que los móns
trnos ele la Barbai·iP, Sócrates y Erasmo, 
qn•~ Atila y G11nghis-kan'? ¡,No . haJ :;-ancion 
penal ni pren'lio para nada; oo existen el ' 

• mérito y el demérito; &!7 abisma y se con-

J. 

-. 



funde todo en la sombrn y en el caos'? ¿I-fo
mos <le deja1·!1os,. con ·el térrico L··•opardi, <.Ir•' 

iZ comm,1tn claítnto é. tir¡fl,nita -oanitd cleUutio'? 
t,Q,uieres, por úl timo, q11c ,jbtl ir1ue 1·11suelta
m:ente mi· personalidad, -r¡ ue apague la ra
di~nte CeJ?tella de 1~ 'f4cia · que fulgura en él 
caldeado érisol de mi cer•~bro, que nbog1rn 
el manantial inagotable de afecci_ooes que 
hierven en rni co1;azo11 , para aba.odouarmc 
eu brazos del ciego y pusil ;'t0irne pesimis
mo'? {Vas á -esci:ibfr tam bien sob1·e ose ce-

. ñudó y espeluznante edificio de ruinas, do
lores y lág-ri más que ha delineado el famoso 
le.ma: <<deponed _aquí tÓda esperu11za»,· que 
el Dao te_ lt~yera al penet.rai· cu el iofi,•rno'? 

-.Me apres.ura1·e a contPstartP-. No convieue 
mantener en tan c1·uel incerti1Ji1rnb1·r. al 
acóbarda<lo espil'itu. La dnda lacerante que 
tales_estragos 'causa, el cdticismo que tau 
horriblemente ha devora<lo tus creencia;;, . 
son t,qu.iéu lo dije1·a~ el instl'U rnen tó provi
den-éia[ de la 'Verdad . H:1y una dutla tecun 
da, que purifica $1 espfritu, co·rno la tem.
pe,,tad el aire arnbíente, ó como la revolu-

_cion la atmósfera social. 
: · ñ espulls de destl'uir es forzoso reedificar. 
La tol'menta habrá barrido lo perecedel'O, lo 
deleznable, lo contingente, lo 1·elativó; ptH·o 
habrá·dejado ·eo•pié lo que no podía mrn.os 

. de respetar: lo eteroo. lo iofiufto, lo ion ria
bie; lo <liviuo. La 1·azon no puede ·sucnmbi1·: 

- ella; adoptando la frase f~liz de un céleb1•e y 
- sócarron excéptico aca b.a· siern pre por tener 

razon. Cuando 'te encuentres .en el períódo 
álgido de la tleses¡i~racion, - guárdate de 

-"bl:i.sfem~r; esa ira al tatir•ra es,siu ero barg-9 
impotente, y -prúelja núestra propia debili
d~d: nada adelantarás con maldecir; ·en to-
40 ca~o valdria mas resiguarse. Por des
éreidú .Y trastornador qu~ ;sea un homb1\e, 

• por a:ecidiuo á-Óarqnts'ta que se muestre, ine
_gó que -~ayan fraséurriclo esas _·Mras de 
fiebrll, cuando la electricidad de su sistema 
nerv:ioso se haya descargado y· sus ft.1.1iQos 
·se. hayan equilibl'ado, restableciéndose la 

• calma e.ti_ tódá su ecnnomiá, se arrepenti1'á: 
de sus extl'aví0;; y tl'il5utnrá culto á cierto;; 
príri'cipios siemprr.. irrefragablP.s. Nútl'é$.e lá 
inteÍi_geñciá de i<!_eas, comó el sentimiento 

· .de afor:tos: Heeesitn1n_os vivir de m;perauzas 
q ne p·1·est<'11 calor ·ñ 1.1 nt•strn~ pura !izadas po
tt•ncias: ¿,qné importa q.11 t> la alusron sen el' · 
b1·il la1üe y f11g-u~ 1·clá1rtpag-o qu1\ ilnrniná: un 
iDsta_nte la tene_lit·osr; noche del alma, si eJlas 
se suceden sin iuterru pcioJJ en el curso de 
la vida. l!Omo .dest1~l lo:,; de !a d (,·iuidntl. que 
jamás desam pal'll á los que llon1111 iQnieu 
sab,~ si ellas son, ·como cantaba el poeta: 

- .. ... «memorb.:. 
a e.aso triste de un perdido cielo, . 
r¡1tizu esp()ranza de fu i 1m1 g lol'Ía~» 

Si es.el hom.b!'e, seguu la patéti'ca leyen- " 
da UL' Plalon, «un ;iug-el cai,lo qne se-aeuer-
da del delo}), iquién sabe si son secretos 
presentiruiePtos di-¡ lu 1)ne,a p·\.1ria que se 
avec1ua en las ~icmprn risu••i'ías playas <le! 
por veoi l' , qne cual bella A!'úarlia ú ot,:a Je
rusalcn Apot:aliptica rcsplau<leee- ante nos
otros é9n foJg·ores diviuo,;'? 

Tengamos f é en JJ u estros medios <le CO'

nocer. 
-Recoostl'll_yamos, sí; imitemos ar desen

gañado Ci)lldido, cultivaudo ele :nuevo_ ·el 
abandonado jal".!in de la' ioteligen"éia:.-E-ste 
exceso de vida,. e~ta fu_erza latr.nte, -esta 
exbuür.rau t'e y fogosa actividad quv. s.e 
oculta bajo nuestros cuel'p:Js, hay qne uti- · 
!izada con provecho; qne dr>spue_s.de la·s 
grandes crís1-s, el espí i'itu vé I nz, dispe1•.
sa por s.11 pi:opia fnerza de i rrad iucion las 
t inieblas que le CÍl'CUndau, acalla el tds
te y m01iótooo lamirntar de la ·acobarrla
da faótasía, y p1·9cbtmuda una vez m·as su 
libel'tad é iurl<•peud.encia en ml'(lio-~d,•I Ócéa
no de vid.a qu~ le 1;0Jea, para q11e la á.k- · 
gría que acompafü~ al trabajo J n~ placer 
del réaniroado calor vítal wng·an á 01·denar 
su conducta y á marcatle el rurnho en el 
misterioso ar~ano del tiempo y de lo futuro. 
Somos posP.11do1·es de un "rico y c-uant_io§o -
tesoro de .acti virhc!; ha y en rios_utros · em
.btiones y embozós fecu.ndísimos, vocacio.a. 
'ne's, teédencia's, pasjoncs, fac.ultades. espe-
í·anzas que la sónlirla y misei·ahle so.misa 
de! excéptico uo.~lénnz,1ba ú ariíquilal.'. 

No Le ap.osndumbres, pties. mnolvidábla 
amigo. El e,¡todio 3 el ttabnjiJ sou la co.mu
nion directa del hombte.con Dios: conságrir• 

.... ·~ 

::. 
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te á ellos con firme enern-ia, ot1lt1va la inte-

º ligi•ncia con la d"vocio11 natural que -e exci-
ta en el almn ante la mística contcmpla~ion 
de la verdad, y. seotil'ús como desciende 
Dios sobre ti; y V P.l'DS 1'cuace1· la perdida 
calm,, eu tu espíritu. y la paz e11 tu alterada 
couciP.u1·ia , rec·m,ci I i,i utlote d,•fi.oi ti vamen te 
con lo <¡ne un g rau filósofo llamó «postu!a
<los <le nuestra v:da moral.» 

¡,Es, ,~n fiu, la vida una lúgubre trageci ia'? 
¡,Es una for:;a sio seutido,. sombras q-ue nos 
agitamos eu el impa.-.;iblil y mudo vatio1 ¿,0 
es acaso un complicado drama cayo dcseti
lace so!o conoce el porveuiri En las situa
ciones cdtic:as podremos afirrna1· lo primero; 
de ordinario c1·e1JrC'mos lo scguucio, pel'O la 
última opiuion 110'i parc•ce la soluciou más 
acet·ta~a y yad:iual.oCuaodo !a t·az,rn babia, 
creemos oit· uu 01·i;c11lo divino. Siguiendo 
sus iuspiraciooes, nue;;tro destiuo es t1·ab:1-
j:u·, trabajat· siempr1•, p;,ra convertÍL' nues 
tra vitta cu la rscntl-la del espfritu y en be
llo y auimado poen:a 1tonde rnsplandezcau 
la. virtud, la. j u,, ,icia, !a sabitforia, labráu
dp_no,- a~í nuestra fc-!icidad nrnidern. Así se 
expUca qun seamos los obreros de nuestra 
propüi s uertP, a¡51.icándouos á realizar la 
ocuaciou más admi1·ab!e; la política indivi
dual, e! -a1·te de la 1;ida. «En éada criatura 
mortal, dice Ed. Q11iuet, so oculta un Fi
dias; es uo esc;1 ltor q~1e debe <les bastar y pu. 
lil' su m~1·mo! ó su barro basta hacer sa!il' 
de la co11fu,-a masa de sus groseros instintos 

- una persoua iuteligeµte y libre.» 
Macte á1Linto, jóveu. La batalla será ruda, 

. las coutrarieila<les grandes, pero no ol \"ides 
el 'aforism9 aniig·uo. «Omuia veocit labor.» 
-Y ¡cosa sing1Unr! tc11 la sE>g-uridad, amigo 
mio, de qt:1e qnando v.qel\•as á la inte1·1·um
pida lábor, persev('rando eu estas doctri
nas, cou las lágrimas del pesar, caldeando 
todavfa te_¡;, mejillas, ,acabarás por excla
ma1• corno en !.e pl'imern ,entu!'oSH ~poca 
de tu vida, ¡oli idea~. tú solo existe! 

Litis Bn.?ig1te .Ripóllis. 

CEMENTERIOS NEUTRALES. 

Solo los cementerios consagrados ~! culto 
de todos los muertos sin distincionde creen
cias, pueden evitar los deplorables espectá
culos que se presencian cont inuamente, ga
rantizar Is verdadera I iberta<l do conciencia . 
y conéiliar ese sentimiento de respeto á los 
muertos que ba existido y existe_ en todos 
los pueblos con el derecho de la religion á 
<>ntel'l'a"r á los fieles segun los ritos de su 
Iglesia. 

El sistema de los cementerios confesioña
les ó consagrados á cada culto por meiio de 
una uentliciou geueral, ocasionará siempre 
aquellos coufüctos de que ya hemos hablado 
eutre la Iglesia y el Estatl_o,• dará lugar á 
a4uell0s desenti,•rros, tao opuestos á las le
y••s ele la caridad y á los preceptos de la hi
giene, que se verifican todos los días en 
nombré de la relig·ion, provocará aquellas 
discusiones tristísimas con una familia ya 

, desolada, ·sobre la fé y la conducta del di
. fuuto, agobi;·,odola de drsconsuAlo en aque

llos dolorosos instantes; lamentables esce
nas que han de herir. las misma fé y piedad 
de los huimos c1·eyentes. 

Pero no es esto todavía lo mas grave, Con 
los cementerios ·confe,ionales ó !,eparado11 
por cultos se oprime la conciencia llumana 
en la hora supl'ema de la muerte, sobre todo 
en los países dónde como en el nuestro pre
domina la religio.o católica. El. hombre al -
morfr no tiene derecho de_ pensar libremen
te en Dios y en su conciencia, porque teme 
sm· enterrado con oprobio y censora en aquel 
cernenferío, especie de muladal', deitinado 
esclusivamente á los réprobos y condena
dos, porque teme que caiga· una nota infa- -; 
muo te sobre el nombre de su famili,, porque 
teme dejar una mala memoria de su vida, 
pút'qne 'eme, ·eu fin, no pode1· de:;:cansat· al 
la<lo de sus pudres ó de sus hijos ó de su es
posa _y nrse destt,rrado del sagrado panteon 
de sus ascendientes. 

Existe, .no puede negars~, y muy arrai- . 
gado eu ciertas persouas, ese .~leseo de que
rer descansa1· al lado de las qut~. nos fueron 
mes queridas ea vida; pero el cementsrio 
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~ conf~p,jop~\ no respeta es.e;-1Yol>l1Vie11timien
io, y el h9mbre se, eucuentca- mucha$ veces 
enJa.ccu_el alte1·oati'!.a de rcuuuciar á eiie 
vLvo deseo, al consuolo üe que:sea la mis.ma 
losa la qne cierrn su~•ceoizos y las rle su fa
mili~., ó ahogar en Ja co_noi_eoci;:t la nueva fé 
por putísima q11e sea, y ser ~ri_pócríta y m¡31J • 
tir,,!n el momeotó mas solemne de.la vida, 
eo.1la hol'a de la, muette. Es.tas son las. con
seJ!uencias de nuéstrb siste.tn.a de cef!'_lén
teriós. 

Los mismos bu~nos católicos sufren tam-
bi_en )o~ efoétos de ~sta 01·ga!lizacion. Co
ñoMino!? ,á ui:la jóV\!D ·cte nol>ilísi m9s senti
mi,ento!S, que ,tiene á s_u m.adre eu,t~rratJª·• por 
haper mue1·to protestante, en el ,cementerio 
·9e los .réprobqs y a¡msfados. La hija es pia
Msa creyente, pero-Mmo buena hija ver!~ra 
la r;n,e~oi'ia de su madre á quienhnbia ido
latrado y _de qnien h¡¡bia r-ecigi1,!p cri~tianas 
v.irtuq~s y baeoa,s eos(;ñanzas. Est~ jóven, 
cQmQ católica, i10 pod1·á cuando muera re
posar al la.90 de su ma~I re; los Cánooe·s de 
sq_Jgl"?!$ia p1'ol!Lb1?•l q?e Jós cuerpqs de los 
fiele~:-s~an,,ente1pdo$ ,en lb$ cem?,nterios oe 
1~$, pecacl'óres: ija de falta!' á los pl'eceptos 
de su religioo, ó ha de desoi1· y ahogat· la 
:-voz -.pódhrósa .de ·ese· na_tui·al st>ntimieat0 

" gy..ela !l_!lji}a ,al ladq_ dc1Lsepulcro ele su r¡ue
ri,M •. m~~re. 1Cuau~us ve<Ms con lágrimas én 
lo~pjos-la jóf~ñ .católica nos ha hablad9 de 
e-s.t~, ,cqnfljcto ! 

CQn ~sfe,sistem·a dcr ceme.nteriós ·sr-pa¡ra-
áos p.or cultos, ó ,'\e !a.;:füna·e1 sentimiento 

_· g,e_peraJ de 1:e:1pe'to á los moe1·tos, inrlep1m
dreote: d'e toda croen(~ia religiosa~ deseotPl'
.rai;19.-.Y: ~p_el'Úu:batido· la paz de la~ tumüas , 

~ép'ui tañdo .J lo.s g ue m 11 éreil foera de la 
lgÍ,,_~sia c.ó.n--ciertg :Car:1,crer dé aba11dóúQ -y 
de.~Jio?r_a: y s,ep.araJJ_do 0tl'~ veces. los restos 
de pe-r_sooa-s qne_.s~ amarnu cutrnñableman

. · _,·te'y v-í;ie1·on· siimp1:~ u1ririas; ó se ha dé 
_ ~áta~ar nl_ segtimiento religiosa,. exigiendo 

..,= . inp_.Q_!D_acio,n:e~ "(lí tferra bP.ndeéid~ no pl'rmi
falá.s ¡ior los p1,e·ooptó:-s- de la Iglesia. 

tJnfoam~ote lo;, Cf\mentflrio~i nentrale~ v 
cqfu~ties;~ con;,~-g-raclos á_, to(I~.<,; !os 111.ue1·tó;, 

: ~ ·pl!.éae~~i!rwó·niza1: estos graves 1:cnfl.Lctos, 
· ~- ~ gárantiza.1100 la lfberrn<.1 dé conciencia y sal • 

• ~-::-- .. ir • ~ .. e 

vando este natural sentimiento. d~ respeto á. 
los muertos si.n atacar e.n manera alguna 
los d(lréchos de la Iglesia, ni impetlir los d
tos, y ceremonias rel'igi,osá$ dedicadas á las 
almas de,los difuiitos. 

Porque cuando l.lablamos dli cementerios 
D(?utrales abiP.rtos á todos los muertoi,~ Iio 
q·u1;remos decir cementerios_ civiles é im~li
,giosos, de donde se hayá d~stenado la in
tér_vencion del Poder espiritual y .tJe Jos mi
nistros tlel culto. En todos los· piwblos toina 
parte la. _religiQu r.n las cet·Hmonias 'füne-

. bres, y en todos lps _tiemp'os se ha invocado' 
. la p1·.oteccioo dP. Dios sobre los s~pulcros. La 
,h!lmno'itlad lra mirado siempre. coí:no ins(t-
parábles el cultb de los muertos y- In· ide,a. 
rdig-iosa, vP.1·<l~de1·0 ·consuelo para los_ qu~ 
c;·eenenla inn!ortálídlid del ¡_ílma.v en la :vi
da futul'il. fotr11tar, pues: esclui"r 1·? religion 
deJ lado do la muert,! y acabar coa los 1·itos 
fúnelires, seria herir un. seutimieoto l!ili-:_ 
vérsal.. ·1os yement1;dos neutrn!es oo l'e.ehá
zatf pnes la iote1·vencion reltaiosa; cada 
:.,. '.. , - ... ., 

Io-leshi puede beodeci1· las tumbas de-sus..: ,., . 
crnyentes;_ soio que en vez .<le. l.ª bendicion 
o·cñeral !lúe-se d:\ ú los cmneterios cobfosio-o - ·1 

uales, exi~tiriau Jas b_endicforic-s pa!'ticu:Ja-
res que lps ministros <le los cultO's dispensa_~ 
l'ian á las sep.ul t111·as <le lbs que _mu.~ie.ra·n . 
dentl'O 't.le su corouu"ion. . 
: g; tt:. sisterM de ce_rr-cnterjos es ~e) único 
que sa~va y_ c9gcilia todos los coufi.lctus, e} 
único gue pne<leu admiti1· los qúe aceptañ 
la libertad de-cultos, y (3! qd~ debería p.edír 

· la mísmá Iglesia. pHa que su j~1•1sdi~ciQ11. -
. fu1is.e respetadá y pa1:a evitur ~as c;,rJtionas 

profanaciones que boy exp~i'i1ííentan _ sns 
Campos-slótos beudeéi"dós. 

Lo:; c1im,-nter·ios nentraleil ya ·ex:i;;ten- eü 
muchos países, ciiilá diª van generali'zírndo-· 
se, y la misnw. Igl~siá l_os·ha aceptado,le:
_niendo taJ vez pr~séntc qn~ eL mismo $áq 
~,\gustiu JCL'.i,t, que e7/'a.ln o,·ac_ion_lo q_?t,e aj;ró-
pec4'1tbtJ, á los 'llme1itos, 1io el l1iga1· en, q,ue i.e 
les úileh·aba. y q·ue iÍ11sttulos pr.t:>lados Cbmo _-: ~ - ·· _ "" 

·_Mous::ñor (Jl'a;id1·y y M9nséñor Affr~ .h.ibfa.n:: _ · ...,j -:_-, ~ 
_dicho.tambi~n,«qne.-él ce-menterionó ·eslu-: - ' "'"" 
g ,n• áspeciálmeute dr,~tfoacfo ú los é11ltó( -

.'sfoo una sepn !tuca de l_o.s ciudadanos.» 
~ . -- ---
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~n P~r.is son neutrales los. cementerios;, 1 -siste~a de los ceme.nterio~ _esclus~vos para 
abrnrtos a todqs los cultM y a los muertos . cultos e_$ verdaderamente ·tnsostemble; 
que, no ló tiene!}, bendiciendo el cura c_ató- Por esto abogamos por los cementerios 
lico· la sepll'ltura en c_ada i nhumacion. Neu- neutrales y" comunes, abierto"s á. todos los 
trales tambien son en muchas ciqdades dé muertos sin distincion_ ct·e creencias. Los pe-
Suiza, de Bélgica y da los Estados-=Unidos, 1 · dimos en nombre de la libertad de_ cóncien-
en cu_yos cementerios se hallan confundidos cia, para p'oder peusá1· libremente en Dios _ 
los restos de·los católicos con los de los pro- al _abandonar esta· tierra;" los pedimos en 
testantes, de ,los espiritL,;tas y libre peo- nombre de la religioo católica; para no dar 
sadores. En la misma Italia. ya de hecho lugar á hipocresías y profanaciones de co-
ban 'que-dado neutra !izados los e ementel'ios. sas santas en los últimos instantes; lo;s pe-
Dependen hoy de las autoriaarles municipa- dimos en nombre del scntiaifonto defami--
les y la inhumacion es un acto puramente lia, para pode1· descansar al lado de, las par-

. civil á que, tiene igual derecho todos l~s ciu- sonas que más queremos; lo pedÍm_os, por 
áadanos. En Roma. en fa capital. del vl'be últjmo, en nombre d.e la car.ida<l cristiana y 
católico residencia del Pontífice., ya los ce- del respeto debido á Los muertos, para -no 
metiterio~ se hallan bajo l.a flsclnsiva v-igi- • presenciar ni desentierras que perturben la 
lanr.ia de la admioistracion civil, sin que se paz de las tumbas ni sépµlturas que des-
cierren sus puertas .á oing,un cadáver. Y en homen. 
otras naciones, sobre todo en España, la io-.. A .. :J. Torrella. 

tol~rancia religiosa todavía arranca de las 
sepulturas cadáveres en descomposiéion des-
·puei, de· un mes da enterrados? y arroja tó
davia. á cualquiP,r río.con inmundo los cuer
pos'de }o.s que creen indignos de tierra san
ta, atropellando las leyes de la humanidad 

' y de la salud pública. -
Y ·si. á la existencia., ya aceptada por la 

Igl~-sil!, d,f los· cementerios neutraies en va
rías ciudades, se añaden las consideraciones 

. que hemos-indi,cailo en,antel'iores escritos, 
de que es ioesplicable la separacion entre 
los muertos cuando existe la · comuñicácion 
entre ·10s vivos por opuestas qpe sea.ñ las 
creeócias, cuando los mismoc.; Pontífices vi-

• -.en eo tratos eón Íos.infieles y hereges y 
·1es reciben hasta con honores en sus pala·
cios, y de que ya no pue.de de~f1·se con Sañ 
Leon: -Q11,ibtt,S 'Di'DiS non co~iunicil/nt11,S néc 
mortufs c011t,unicare d,ebe-mus; s,i se tiene eñ 
cuenta.además_ que en nuestra misma pá
tria, á pesar de! dom_inio que t-jerce. la Igle
sia, han quedado ya de hecho profaoa?os 
todos 1os cementer_ios católicos con las con
tinuas iohumaciÓnes·de usureros; duelistas, 
lidiadores, suicidas, cómicos é°impeoiteot-es 
y ~asta ate·os, á quienes los Cáos.mes de .la 
Iglesia niegan terminantemente la se-_pultu
ta sagrada, habrá de convenirse en que el 

EL DESTINO DEL NIÑO. 

Leyenda. 

I. 

Veiaba la infeliz madr~ el lecho en donde 
agonizaba un hermÓso n~ño, cuya edad_ no pá
saria de un lustro. Lá noche era negra como ala 
de cuervo, y la tormenta se acercaba, oyéndose 
rodar en el espacio el estrepitoso estallido deJ 
trueno, y escucb:indose ~ intérválos los ládñdos 
del perro y el graznido de la corneja, que paso· 
·rozando con sns _a!:is los hiérros 'dé la veñta.na.. 

Estos augurios siniestros amedrentaron i'.fa· 
desventurada: é hiciéronla inclinarse hasta e-1 
,pp·bre enfermito, cubriéndole con su cuerpo, -
como si preservarle quisiera de las .garras de la 
muerte, que en s.u maternal iñstinto, creia sen-~ 
tir revoloteando sobre la ~abeza dé á.quel ~ngel. 

Aquella madre, .como la madre del Rafaelde 
Lamartine, tenia la espl!r?nza. puesta en este-sn 
hijo, porque la multitud iie personas_·-vista la 
vivacidad del p~queñuelo_- habianla profetiza" 
do para. aquél un provenir brillante: por eso, 
desvanecida con esta. idea, sentia dobleménte _l~ 
p_érdida ~el ñüío, y velaba re-costada so-ore l~ 
camita, como elángel_tutelár·vela por los que 
á 5.ú custodia tiene encomendados. .._ 

- . 

'. 
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Mas el dolo1· rindió su alma, así como el in
somnio rindió :su cuerpo. Entonces, iosensible
mente,cerráronse stis pá.rpados .... y se qued1i 
dormida. En _vez de repo$ar siguió padeciendo: -
tuvo un horrible sueño. 
• Calderon lo ha dicho; en e¡;te mundo su eñ

0

an 
todos lo que son, á pesar de que ninguno lo en
tiende. Cc;,mo es natural, aq.uella maje1· soñó con' 
su hijo .... ¡Y qaé sueño, gran Dios! 

Vióle crecer con rapidez pasmos~, hasta. con
templarle uo garrido mozo. PQr inclinacion 
materna siguió Antonio-que éste era el nom
bre del niño~la carrera eclesiástica, porque · 
Mari.!, so ma,Jre, juzga.bale ya en su solicita 
ternura un San Agustín ó un San Jerónimo • 1 • 
¡Error lamentable .... ! Lo que creyeron voca-
cíon, no era sino una simple- condescendencia 
filial. 

Y Ar,tonió fué sacerdote, pero un mal sacer
dote, porque de b.l no tenia sino l:1 vestidura, 
pero en manera alguna la resignacion y el su
frimiento que Jesucristo quiere resolandezca en 
sus ministros! • · 

.Antonio tenia una hermana, Julia, á quien 
Maria qoeria tambien entrañablemente, es de
cir, como quiere un_a madre. Pues bien, el mal 
cura, el calavera incorregible, llevósela en cali
dad de am:i, creyéndose todos que la divina 
gracia había descendido hasta él y trazá.dole el 
buen camino. ¡Horror ... :r Antonio enamoróse 
perdidamente de su hermana, y llegó .... ¡quién 
lo crey~rn! hasta el incesto. • 

Sabido ésto por su propio padre, vuela. á don
de se encuentra semejante mónstruo, y pr~ten
de._a.rrancar de su·s brazos á l:Í pobre Julia, vic
tima de tamaña. avilantéz. A-ntonio, Joco, furio-
130 como tl chacal á quien van á arrebatar la 
pr~sa. qu~ esta devorando, nada mir:i, nada es

.cucha,_ y hunde la hoja ~e acerado puñal en el 
pepho de su .d~sventora.do padre. 

Ha.bia. subido con :igigantados p:isos la esca
la.Ji e la degradacion hasta el último peldaño: 
pri_l!lero fué .sacrile~o, .... ,!ur;,·, incestuoso ..... 
despties parricida. · 

. . 
. Las tinieblas envuelven 1 ·Qo del misera-
bl 

e cmet1 • . 

e preso que yace en .d d 'lns1on, ar-. d . oscun a m. . .. 
roJa o sobre mezquino ·iech , h . ~c1da pa-. . A. . o c,e umea~ 
Ja.. través de los ª ruesos b t ,arne-
cen .1 

o ar-ro es que gL. 
.r a. pequeña ta , ~a, 

ven n:i de~ aq ~ell~ mazm~~;-• • 

esciícba.se el goteat· de fa .lluvia, que suena. co
mo etern9 martillo en l:i conciencia del criminal. 

Los ojos de Marfa h:icet1se p:1s1~ entre :iq aell:i 
o.scuridad y lleg-an bt1sta contemplar el st!r que 
ali( mor·a: es su hijo. ParP.ce dormir, y sin em
bargo vela: Por su llií.'nte pasan en atr()pellador 
tumulto las escen:is todas des.u vida, y sin duda 
hieren tanto su conciencia, que procura dese
charlos, arrojando sobre la pqlire .María la in
mens_a culpa dt: su loen. ceguedad. 

-¡Desgraciado de mi! -exclamn.-mi madre -
me perdió ... Yo nací par:i la. socied:id, oara lo.. 
...-ida, y ella me condenó á la 0scuridad

0

, á la. 
muerte .... Hervia dentro de mi p~cho el fuego 
de ~s' pasiones, y quisieron por la fuerza apa
ga.ria. Hé ahi el origtm <le mis m';des tocios. Si · 
para mi no bullo compasion, ¿por qué debía 
yo tenerl:i de los aemás? Esto es como querer 
que muestre mansedumbre el toro á,. quien ex
cit~n á la rabia por medio del dolór, aguijo
neandole fuertemente, recluido dentro de es-
trecho circo lo ...... Si, mi in;1dre deseabá tener 
un s;m,to en la persona de so hijo y ahora se 
encaentra. con on demonio ..... En p:,rte bien 
sabe Dios que me alegro, porqÜe el _peen.do mis
mo lleva su penitencia. 

Esto lo ola clara y distint:imi!nte M:1 ria y se 
retorcía de dolor, en ·tant'o que la puerta de 
aquella estancia se abre, dando entrada · á dos 
personas. una de ellas es el escribano, que lee á 
Antonio con voz hueca y campa'nutla su senten
cia de muerte; 4ntes de ejecutarse ésta debia el 
reo sufrir la degradacio?t1 con arreglo á la Je,,.is-
lacion canónica. 

0 

Miéntras el espanto llena el corazon de la 
madre, el hijo muestra la mayor indiferencia., 
.el desprecio más repugnante. 

IV. 

Loégo Maria vé una ancha plaza y una mul
tjtud abigarra.da y voceadora que rodéa un alto 
tablado, cual si esperase un gracioso espectácu
lo que ha de entretener su ociosidad 
. Pasa -q.oa h~~a., y aquella. chusm~ se impa~ 

cienta, deshac1end2se en aullidos y denuestos-, 
P?rqµe tat'd:i mucho en apare_cer el reo, como 
rugen lo.s enjauladas fieras, mo~trando so únpa
ciencia por el re_traso del domador que ha -de 
traerles la cruda carne para pasto de su vora
cidad. 

l)e súbito, el espacio retiembl:l á impulso de 
atronador murmullo, seguido de l':Í.pido oleaje, 
producido por afanoso de&eo de conten1pla.r el 



{únebré cortejó, --ya cercano. ¿Habeis visto me
cerse el verde trigo iin dila.t;ido campo, merced 
aÍfúerte vien_to, en las t:i.rdes.'de M:ryo? Pues así 
. se movj:i. f¡¡. mulfitua· en aquel lugar: las cabe- . 
zas apiñatlas-e.stab.o.n com.o bs. espigas. · 
· L it coriiifiv:i desemboca por fin en h p_laza., 
y los sóld:lilos ·b:i..éeo esfúerzos por ahrir paso 

1'ent1'e .:l'q1Hilla. brdrél'l.l de carne huma.na.. Cabal
g,1ndo sol,l'e un :i..sn!) se vé :i.1-principal aétor de 
esa tr:i.gedirt .. .. . .ósi -ent ró Cristo en J erusalem 
p/ir::i .morrr t:Hóhien des pues •.... ¡Pero, qoé-di

fere:nchl.! El i\'l:lestro .era. todo bondad; todo re
srgn,acion:· en c:11nbio en el discipufo s~ p:ersoni
fica ·el cinismó. J:;i. depr:i.:v;a.cion más .completa. 

--¡Anfoniol ..... ¡hijo mio!. ... -exclama. la in
fe-lfa Mar.fa. presa de inclecil,leánsieda<l. 

Yel 'reo ·ov·ela excl:\macion, y vuelve el ros
tro al ~itio,.a"e dondé aqo•-lla partió. Al'contem
plar a -i-o m:vl!'e entre tanta. gente, por su culpa 
alli congregada, la vergÜª nzn. debió enrojecer 
su faz y las l~grim~s torl)ar su \"istn.; mas no so
ceá'ió .asi. Á ntoni0 ha_,bi::i perdidq por completo 
~u dignid3.d, y con ella bte1:nura,yel sentimien

to. Bor eso ~l gemiclo de su m:idre, al irito .ar
r n'né:iclo por el rlolór á las entr:iña:s de aquella 
m1JjPr; ei hijo sólo encontró en sos labios frases 
asqueros:is y nwugnantes. 

- ¡Esa mu]er dice que es mi ml!dreL.,. ¡men

tir.a! no la conoz.co. 
- 1i1 0 me connce, Dids mio! Si, si, yo tu ma

,dr:é, An.tonió,- grita María. • 
-Pués bien, si lq eres ..... ¡maldita seas! 
EÍ ~eo pro~igue sn f~tal camino. La madre llo~ 

ra amnrgameote~ aqu ,;lfa postrera decepc,i_on qel 
m:1]václo que creció en su r,;eno: la infeliz SiPnte 
,desfallecer sos fuerzas·y está 'próxim:i. á caer. 
Pero, hay algo que 1:i añima, algo que !a sos~ 
tienP. sin ella a·arse curnta. Es rn.adre, y su hijo 

.est:i toáavia -:1iií., :i poco~ pa_sos de ,•l'!a. 
• Mirale su.l)ir al ca_dalso; cada esca.lon que 

avanza eg UIJ ,lardo que se embota: en su córa
zon. Por fin llega arriba, y el verdugo le asien
ta c,kg·oJpe;·.en el rniser~ble banquillo .. -... -Un 
momento despues Antonio exhala el postrer 

·sasplfo. 
Cuando su cabeza se dpbla. tronclfada por el 

esfuerzo q.ue el ejecutor .de la justicia i'mprfme 
al fatn1 tornillo; cuando en su semblante llega 
a retratarse la espantosa .expre.sion de la. muer
té; cuanilo el horror conmueve.á tanto espe_c_ta
_dor, un solo grito, lo~ra '1iom\9ar el ~spacio., á 

trúv,es de t,:into pecho en]OCionado. 
-=--_¡¡Jesüs1!!..-eiélama <ldiraute la. infeli'z 

1Ma.ria cubciendo con ámba:s,manos,sus esp,mta• 
' ' 

dos ojos. 

Y . 

Este sapremo esfuerzo, ,esta emocion g.r~ndi
sima, arrincala del pavoroso sueño, volviéndola 
á. In. rea!id;1d. tos primeros inst~otes son.d~ n 
cilaci~n. ge duda . ..No. ~a be d·onde ,sé encuentra. 
Ha •pp.so.do· :il¡runas horas comp}etámenté extra
viada, rod:10do por insl}ncJables abi~rnos, y no 
es extraño que esté ¡desorientada, como el,,ca.'-' 
min:mte perdido <lura.nte: la noche en .medio de 
los cam.pos,cobiertos de nieve, no encueijtra el 
anhelado albergue por .más qué -sólo diste de 

allí unos cuantos pasos. . 
· Pero cuando la luz llega. á hacerse e'!l · ~edio 

del caos .en que sµ pr.<;>pio pensamiento· la. _ha te
nido envuel.t;¡., sus ojos tropiezan con el lecho 
doñde se er1c11entra. el niño, y ele sus 1ábios sale 
un grito, mezcla. de alegría-y sóbresaltó. Su ~n
tonio está. all,í, es una criatura.inocente y no ,un _ 
malv.ado corno su mente acaba de forjarla. 

El as-pecto cíe! niño parece tranquilo: ·en su 
rostro angelical vaga un.a leve sonrisa, cual si 
durmiese arrullado _por una. música á.legre y ju
goe·tona. Así lo creyó María, . y por un insta tite 
qoed~se contempfa.odole, .mildá. éfamóvil, como 

temdrosa de que desper.tara. 
lvla.s loégo vinole el deseo de darlé un b~so, 

y al posar ·sus lábios s-OJJre' la pu~a frente un frió 
marmóreo esparcióse _por .todo su cuer.p_o... El 
niño, dor:mte ei sueño de la madre, hábia·a.ba.n
.dona.do silénciosamente la tierra p~r:i. ,volar al 

. . ' 
cielo. , . . 

-¡Muerto!.... ¡muertol. . ... -excll>:.mil._.-QQé• 

desgraciada soy! 
Llora l\'I.aria. sobre el inánima'do cuerpo de su 

hijo, y llora. ;in con:melo, todo ha. concluido 
pa.m ella en este. desdich~do mundo: su espe
ranza., ,su vida, su alegria $!ifra~3.$ esta,ban en 
ia existencia :de·.aquella criatura ..... ¿Qué dolor 
habria colI)parable á so_ dolor? 

Esto pensaba la infeJ'iz madre en 1os primeros 
momentos; peró, cuando se calmó al_gon tanto, 
cuando so ,oensarrtiento v.olvió 'á presentar las 
rerñiniscen.ctis de su pasado sueño1 eritóhces 
comprendió qu~ aquello era mucho niás espan
toso, y en el mismo mal entontró .el lenitivo p_a-
ra. su _dolor. . 

"-¡Pérd~n! jDios mio!-.Djj_') ele~ando los ojos 
{l.] cielo.- ¡P erdon por haberte calumniado! Si 
él .destino d_e,mi hljo era tal como. lo he presen-

ci.ado, bien bas hecho ahora en llamarle i tu 



-lado ..... E!te es un ángel, de otro modo .... , hu
biera sido una fiera. 

A¡1iltin M1dra110 'V Otaola. 

(Del N1wao Aúneo) 

LA SOCIEDAD DE JESUS. (1) 

II. 

pe suerte que el voto de pobreza, en boca 
del Jesuita, significa precisamnnte todo 1.o 
contrario de.ser pobre. y respecto de la So
ciedad, poseer inmensas riquezas, las nece-

. sarias·para edificar suntuosos eclificios en 
todos los paises. comerciar t!O todos los ma
re-s, sostenel' sus.grandes pensionarios en el 
Vaticano y en las cortes de los reyes para 
intrigar en su favor, y llevar la perturbacion 
y el desórden á los Estarlos dondP. la libPrtad 
amenaza destl'uir todo tráfico rr.ligioso, des
truyendl) el fanatismo, quees su base. 

TenP-mos tambien que el voto de castidad 
no obliga de tal ;;uerte á los hijos de Loyola, 
que no se permitan una que otra vi>z darlo al 
olvido. Sobre este capítulo se l'efieren y leen 
anécdotas en abundancia, que atraen sobre 
. el .voto, no re¡_¡petuosa ádmiracion, sino el 
ridiculo y el epigrama. Los Jesuitas no son 
sere·s privilegiados, ni mucho menos; son 
h.oml)re!i á lo sumo como los demás, débiles, 
accesibles á las pasiones sensuales, y fáci les 
11 la teutacion, cuando esta toma a sus ojos 
las seductol'as formas de la bei"leza. Es de 
buen tono entre !as clamas tenel' por director 
espiritual á un Padre <le la Orden. y esta di
reccion crea. iutimidades peligrosas, no siem
pre tan inocent¡3s como convendría á lama
yor gloria Dios y á la sal vacioo de las al mas. 
El dialJlo; que uo duerme cuando se trata de 

, . volvet· el juicio á alguo santo varon, avíva 
qon su soplo la llama de los deseoslque en
gendran aquellas intimidades; y no es- raro 
que de todo ello resulte una doble caida y 
por e.nde•malparai.la la integridad del voto. 

y ·respP.cto del vot0 de obediencia al Jefe· 

(t) .Véa_Sli el número 8. 

snpremo ~e la fglesin, ya hemo~ .determina
do su vordadera sigoHicaqjoo v alr.ance. E! 

,,?. -

una especie de contrato bílateral tácito, en 
cuya virtud la Compañía se obliga á obede
cer al Papa, en tau to qne el Papa subordi
ne i:us mandatos á la couveuiencia de la Or
den. De adulacion mal encubierta y vasa
llaje a pareo te para obtener el favor de la 
corte pontificia, lo califica un docto' publi.
cista. Y la historia ·se encarga de advertir 
á los pontífices la necesidad de aliarse á los 
Jesuitas, alianza que gar~otiia á los pl'ime
ros Pjercicio tranqi;ilo de su altísimo minie-· 
terio, y á los st?gundos la soberanía real de 
la Iglesia y la direcciou política de los Es
tados católicos. Así lo comprendió Bllnedic
to XIV cuando, al propooel'lc que firmara la 
bula de refot·ma di} la Orcleo en Portugal, 
decl?rÓ que no la firmaría hasta que se en
contrase en su última P.nfcrmerlad, añadien
do estas significativas palabras: «Tengo 'Pa• 

· ra 1;i?;i1' mucho tiem,JJo una coufiani l muy 
partici&lar en las oracionP.s de esos buenos 
Padres.» Si Clemente XIV hubiera tenido 
igual ~onfianza en las oraciones de la Com
pañia, y, en vez de publicar el Breve de abo
licion, se hubiese enc0mendado á ellas, de 
seguro babria · vivido más y su muerte hu
biP.ro sido menos horrorosa . 

No es, de cousiguiente, la Orclen fundada 
por Ignacio de Loyola una institucion de 
piadosa ío<lole, establecid'a ·para ser el soi
teo del Pontificado y de la Iglesia, sino una 
sociedad política, ambicio~a por estremo, 
que basa en la Iglesia la razon de su poder y 
pretenüe hacer de la Santa Serle el instr11 ... 
meuto de s~s planr.s de dominacion supre
ma. La monarquía univcl'sal con el Papa por 
jefe~ y por valido ó pl'Írner ministro el Ge
nernl de los Jesuitas, esta es la idea madre 
de esa teuebrosa Sociedad. Pero esta idea nó 
podía proclamarse á la faz def mundo, hasta 
verla realizada; porque todos los Estados, 
así mona1·quias ó imperios coma repüblicas-¡ 
amenazados en su ,autonomía y peculia1·es 
intereses, se ba bi-ían puesto <le acuerdo des
de el princip,io al Óbjeto.de ahogar en su na
cimiento al enemigo cpl!lUD: era fu~rza ve
lar el m onitruoso ideal de la Compañia 



------guárdarlo en eJ más profund9 s·1!creto, no 
dejarlo adivinar sioo á los iniciados de má11 
elevado rango, "Y bordar hipócritamente ep 

oidos, le obligan a someterse por cansancio,. 
por· iuterés ó por. témor, á }a direccion de la 
Orden, cuya abolicioo babia tal vez ardien
temente deseado. Los contrastes qne ofr~ció 
el reinado <le Pi.o IX, sus primeras veleida
des en ·seutidp -liberal y reformista y sus 

el estandarte dei escuadron sagrado un le
ma religioso qne cirntivase á las masas ig
norantes y no ,despertase recelos en las· po
testades temporales. A partir de entonces, 
la Compañia· <le Jesús fué una como masone
ría, negra por lo tenebroso de sus <l1,1signios, 
AD oposicion á la masonería que aspira á 
entronizar en él mundo la libe1-tad y la justi
cia. El aprendiz ignóra el pensamiento del· 
maestr0,., y solo el primero de los maestros, 
eí General de la,Orden, e:S quien abarca en 
toda su p!P-nit1¡¡l la organizacion y a;:;pira
ciones de la secta. Uua série de iniciaciones 
sucesi~as fijan dentro de· la Sociedad !a si
tuacion y g~rá1·quí~ de cada uno de sus 
miembros. 

, \llter.io1·es actos de intransigencia ultramon-. 
tana, son uua demostraci.on p~lmaria del 
inmenso po,ler de la Compañía de Jesús, 
9ue acaba po1· gobernar el muniió católico 
sea quien fuere el jefe suprémo -de la Igle
sia. No en vano dejó escl'Ítas uno de sus Ge
nerales fas sigui.entes máximas' entre las 
notas secretas de la Orden: «Bn lJuen. koria 
que el Padre $anto dl~u alta lJeniiicion á, la, 
Oi1tdad y al m1tndo. Gobie'l'ne, por medio del 

• 

A la muerte (le cada pontífice, el esta<lo 
mayor de .la compañia pone. en juego todas 
sus valiosas intluencias para recaliar una 
éleccion favorable. Un Pa¡1a de enérgico ca
rácter, de varoniles ar.rangues y amante del 
prog.reso, podria res.ta}?lecer la bula de Cle
•i:ne11te y dar-al Jesuitismo _un golpe de 
müerte, conviene. pilP.S, evi'tar á toda costa 
que llegue á empuñar la caña del Pescador 

•a:guo a-spirantd que reuna aquellas temidas 
condiciones. La eleccion más acertada y 
conv~nifinte es la que recae en un trémulo 
andaflQ .amante del sosiego, pusilánime, 
enemigo de peligrosas reformas, que por 
ádhesíon ó por t~_cq?r se deje caer en los vi
·go;osos brazos de la Orden y guiar de l!UB 
consejos. Antes de la eleócioh, lisonj~s, dá
divas, promesas, · y acaso maJ encubiertas 
amenazas: despues de la elecciQn, insinua
ciones al nuevo soberano dándole á enten
der quP splo teniendo de su parte á los Je:. 
síiitas alcanzar{, un reiuádo próspet·o y pá
.cíftcó, Y aun en el caso de q!le resulte ele
giUo P~pa un can~i~ato rná.s ó méno~ co~
taminaéló con el_ hahto del s1g}o, que acari
cie ideas de ligertad y justicia, las clificul
tá'des qu1.le~antan á slt pa_so, la atmósfera 
de desconfianzas en que le envuelve.o; el va-

·.cio:qnP ¡iruCU1"UU crear a Sll alrededor' los 
fatídicos rumores q~e hacen llegar á sus 

Papa, al mund.o y á la Oiudad la Oompcfñ-ia 
de Jesús.-Procuren los Generales de la Ot-
·den gue los solJeranos Pontífices no se afra_i
gan poco á poco el gobierno de la.111,ínima Oom
pari'ta. 8uósístapor si misma.-Con:r,íene qu, 
los 0nierales de Jrt Orden cuenten en la corte 
ror1tana por todos los medios\ á toda costa y 
con,el oro si es raenesle'f, á lós eminentes· car• 
d~'nales y á los prelados eii clie7itela. 
, .Mas de quince siglos subsii:itió el Catoli

eismo aeks qúe Iguacio de Lóy,ola institu
yese su formidable Sociedad, y de, C'lDSi

guiente podia haber continuado subsistiPndo 
pe,rpétliamente sin ella; pP.ro_ tal maña se 
han dado lós Jésuitas en subordinará sus•in- , 
tereses y existeuciá. los intereses y existen
cia de la Iglesiá y del Papado, que con di
ficultad podrá en .lo suc.esivo romperse él 

, fa~! lazo que ideutifi.l!a sus destinos. Son 
la hiedra y el ái·bol covfÚndidos en esti·e
chísimo lazo, que.no púede cortarse·el tallo 
de la pl'irnera sin herir el tronco éi~l segun,;. 
do. Los jesuitas son enemigos mortales de 
la libertad, fundamHnto del derecho político 
<le las suc1.eda1les módernas, y la hbntad· há 
sido condenada por boc·a del jefe supremo 
de la Iglesia. He aquí, pues, á la libertad 
de un la<lo, y de otro al P,ótitífice Y:la Com
pañia de Jesús. Y i,Cuá~ hab1·á rle ser el re
sultado de esta l.uclia'? i,Tl'iuafará el genio de 
la teocracia, para fu·ndfr de.nuevo las socie
tladt>s en los estrechos nroJ~es del antiguo 
r?gimen, ó triúnfará el g'enio del ~pro~rno. 

: .... ·•- ._ 
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el genio rle. la civil izacion y <foÍ cierecho,cal •· 

-cario en la ig-nnl~arl y la ju,;ticia. para con -
quist.ar d116.oitivamr-mte la po;,e,,ion riel mnn -
·do'? El 'sol ilumina ya las al!as cima;, de las 
montañas: él dP.sc:-?oderá ú las llanuras é 
iuun,clará los valles. 

El reinaclo rle las tinieblas acaba r.on Ja 
noche. y ya apunta el <li?. Nr,rtnrnns hnhO", 
murciélagos a¡;quP.rosos, bnirl á or.11 ltiir 

, ·vuestra ÍPalrlarl; porque el rlia P.s rle las avP
ci1las que·all)an la lnz y la f1>stejau ron him
nos de agradPcimieotos .Y am·or. 

fil Y ULTIMO. 

Ent1•amos como cdrtleros, manda/nios como , . 
lo'bos, seremos ecll,(l,dos co'fíUJ per1·os y 1Jolvere-
'/JWS como á_q1tila.r » E;;to <IPcia el tP1'rPr Ge
neral de la Compañia. Francisco rle Bnrja; y 
por· si_ se hubiese ol virlarlo. 1'] Sr. M:iñé _v 

Flaqner, artual rlÍl'Prt~r rlP.I Diarin rl,e Ba'l
celona. que llamnha n.tJmb'les tenebrosos ,, po
:lilla sflcietaria ñ los JP.s11itas ant.es rle sP1' s11 
·dpfensor, lo rP.cordó en no nrt.ícnlo hiog-r,Hi 
co cle·II?nacio OP. Lo_vola, hiogrn fía na ria li
'sonjera· para P.r Santo, á qnien nrPsP.nta co
·mo un enie-ridícolo y quijote;;co. de razón 
· poco afirmada, ohranrlo unas vP.ces por ra 1:.. 
culada hipocrPsía, y otras ,i impulso;:: rlP. nn 
excesivo y estúpirlo fanati;::mo. ¡Quién ha
biá de pre.<;umir que el Sr. Mañé lliigat·ia n 
entonar PI mea culpa con to<la la fnerza d" 
sus pulmones y á cooverti1·se en uno cielos 
adalirles de la SPCta! P~•ro allá se las baya 
con sosJes1ritas el 1111e ~an crueltnPnte 101; 

flagelara en ot ra época: es digno de ellos, 
como lo son todos los-apóstutas de, la causa 
del p1•ogreso. · 

B'4tra1i como r,o'l'deros: e,;ta P.s la t,\ctir.a 
jesuítica, este es PI ·procPclrr de los bij,,s de 1 

Loyqla al introducirse en. n11 -pnis que uo co-
' nocen·, ó dontle t"í!me!l que su presencia ha 

de-despertar des.confianzas y recelos. Lle
gan precedido

1
s ·de una fama ve1·daderamen- _ 

te evangélica: son sacerdotes ilustrados que 
mai·cbao con_ ~l siglo, amantes del rultivo 
de las c;ieucias, amigos d<1 todas las refor-

' ma~ útiles, tolerantes, ma11sos como·Jr>sús; 
,,earit~tivi,s, ajenos á toda ruira politit:a, dc:s-

interesados; l'Ospetuosos. fiP.les goardaclo
;.es de la;; lnyes. sac1!1·,lotcs, eu snma, sin 
otra ambiciu11 que la drl ét11nplimíe1,to de 
sus deber1Js apostólicos, !iÍD otro prü¡rósito 
que el de !abrat· la folic:iüad ,de las almas y 
c911tribuir uficazm••nt1i eu sn ésfera .í la 
p!'l)spe?·idad de la úar:ion. Sn:: _¡,a lahras .son 
<l11 Ices c11mo e!. al 1dbar; sus oi,ra.<:, fra l('l'lla
les y · súl,iamcnte. cristia11~~- Aif,•roÍI-;, vir.
n1¡n pocos. mny pocos lu pura1nent<? in,lís
pensable;; para fuódar tres ó c:uafro casas de 
mi:·ioo; á !1) sn:-no, dos docu11,1s !e. bo111bres, 
quP. i::e di,;tribuirúu por to,lo el tt?rritori0 en 
grupos de cu;:tro ó ciuco. para auxi lia?· {1 los 
párroco,, eu IH pt'P.dicacion y en P.! cc111f1•so
nario. S,•1·itt Pi\Er1; mada desco11 fia11;r,a rPcPlar 
di; sns i11teueione,;. y SMia iilj!lstu nt>ga rles 
1111a iif;;;pitalidad c¡u•1; no ha d,• C11!-tl1r nada 
al pa[,:, por,111P. ~!los no pid1• 11 na li,. ¡Pob?·e
cíto:-<! se cc,nteutuu con qne se les pl'rmita 
esta.bh~t·i1·se·1~01· :su <: ll•'hta, sin gravamen ·de 
ag·~11os p1•e:;•1puc!stos: PIios l.wr:i11 de sn ca
pa :iu ~a_yo; que para vestir pobrPm1wt<1 y 
alimPotal'se c:ou .la frugalidacl p:·opia de un 
iustituto quci ba,·e voto <le pobreza, no lía ele 
falra1·h~s lo qut: no falta al gusano r¡rrn sP. ar
rasti-a por el sucio, 111 á la avecilla q11,i .flot!'l, 
e□ la region d~I all"P, la provicleucial solici
tud <ll'l Padre de las Cl'iat:nas. 
~ Ya están dentr,,: la IJC),;pita_ii lacl que tan 

humildes solk:ituuan , !<!ii lia ,:jdu es('! íci ta Ó 

impl1citan1eute co111·edi,Ja, VtVt'ú 611 (·asas 
<le modesta aparic!QCia. a¡mrtacla,i de todo 
bullido y de la mirada de las g't-!llt";,. i,~nún
tos padres hay cu cada casa·? NailiP 1() ha po
dido averiguar: lo único 4ur. se lia tra,ducido 

' por algun Ct1dos0 <lesocu¡,ado e:; qn.e la ,na
yo1· ¡,:irte de los h ué.,pedes qui,- las lia?itan 
cambian con frccu1rnc:in de ro,-tro, lo cual 
IJa·ce pre.stflbir 1¡11" si el· l!i,J ,, es siem¡,re él 
mi:smó. uo su,:ede 01 ro tuuto co11 los ¡,;_ijal'Os. 
Eu el coufesio11a1·io soi1 tau iu:-<i1111a11les,· tan 
discretos, y so,lire to<lo tau melífluus, que 
todas !as damas de bueu topo, . y las que 
presumen Sl'r:o, se des.viveu poi· teuer entrn 
ellos sn director r~pfritnal. uo r¡u .. danclo pa
ru los p:',rrncos y pat'll el cleró secul.i,· siuo 
la:; mujeres <lel pul'blo, la:-; c1ue Úo calzau 
pérfuwado guaute ui visten sedo y tercio-
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pelo. A la direccion espiritual siguen las 
visitas, á la;; visitas, la c·uufiauzi:l , a la 
cou:fianza mngui6co;; prr:&cutes y nna in-
fluencia omoimo<la en el bogar, cuya pri
mera y mas irnporlaufo figrlt'a es el Padre 
direetor: ¿,_Qué se uecP.si ra hacer 'algum1 rP-
paraciou l'U la casa-conv1•nt9, <'oo:;;trnir al
guu altar, agrandar el ndificio, celebrat• con 
esplendor y pon'.lpa alg-no n11ive1·surio, cen
tenario o milrrn a_tiu1 Ahí e;,t;'111 las a1·istoc:ní
tieas pe11it,•nt,is d,!· los Padre,-, filon de oro 
para todas la;; 11ecesidad1•s piadó:<as. ¿Qué 
ménos pueden hat·er eu oh,;er¡nio d,~ Jo,, se
r.Hic9s varpriei; que la;, c:ouolucen tan deli. 
ci1?sam.e11te al cielo, qne d,,narnar á sns piés 
el vil y. codiciado metal'? Y merced á ese 
avasalia.dor ~11fl11jo qu,~ ej erce r. utre las da 
má,¡, el JPsnila. tan model'ado al pt'Ínr:ipio 
en sus aspiraciones y tan discrr.to y evau
géli1:o en c•J 111i11iste!·io tlP. la palalm,, co
mieuza ú dirigir codiciosas miradas á cier
tos Pdificios púhlieos avuoturaudo indica
ci9nes más ó méuo,. expresívas respecto de 
la ñecr,sidad qne tif'ne la Compañia .de ocu
parlos para eu;;ancba1· la esf,·ra ele su accion 
eo utilidad <le los pueblos, y comieuza d,•s
de el ¡,Úl!1it11 :t ata~ar. primr.ro irJ,Ji"rficta 
me.ote y lnt•g-o en términos ca tPg·óricos. la 
en;.:efiauza laica uacional, pre;,entaitdo las 
escuelas del Estado c·omo focos de· rnruorali
dad .v•oo1·.r11 ¡1ciou, de donde no pnP.clé s,di1· 
sin.o U1Ja j11vnntua vicio:;;a, irr,iligiosa y atea. 
D11sliia-al mism,, tier.!pO en sus ro11 feren 
cias iosi11uacio!ies de sabo1• J)olitico nrro 

' ' 1' 
b_ipócritameote drsfrazauas <le rP.lig-io;;idad y 
de santo celo por la salvaeion de las almas. 
Es-el colrópt,.ro que va fabricando su p•·lo
ta mientras se lt> dPja truoqnilo en su-traba
jo; es el ,1:stuto cazu<lor qne tieude su:; redes 
para cojer en ellas,\ las incautas av•'S. Aquí 
la pelora es <'I dominio unh1ersal, y los pá-
jaros los pui;blo.~. . 

Tiene :i la inujfü•, tie~e á la madre-de su 
par.te, y no tarda en apodP.ra1·se di>) llijo, a 
cuyo efPcto -abre la comp¡¡fiia col~gios de 
edueacion y l'Oseñauza diríg-itlos poi· los Pa
_dre:s. ~>\ lurmadas ias femP111les conciencias 
con el ll<'gro cuad1·0 que de la escuela y del 
instituto láico se les ha bo~quejado en el 

confesionario y en el templo, han po.esto en 
j uc•gu totias sns rr!lacioues hasta lograr que 
se autorizase ó tolerase el establecimiento d'e 
cot~gius de la 01·<len, qué se llenan de discí
pnlos, hijos de la ar.istocracia y de familias 
rieas á itJfiuyentes. Porque, y c:onvierre ha
cerlo oota1·, así como no entra eu los cáJcu:.. 
los del JP.suita dirigir la conciencia de uha 
11111jer del bajo pueblo, tampoco gusta de, 
o<luca1· al !Jijo de una familia pobre. Por esto 
procura qu;: su enseñanza· uo se-ha-lle a l al:.. 
cant'e de las familias de posicion humilde. 
Lo,, pobres no tienen ni iuflueucia ni dinero, 
dos cosas <le que la Sociedad de Jesús D'ece
sita cr, abundancia para la salva:uion de los 
pecadores y mayor gloria <le Dios. 

El muquiavPl!smo jP.suitit:o, , la doblez y ' 
perseverante astucia de los hijos de Loyola 
acaban poi· producir sus naturales frutos: de, 
mansos huéspedes se han convertido en ar
l'Oº'ªnti>s domitladores. Ya no sou dos doce-

"' uas de misioneros que predican la moral del 
Evaug,•lio; sou ceutenares d/3 soldados que, 
se baten audazmente por un ideal político, 
1.a teocracia, enca11óacioo y re.<:úmen de to
das las iutrausigeocias, de todos los fanatis
mos, <le 1odas las hipocresías, de todos los 
odio;¡; que el espfritu del pasado evoca pa.ra 
ópuuerse-á lo:; desenvolvimientos del progre• 
so. Sus tasas son puutos estratégicos, de 
do1Jde saleu ordenadas las huestes que han 
de batir, basta arrasarlos, los balua1tes de 
la civilizacion moderna. A las homilias, á 
Jas coufer1~i:lcias morales de los primeros 
tiempos, á. la tranquila elocuencia del sacer
dote cristiano ban :sucedido las cátilinarias, 
las peroraciones agresivas, los bélicos ar-

- 1·auq11es de la elocuencia tribuuicia que polle 
ec cor11bustiou las pasiones y agita los con;
movitlos ünimQs. ¡Ob! no puede negarse que 
los Jesuitas sou los primeros y mas hábiles 
iutrigaotes. Desplegando sucesiva y gra• 
<lualweute los recu1·sos de su ingeniosa tác
tica, han subyugado al sexo 'débil por la 
aóulaciúll y el temor, se han apoderado de 
la juveot ud por la educacion, han dominado 
en la familia_ poi· la uon<leceudencia ó por la 
iguoraucia del hombre, y hacieudo de la fa
milia e! escabel de su ambicien desordenada, 
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ªº· aquellos que entraron como corderos y 
mandaron como lobos, son arrojad-Os como 

■e atreTen á exigir de los gobiernos, en cuyo 
eeno han sabido graugParl)e poderoso~ vale
dores; una proteccion resmilta y eficaz. hasta 
sacrificar eu aras de los intereses de la Or
den los intereses gimerales del país. Los fal
sos corderos han tirado la piel dP. su fingida 
mansedumbre, y mantlan como 'lohos. 

perros. 

Su audacia y voracidad siempre crecientes 
■erán, sin embargo, el' fnndamet1to de su 
ruina, escirando el instinto de conservacion, 
que, P.D los momentos supremos, señala á 
las sociedadP..s el abismo en que ciegas se 
precipitan y las salva cuando su muerte pa
rece inevitablP.. 

La expulsion de los jesuitas debe consi
dnrarse como un acontecimiento inevitable 
en tocios los países donde logran ·P.stablecer.- · 
se. tCómo ha de ser posible vivir perpétua
meute en paz con quienes no la otorgan sino 
me1liante una sumision incondicional á su 
voluntad y á sus antojos, una absoluta ser
vidumbre de alma y de cnerpo, una abdica
cion completa de la razon y de loa derechos 
mas nobles de la personalidad humana! En 
su satánka soberbia, no respetarc,n jamás 
tronos ni tiaras cuao<IO los int~reses de la 
monarquía ó del papado estuvieron en opo-

Comienza á oírse el sor.<lo rnmor qne pre
cede á las graneles crisis sociales. SusúrrasP. 
que la em,eñanza que clan los Pa,lres en sus 
afamados colegios. sobre ser escesivamente 
ca~a, no responde á .las necesidades del 
tiempo, pudiendo deducirse, á juzgar por los 
~sultaclos, que en dicha enseñanza, aparte 
de la mira de formar una juventud supersti
ciosa, dP.vota de la Orden, entra por mocho 
el migocio, negocio doble, de dinero y de in
fluencia. Que del primrtivo espíritu de po
breza, de que tantó alarde hiciera la Com
pañía, no queda mas que la memoria, ha
biéndole sustituido una insaciable codicia de 
bienes mater°íalP.s. Que los Jesuitas ·van ab
sorbiendo, ~o forma de donativos y cuan
tiosos legados, el jugo, la riqueza de. !os 1 

pueblos. que su. mo:al. práctica no es la más \ 
austera, 01 su vida rnt1ma la-mas pura. Que• 
sus maquinaciones é -intrigas en la esfera · 
de' la gobernacion?del Estado amenazan caro. 
biar radicalmente las intit11ciones y resuci
tar las que desaparacieron bajo el peso ~e la. 
universal execracion. Y los rumores van 
tomando cuerpo y el descontento crece. Es 
la tempestad que amontona sus iras; el 
océano que se hincha y encrespa sus olas 
para sepultar en· sns abismos. á la vista del · 
puerto, la orgullosa nave. Llegadas las co
sas á ese punto, ó los gobiernos se resuel
_ven á proceder de una manera enérgi~ 

. sicion cou los intereses de la Orden: leyes, 
votos, paz. bien público, ideacristiana, todo, 
todo lo conculcaron y todo lo pospusieron á 
sus miras de engrandecimiento y á su insa:-
ciable apetito de dominio. Por esto el drama 
del Jesuitismo en las naciones acaba siempre 
po1· un decreto de vergonzosa expulsion, ó 
por la expulsíon vioienta sin decret.o. Que 
·no olviden esta ley hii.tórica los Jesuitas re
cieu venidos á España, expulsados por nues
trÓs vecinos los franceses. Recordémosla 
tambien nosot1·os, con la historia en la mano, 
á ·fin de que el pueblo español sepa quienes 
son sus nuevos huéspedes. 

contra lós causantes del general desasosie
go, ó de lo contrario estalla la jndignacion 
popular, impetuosa como el SimQun que bar• 
re.las arenosas montañas. En uno y otro ca• 

En el siglo 1lécímo-sf!xto, que fué et de la 
fundacion de la Sociedad de Jesstis1 fueron 
los Jesui:as expulsados de Inglaterra, de 
Amberes y repetidas veces de P~ris. Acusá-
baseles de perturbadores del ór<len público, 
de corruptores de la juventud y enemigos 
de la familia, del rey y del Estado, Asiniís
mo fueron espulsados · del territorio holao
dést convictos de haber cansado el asesina
to del ·príncipe Mauricio de Nassau. 

En el siglo déci mo séptimo, e! cardenal 
Borromeo los hace expulsar del colegio de 
Breda; pru:.nueven en Lóodres un complot 
para hacer volar el Parlamento, y mueren 
en la horca el superior, Rdo. P. Granet y 
sus cómplices; el Seuado de Venecia los ar
roja del territorio por haber violado las le
yes del país; y por eerturbadores del públi
co ~osiego son desterrados de Bohemja, de 

" 

,, 
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Moravia, rli> Polonia. <le la Ma de Malta y 
del Japori. 

E11-el i-iglo décimo or.tavo, B·'nP.rlícto XIV: 
les proh ibe P.;;c•lavizar á los ínrlios del Para
gnny, ,.nyo tPrritorio sr. vPn forzados ,i abnn 
donar alg1111os años mas tarde, <lP.spni>s di> 
hah"rlo nsqnílmado y empobrecido; se lP.s 
f!XJltÍlsa rl?- Pol'tll !?'III por conspirarlorP.s y 
habr.r atentado ft la vir!a del rnonllr~a. y ánn 
alg-nno rlP sns inrlivírln,l rnn"l'P. :í mano-: dPI 
Saotq Ofii-ío: ~no drsti>rrarlos ti" Fran~ia. el P. 

Esraña. -le Parma y N;ipoli>;;. ar11sa1l0s ,!P. 
bab~r provor.arlo la g uerra ri vil y acurnn
larlo o-rand,~s riqtwzas abu,anrlo d" li, ig-110-,., 
ranéia v ,l.r.l fanat.i;;mo de los. puP.blo:-1. Por 
úl timo .V el papa Clemr.ntP XIV i>.xpide r.1 brP.
ve de ubo!icion de la Com pañra en toclas las 
nacionP.s;. declarando que su existencia es 
incompatible con la paz rle los Estaqos y el 
reposo ele la l2"lesia. 

Estos son \os Jr•snitd'l,:, (l!-:tOS los horn hres 
.qne PO la ar.tualiclacl 1J'ljeltJeii á nosotros como 
águilas. á pe;;ar de la Rra\ praQ'márir.a de 1 

Cárlo~ III, .no c!Prog-ada, que los pro~nrihió i 
rlP.1 tP.rritorio r;:;pnñol. F.sta mo~ coñstrfli'iirlo;:; 1 

á pres1mcinr romo rlnvoran lai; migajas dr. la 
riq1ieza qur. clrjarou. Apl'••súr1:mse. pues, :'1 

devorarlas mii>:itras es tifimpo, ya qne en 1 
ello consi,-te pri11cipalmP.ntr. s11 oficio; rn:1s ·11 

no olvir!'3n, repc>timos. que hii_y una ley his- ' 
tóri~ qne los <'O!lcl1•l!:-t :í la expnlsion , y qun 
esta Jry no drjará <1,1 cnmrlir,;e. El día de s11 

ex'pulsion definit iva, E_~paña lo ,;i>ñalará con· 
piedra blanca, 'torno el mas fa usto para la 

-causa de la libertad y del progreso. 

J. A. y P. 

(De Ea Voz del lhten Sentido). 

REMINl3CENCI:\S. 

Carla vez qnc t"1wmos ocasion do recr<'ar
nos cou las amenas é instrnr-tivas l1•ct11rns 
de los gl'anclcs pensadores. •111e hao pasado 
por onestro ;i!ancta, y cuyas co11cPpr.ionPs 
respetacño;; y,admiramos con justicia, acu
den i unesti:a ·mente un sin númf ro de id~as 

q1 1P pu.2nan por'l uo las óPsnri-ollemo:c;_, y, lo 
haríamos coa g usto y 1•n ello· gozariamós. 
sino viéramos brotar {1 po1·fia i1111umeral>les 
obst.fculos á cual mas ioa<:ce~ible ;\ nnell 
tras fu1•1·zas que nos hace dtisistil', con so
brada amarg· 111·a. dn la id~a que: eo un ins
tante de uatnral y noble P.n tusiasmo nos hi-
1.0 o! vidai- d1~ 11 uestra pequcñi•z é in;;uficion
cia, y, <lm;¡,ucs de rujngamos las litgrimas 
c¡u,-, el do!ui' otJs hace brotar, DO!. ~11m1•rgi 
mos eu un 111.l1' t.l t! cou_sí-le1·a<:io11e,, qne nos 
lleva 11, .cornn di' la mano, á la ¡,ara nosotros 
trascendental C)testioo de las difere11cias-de 
apttt11J1\S .Y d••forroicla<lcs físicas y morales 
qne, fuera de la raCÍl)Ual y lógica <lóctrioa 
ele la reencarnacioo , oo sabr1arnos·1011dc en -
cootra1: sn sol uciou . . 

Verdadera meo le, no podemos :idmitit· que, 
en una sob encarnacion ó ,,iistencio .- co
mo algunos creen- patJda el hombre llegar 
á reunir la suma de conocimieutos de los que 
posée11 los quo generalmente Msignamos 
coa el título rje súbios ó genios. Nadio igno 
ra qne, por afios quP. viva <'l llolJ)bre uo tiene 
tiempo para adqnirir conocimieutoi.: en todos 
los 1·amo:. dri l hur11ano sabHr; pero , si admi• · 
timos que el k?mbre trae· á la tierra conoci-
1niento~ adr¡ufridos en otras e·ncarnaciones, 
110s da1·eroos í·.azon del por que admiramos 
t•a algunos esos conocimientos y aptitu~ 
tle:; que nos maravilla.o, y r¡nc uos obligan 
á prodigat•i_c·:; toúa clase de al::ibanzas y res-
petos. · _ 

Qui.siéramos posea1· uw1 bien cortada plu
ma y argumnutos ¡,JlMus é Íl:l'efuta!:,les, p~
ra poder hacer Yel' lo c¡uu algúnos d,!sdeñan 
estudiar, las salnuablcs doctt;ioas que con 
amor sust~n:amos y defendemos: el er!·oi· eu 
qne VÍ\'l'll es digno de l.ístima; pues que, 
consc:ieotes .-;e empeñan eo alimentarle em
picando to<los los ai·tríkios y las prcoc'upa -
ciO!!CS ·mas abominab les. l~,,tos soD !os que 
obceca<los y domiuaclos por el cicg-o fanati~
mo, dP.svirtua·n y ·aaat cmatiian todo · 1-0 -que 
por grande y bcncf-icioso que sea, no lleve 
el seilo de sns :,lltilóg-icas c¡•cencias.-Bien las 
podcis predicu1· .Y hacu!'las franrn,; PXplica
cion!!s, pue,;, todo sed i11útj! y p,,rJcreis un 
t.iem110 precio,;n. OP.j:irla;; y t!O os impacieu-
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teis, quAya )P.s llegará ln hora da aórir Zos .l ( l!l esplímrlente foro qu" hn de ilnmin:11· '.as 
ojos y ,;ali1· de su.error; estad bieu ~egnyos I iuteliienc1as; pues qu.e, na<li~ d<ibe .. imponer 
qµe ha de lleg:l1·li•s eJ ciia¡ podrá tar<liir mas sus creencias poi· bnr,nas que éstas sean. 
ó _1neno~, pero l lP.gal'á. Mas no todos pieo;;an así. y -{1 .costa do tpdo, 

'}'o,lo en la vida ttelil¼ so término; sólo q_niA.reu füiü~r 111·,walecHr !as rn,\ ,_ ahorn1ua-
Dios es inm·utahJ~ como su,; leyes; así pues, ble:- cou~poiones. Af-1rtu11¡irl.1rneoti> la re-
no. be1Í1os de desespnar110s P"rque aún fulgP.ute luz ele la Verdad dí-;ipaudo v,\ l:1s 
haya q111P11 preteutla hacHI' prevalecer Sil$ -brut_nas dd er1:or y el fa11at1Mt10. y poi· m,\f? 
e~rón_eas doctrinas y d,•spreciar las que les qne se esfu,H·.cen f)s s~,;tP.11ta ·10·,·ns tlP. -11,1,; se-
OÍfC<:einos para mf!jorar su estaílo. culares s11pi>rst.iciun1•;;, _ todo serú inútil á 
- L~ íng•;~tittt<! tiene. por clP.sgraéía, muy evitar su próxima cai,la. 

honda,- raíces y P.l uúmP.ro de ~ns adorado- La cieul!ia t>S emauacion de1 . Etimfo. v no 
re~ es muy co11si1l••rable. . hay mM; rAmP.dio (¡llP. Ür.atar sus falloc;:: 

D!ispuP.~ de lo que hemos dicho bien ó mal, És muy c'ierto qne h,i sigo los qne trahaja o 
p~sernos á <1es;mollar el tema del título que lentá.me!}te en aÍcánzar trasrormacitm?s en 
sh:v'3 de epíJ.?.r.a.fe ú este trabajo. la-humanidad. emperq no porq·nr. este traba,-

¡Por qué s.~ra, nos·hemos preg-~ntado r'nt1- jo sea lento, hémós d.e ,ireer en lo im¡iosibl'e 
chas veces, qué, apesar de nuestra insufi- . de su realizacion~ ni P.n ilr..bi' ira r la encrgí11 
c_iencia, nos_avflnturamos á tomar la pluma <le la Psperanza quP. nos embarga. 
y escribir? i,Qll.~ estadios; qué CQnocimien- No 1iesespernmos jamás J tengamos re·-
tos p.oseemos pflra hacerlo'? ~Es qué, en efec- siguadoo, qne Dios no pue.lP. rl,•jar:1_i••_satis; 
to, áon nuestras ó dé o,tro las ideas que ve.r- foÍier nuestras 1,~gH1mas a,:pi_radoMs. _ · 
timós'? P1·egunlás. son é!,tas á las que no_sll- No pu'ecle ueg_ars•• que HI .siglo ux: tí_Pn~ 
bemos qué C!)Dtestar categóricamente, em~ la noble mision de derr,,car la;; i11,;tituciones 
per9 lo que-nos dá algun consuelo es el creer seculares; y. poi' 1nas que para al°l!'n11os ·pa -
gue si-bien no hemos po_d1do r~cibir, ·éo es- •rezca el su••füi d,• uu ci:w,•hro r.11f.,qno, es 
·ta existencia, luces s.uficienJe§! ·para poner- uu~ reáli_dad c!)ya rianciuu ll?" tla1:ft ul ·sl-
nos en l.a líne~_de l9s.,que, gracias á su po- glo n:. . 
sicion clesahogada, han_aUPgarlo merli9s ·con Las instituciOnPes religío,as. so11 las qne 

- qué recibirlas, que DUM,tros limitadísimos más en 1ÍP.ascu,•rr-lb esl án ('Oíl ·l':-:tos :vat'í,;:i _: 
esÍU1ios los harnos hec;ho en ot'!oS sitio~ y m nios •. y desde lu,•go se adivina_ ~.u qué fuo-
dife,r,,ntu tfpotM. d;in su áútagooismó. Las instfru_cioncs_ relF 

¿Podemos concebjr, por .ventura, qúa los ~iosa:s hau tenido siempre •·l podi>i• qnn s·e •· 
vastos co~ocimientos de que el hombre se h_an abroga1ló so pr~te:;to .r¡ue lo bab.iau ·,·a-
hace dueño, puedan ser adquiridos en ·el cibiélo d·e Dios mismo., de suhy11gn1· y do-
Dr!3VÍsi•mo espacio de una sola existencia'? , minarlo toilo., y párá conseguirlo_, bao fo:- -
~9! .. Por [!lá,s q_ue ~sí lo proclamen los partí- menta<lo eHanatismo y la fé ciPga. D,• agüí • 
darios de los. privi_legios, concedidos sin_ mé- que, al sentir lo que provitlPucial meíi.te. p1·0-
rito,s pa1•a alcanzar]OE¡. paga la Razon eu nuestra é¡)oca; y al adqni-· 

:~osotros creem§s que la suma de cono- rir lii conviccion de que a.qitello se ~á, Ju-
cirnientos, está siempre cu reladon con el cbari te•oazrr:ente contra todo <mauto .. en · su 

· .tfa~;jo 'htc'JvJ J)O't el lispiritu en sus d1;1Jenu vértigo ere.en ser el móvil dP. Ja pP.fc~fcioo . 
11),C~nu. del poder, que· por taÜto tfompo 1i·au i;¡ósté.::.. . 

~ Alg.n:nos teólogos califba_n de aosu1'da y · nido para oprobio de la humanicfoo. 
-: '®~lega la _doéti'ina dé la pluralidad ele - -la ciencia y la fé ciega se repe!<m,. ~9n 

~xistencias del.alma; calificativo, á nuestro antítesis, y pese .á quieu.-1wse la pl'oclluñ~- _ 
.entender, i~prol'io y que exige una aclara- ciúñ .de la: jé 'l'ttcio1iál nu armonfa con la; - _-
efon. pof parte dél que así lo califica. ciencia, no está. muy Íéjos·. · 

ha,tolei'ancia .depe aer,-2si lo ér~érnos,- Pueden, pues,Jo.s sectarios, del ~scµtan-



ti-:rnn ro.rjnl' <W1P.lll-l'! para aprisionar el pen
!ia•ni"nto 0'1 la os::cura cárcel de lá supersti
c iou-é intP,otn1· alímental'la -con sus ~berra
c i,111e;; (L'IA <'I nnnsamien to es libl'e y tiPode 
l'lll v,plo lt ir.in la;; no ras n~gíones ele la fé 
r:winni11. r.n l;,s rptP. mr,ior se ad mira el sa
pi,•11tisimo a11tor OI! lo creailo. 

AutorP,.; rl',.;nPtah!Ps y mny auh>rizarlos, 
no~ l'onfhmnn In rlortrína de la r,Juralí,lad 
,J,, l'Xi;:tl'1H;ias di'! al,na. t.an P.n armonfa con 
la di' mnn•lo-: ha hitados q1rn In astronomía 
ampnrn •; pt·••r.riniz::i, v ~ror r¡ué esossPñores 
qn,• rl'r.ha:,;an tnrlo 1~ IJllP hal-lan acorde ron 
sns <ln!.!ma;:. ha,i di' n"Q"ar1 S11 plicamos, por 
Dio-:. nn por.o dP. res11P.to y tolerancia para 
la?': CJ"lr'rLcias <¡nP ;:11 ..:tentamos y r¡ue tan feli
ces no, h:1cen. O,•ci;; ')11"' son nhs111·<las y an:
tiló~il':i c:, pero no os atrPVPis :1 proharlo P.VÍ
rl1•ntr>mP.11tP; y Ps por dr>m11s ~abino qne el 
nPg-;1r p,:; m11_y fücíl. pero c¡ne el probar no lo 
e;; t.a ntl) . . S11r.1•rle, ·em IIP. ro que vuestros ra
ciocinio,.; rP,cihen rle <!Ontío110. la acojicia que 
me1·r.ceo .v q11P jain:\s lleg-'l.rán á har.er me
lla P.n las· ereencias quP, han recibirlo del sol 
de la vr.rdad. 

El É;;pirit.i;;mo. la nli1raliiiaci de existen
cias .v !u p\uralitl:ul rle m•rnrlos fo1Íiítntios. 
son. ti•,•s ,lot!tri11as q,1,,siP.1111Pn ,;or el laz,, i11-

· c1¡,mlnhle tle la ._,,liolari,lad, y no I<.,> rlu
dPís. hno dP. r.ontrih11ii· a I pla11tPaffiiP11to de 
la frat,•1:uid:!d nníver;;al. 

-. É.-rn°•rr1mi>s. pn••s. c,m el r.orazon h~nr.hi
ílo d,\ tau 11oi1le e::p,•rauza tan deseaJo mo
mento. · 

José A 'M1tfat Herrero. 
-

' B.u-c:e\0011 Mayo ciP 1880 .. 

CONFERENCIAS 

DE ER~ESTO R.E'.'<AN; EN LONDRES, 

Tercera. 

RÓma, ·ce;itro it~ formacwi¿ de Za a.utoriitaa ecJe
siástica. 

(CoNCLUSioti.) 

Anos atrás caus::iron ~lguna sensacion· iás pa- · 
lat,raa de·un urzot,i~po fraucés, entonces :)ena-

dor que dijo en la tribuna: -rMI clero es mi re
gimiento., Clemente Jo babia dicbo mucho an
tes·•que él. El órtlen y la obediencia: hé aquí la 
ley suprema de la familia y de 12. Iglesia • ¡Con 
,qué órden, qué puntualidad, qué sumision eje
•cutan los soldados que sirven á. nu·estros sobe·• 
»ranos lo que se les manda! No son todos pre
»fectos, ni tribunos, ni centuriones, pero - 'cada 
»cnal, en su categoría, ejecuta las órdenes-de 
11Emperador y de los jefes. Los grandes no pne
»den existir sin los pequeños, ni los pequeños 
,sin losgranJes. En todas las cos2s· hay mezc!a 
»de elementos di'versos, merced á. la cual todo 
>prospera. Tomemos por ejemplo nuestro coer
•po. La cabeza sin los pies no es nada; los pies 
•no son nada sin la cabeza. Los más diminutos 

, »de no estros órganos son necesarios y sirven al 
»cuerpo entero; todos conspiran y obedecen á un . 
•-misrpo principio de subordinacion para la c9,n
»servacion del conjunto.» 

La historia de la gerarquía. eclesiástica es la 
historia de una triple ahdicacion; la comunion 
de los fieles, resignando primPro· ~odos sus po -
deres en manos de .los ancianos ó presb11ltri,,.el 
cuerpo de •presbíteros, llegando en seguida a re• 
sumirse en un solo personíije, qúe es el ~úco
pus, y despues los epi1capi, d • la Jglesi~ la~ina, 
llegando a reconocer por jefe á uno de ell.os, 
que es el Papa. Este último ~rogreso, ~¡ así.pne• 
de llamarse, no se ha n::ilizado hasta nuestr.oa 
días. La creacion <lt>l .('piscop:iclo. pnr el cont.ra
rio, es ol,ra del siglo u L·i a.hsorcion de la Igle
sia por los presbyteri es iln hecho·! levado :i cabo 
antt's de la tt>rn,in:icion del siglo 1. En la _epÍB• 
tola de Clemente Romano no se bahla de un 
¡wesbytero superior á los df-m:is y que dehiese 
destron:1r :i los otros. Pero ei autor manifiest:L 
epérgicamente qoe el presbiterado, el clero es 
ant.,rior al pueblo Los_ apóstoles al establecer 
Iglesi:•s escogieron por medio-de la · inspiracicín _ 
del espirilo •a los ol:.ispos y :i los diáconos de 
los futuros creyeJ1tes. • Los poderes emanado!> 
de los ap_óstoles ful'ron ~trasinitid,1s por un.á ;SU• 
cesfon regul:1r, y por lo t:into ningun:i Igle~ia 
tiene el c.Jere1:h<> de tJc.stituir á ,us ancianos. E 
privilegio,d~ los ri os es nulo ante la I,í~l~sia. y 
los que se ven favorecidos con .dones misti~s, 
lejos de creerse cólocados.por encima de h~. ge• 

· rarqufa,-deben ser los ~as sumisos. Abordáhaae 
entonces el gran prohll'm3: ¡Quién e.xiste en l& 
Igles:a? ¿El pueblo? ¿El clero? JEI inspirii.do! ·.La 
cuestion se habia plantea.do ya en tiempo de 
San Pablo, quien la ri:solvia con la úmca mane• 
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rn· verJndcrn, pot médio de 1:1· mútun cariilnd. •,¡· suyos) se l,lenó como la primera y l:t pesca del 
Nuestra epístola resuelve 1:t.cuestio11 en eLsen- 1 reino de lJ1os es supernbundant.e. 
tillo tlel,cntolicismo puro. El títulí1 ap.ostólico es l La vida <le los dos apóst9l(}s empezaba :i ser 
todo; el .. derecho ·del p,ueblo .queda redlicido i la , descpoocid:t. Todos los que losJ¡:tlJian vis~o ha
nad_:i .. Puede, por con.siguiente,. decirse que el I bi:rn desaparedJo, no dejanJo en su mayorfa 
catolicismo,ha te.nido su origen ei;i Ro.mu, pues- ningun ~scrito. Disfrut.iliaselde la mas comple-
to que la Jglesfa de Roma tr~zó síi primera re- ta libertad p,1ra decir -lo que se quisiera sobre 
gla, El primer lugar no pertenece á los dones aquel asunto, virgen todavía. Ami~os y enemi-
espirituales; á la ciencia;:i. la distincion; pl'rt:e' gos se aprovech 1b:m- de lo dt>sconocido para. 

·nece :i )a gerarquia, á los poderes trasmittdos cre:1r argurnl'ntos f-lVorahlP.s i su~ tésis: y·para 
por conducto de !::t ordena~ion canónica, la cual 1 ,satisfac,,.r ~u-; ódiO'· . Hacia el afio 140. esto es., 
se une á los após.toles por medio de una cadena unl)s.ses.enta y seis años clespues de la muerte 
jamás interrumpida.. Coi:npremlias~-que· la Igle- .. de los apóstoles, .s~ formó en Rom:1 una leyt-n-
~ia. libre, como la hahia concebido Jesus y .<;orno da ebioaita, .que se formuló con el título ue <(La 
San Paj)lo la ndmitia, -e1,a .una utopia, de la que pr.edicación·• ó • Los vlajes de Pe1lro~. Referían-
no podia sacarse ningun parLidó p:ira el porve.- se en ella las misióiTes d~I jefe d.e lns apóstoles 
nfr. La libertad evan-gélica. origiuaba el desór- pr ncipalrnente :i. !o. largo de la co~ta de Fenich, 
d; n, y no se vefa. que la gerarqaía había ele dar las conversiones que liabia realizado, y sus lq-
i la larga '{)Or resultado la uniformidad y la chas, sobre todo con el gr.in Ant,ioristo, que era 
muerte. en aquella época el -espectro de la conciencia 

IV. 

Clemente no habitt vis\o, proliahlemente, ni 
:i. Pe'dro .ni 'á..P:ihlo, Su eiüraorclinario sentido 

_pr:iético le demostró que la sa.lvacion de la 'Igle
si:i. cristiana exigía la reconci-!iacion de los <los 
fundadores. tlnspiró al á·utor de los Actos quien 
nos presenta. ·e5ta reconcili:i.cion como·efectuada 

- ·y con el ·cual parece haht>r tenido inteligencias
. en que aqoéllas '.dos almas p1a.dosas es!uvieron 

expontán·ea:meott" cJe·aclierdo acerca <le la <lirec
cion qtie éonven1a--imp.ríinir :i ·1a opinion .cris
~iana? Lo ignoramos :dalta <le documento~; pe
ro lo cierto es; que la, réconciliacion de 'I'e.·clro ?' 

de Pablofué: ón:1 'obra rom:ina. Rom:i t .. ni:l dos 
Jgle$iasf°una procedente de Pédro y otr11 proce
dente dé-Pablo. A 1·os muchós cOnYerti<los que 
a brífz:ib3n· la do.ctrina de Je~ús, unos por con-
du-cto de Pedro y otrns por conducto el.e la es-

- cu·ehl.<l'c P~11Jlo~ y que tenían tenta<;:ione,s' de gri-
1.ar: ~¡Cómo! ¿Hay, pµes, dos ~scuel:1s de Cris• 
to~• er:i precisó poder decir: , No: Pedro ·-:y Pa
blo se entenoi'éron perfectamente. •Él. cristi:mis-

. ri'io !!e o no·ef, el cristi:rni,rmo der oti:o. • Quiz:is, 
- • (esta· ts uria foge.oiósa hipóte,t~ de M. Str::rµ!':s,) 

· si introdujo fr ·estch,ropósito uná leve modifica
ción é~ fa. leyenda, ·evungélica. de la pesca_ !J)ila-

~ _¡n-ós:i. Segun el relato ·de Lu_cás, fas redes de 
· · Pédro no pueden ·co'nteñel' l~ multitud. cle'pt>ces 

que qui_e,gn deji11:fae'énji'1'; P,·dril se vé d11ig,1do 
'á. ·1:acer llll:l· S,1ñ:t ¡). drios, é11l:l hor~clr,res rara 
qucacu.dirn en su ayútla; ·otra b:uci (Pablo -y-tos 

cristiana, ·Si mon de Gitton. Pero con frecue·ncia, 
por medio de ,palalm1s eocubiert(IS, bajo este 
nombre aborrecido, se ocultaba otro personaje, 
el falso a{)'óstol Pablo, ·el enemigo d.e. la ley, .el : 
destructor de l;i verdadera Iglesia, rlr. la IgÍesia;
de -Jerusalem, presidida por Santiago, herm:rno 
ad Señor. Ningun apostolado eri vá~idó, si no 
podía prl.'sentar títulos procedentes de aquel co
legio ce11tral. Pablo no los tenia, y éra, por lo 
tanto; un intruso. Era el enemigo que acudia i 
S,·ml,r:Lr la cizaña :i esp:Lh.las del Vl'rdadero sem- ·.,.. 
brador. ¡Co,n cuánta furi-1 dl'strui:1 Pedro. S\JS 
irnpc->sturas, e 1s falsos relutos finhre rt"ve!nciO~ 
nes pl·rson:iles, su a~cension al tercer cielo, ~~ 
prétension de salJer sob1'e J<"sús ·cosas ·q~e los 
que escuéharcn el Elva1rgelio nó habían óiclo,. la. 
forma t'X:tgerada-en ,que él ó -sus discípulos '!Om

prenr!ian la divinidad de Jesús! 
Estas extrañe~ás, propias· .pe sectarios poco _ 

ilu~~r:¡.clos, no liauriao ~eoido consecuen1,;ia al
guna fuéra de Roma; pl"ro todo c,1ant9 se reíe
ri., :i Pedro, tomaba en la capital ~ ele! m¿n<lo 
grnnd.es proporciünes. ·A pesar de sus !JeregiasJ 
el liliro de ias Predicacümts de Pedro teni_a pira. 
los orto,loxos gr:md1.-im'? iuterel>. Hall:ibase,ái li 
pro<'lam:ula la s_up,·riorillad il,l' P ·dr<>, •mi •ñ1r:1s 
que Sau ·Pablo er:i inspir:i.Jo; pero :dgu_no:; re
toque~ podían a.teouár lo qué ténian de_ S(>rpren• 
deí1tes tules ataques. Hil:iéronse tambjen mu. . 
chos eAsiiyos para disminuir l:i.;; singularidirde 
<!el nu·evoJiliro y :¡tJapt:trJ,; a las nec·t>.sid:1de,,, i.le' 
los r.:1tó'i•·os. Este· modo de alter:u·-los Íihros en 
sentido fávor.lJle 'i uria ~t..,t. <J~ti::rmin.d-', éi-
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taba á l:i órden llt>l.dia. P9co á poco se iha im
poniendo :i la fuerza d~ hs cosas, y todqs los 
homlJ.res sens:itós ,·ei:iñ que no h·,il,ia t'n:1s so:1-
vacion para la ohra d,i J t!sús que la pt>rfect,1 re
co,nciliacion •le los do,; ·jefos de la predicacion 
·crisfüna. Pablo t.uvo en el siglo vcomo enc.1r-, 
nizádos e.nemigos :i los nazarenos. y tuvo t:i..m
bien exagérados COfI)o Marcion. Aparte· de esta 
derecha y. de e:.ta izquierda ob~tin:1das, hízose 
una fusion de· las m:1sas moderad:18 que recono-

. cieron el derecho <le las otr:1s escuelas :i llamar, 
se cristianas. ~ .ntiago, p:irfülario de un jut1:1 ii:i
mn absoluto, fué ".ac1'ific:1rlo; y aunque ·rué el 
verdadero jdé de la cirfuncision, fué p·referido 

: Bedro, qut! se hal,ia mostrado menos duro c,m 
los disci¡¡ulos <le Pabl,>. S:mtiago no conservó 
partidarios fog~sos mas que entre los judio
cris~innos. 

fls,diffoil C(?nSign:ir quién ganó mas en aq ue
lla reconciliacion. Las concesiones partieron 
principalmente de Pabl~, cuyos discípulos ad-:. 
mitian :i P!ldro sin dificultad, mient.ras qµe b 

·mayor parle de !os cristianos de P edro recha-
zaban :i Pablo. Pero las concesiones proceden 
con frecuencia_de los fuertes, y en realidad, ca-• 
da dia alc,mzaba Pablo una vi::t.oria. Cada gentil 
que se con verti;i hacia inclinar la. !la lanza. Fue
ra de Siria, Josjudio-cristianos se veian cpmo 
ahogados por el oleajt! de los nuevos ,converti
aos. Las Iglesi:ls ele Pablo· prósp~r:iban, pue!I te
nfa.n buen sentido y recursos pecuniarios .Je que 
las otras ·car.ecia.n. las Iglesias ebionitas, por 
.el contrario, se t.>mpobrecinn cada. v~z m:1!;. El 
.dinero-de las iglesias Je P:1hlo sed ·stinahn :i. la 
sú~sistencia. de poÍm~· gloriosos, incapac·es de 
ganar ri:tda, pt'ro q Ul' posei:ln la trndicion vl va 
·díil espíritu primitivo. Las comunid.ades .de cris
tianos de oríg••n pag~no admiralián, imitaban y 
se :isimilahan la piedad y severid:id ~e costum
bres ge·aqu~llo,; po_bres, Y. muy pmnro tas perso
nas mas <'miñéntes de 1:t lglesi:1 de Roma no 

. puiliterón 'est,;1l>IMer la. · me11? r clistínoion. Prs:.
V'.dec.ió. pu,·"•· el espíritu sua \"e y . cpncili2dor 
que hal ia s ilfo_ ya representado ~or Clemente 

-Romano y Sun ~11,•as. Sellóse el contmtó tle p!1Z 
y se ,·011\"i 1ro,.segun él sisfoma del autor de los 

-.Actót, éu qut> Perlro hahia convertiiJo .. a. los pri
_métos gentiles, libP.rtá.n'<ioles deí yugo de b. ley. 
Admitiose que Pedro y Pab,l!> hab_ian sído los 
dC1s .j;,fes.Jos rlos fi¡~da<lqres de la iglesia de Ro
ma. Pedro y Pnhlo se Mnvirtier/\n "'º las <l/\S 

-mita,les. de un todo _in:-e_p•1rable, en dos Inmin:i
reá como el sol y l:J. luo:i. to que el uno ba éo• . 

... 

11eñ~i10; 10 ha ensf'ífado erotro t:1mbien; siempre 
ha11 estado de acn~rJo; han ~9rii batido :i 1011 m11-

m9s eMmigos, y entr:1mbos··ruer9ñ victima.a de 
las perfidias de Simon· el Mago. 

En Roma vivh-r,on como dos hermanos, y la 
Iglesi:ulc Rom:i es su olJr.:i comtrn, · Asi, pues, 
de la reco,nc_iliacion de los dos p:trtidos. y de la 

' a.morti_guacion de_ las luchas primitivas, surgió 
un:, gran unidad, 1~ Iglesia católica, la Iglesia 
d., P i:dro y de Pablo, extraña :i las rivalidades 
suscit.ad~s durante el siglo primero del 'Cristia
nismo. La& Iglesias de Pablo er:rn l~s que ha. 
bian demostrado mas espiritu <le conciliacíon-, 
y pl)r lo tanto, obtuvieron el Lriunfo:· Los ebio• 
ni tas obstinadps permaned~ron en . el jodáis-

!: mo, y p:1rticiparon Q~ su inmovi,lida.d. Roma fué 
el punto Jonde .. se opt!rÓ aquella gran trasfor
macion, y ya el dést1rio cristiano de esta· ciudad 
extraordinaria se escribía en r;isgos lurriinosoa. 
Lo que principalmente preoMpalla á los parti
dos y dába lugar 4 ~as cpmbinaciones mas di~ 
versas, era la muerte de los dos apüstoles._ ~ -· 
tejido de la leyenda, en lo tocante á este. par-ti
cular, se formaba por medio de un trabajó insi' 
tintivo, casi tan imperioso como el ·qúe ha6ia 
pri:sidido :i la confeccion de la leyenda de Je• 
sús. El término de la viga de Pédro y Pabto es
taba establecido ¡f, priori, sosteniéndose que 
Cristo habfa. anunchdo el martirio de ·Pedro del 
mismo modo_ que habra. predicho la muerte de 
los hijos del Zebedeo. Sentíase la ·nec.-sidad de 
aspciar en la. m ue.rte á Íos dos personajt!S .:i. 
quienes se hitbia r<'COnciliado por (uerza, y se 
quis·> que muriesen juntos, ó al rn .. nos á conse• 
cuencia dd mismo. acout..,cimi~nto. · Los sitioa 
que se con-;idt'raron como sa!}tificadós p~r :i.qu!!l 
drllma s:1ngriento1 fueron consa~rados por"i~e• 
dio rlé 1:i IDt:'OlOria. E!J t:i.les c:1sos aca1Ja90r 
triunfar el deséo del puelilo. La leyenda formu
la retro~p~ctivamen-tl! la historia tal como hu
biera de bido ser y como n~ es jamá.<i. En épe>c,. 
reciente no ha!,ia ,.,itio popular eo Italia donde 
no $e viesen Juntos los·retr:itos <le Víctor Má
nuel y de Pio IX, y la creencia general preten,
,!ia que aquellos .do,; hombre~, represr!ntanrlo 
princi 11ióS cuya reconciliici1)n es, s~gun el Mnti
miento mas general, necesaria :i. ltAlia. haµian 
estado en perfecta armonía. Si en nuestró tiem. 
pose impusiesen_ :i la historia semejantea-mi!".1s, 

. algqn dia.-llegaría á leerse en documento, teni
dos como sérios. que Víctor Manuel, Pío IX ,y 
prol>:1blemi'nre G:irilJaldi, se v~eian en secre_to, 
ae entánüi:>:n y se amaban. Durn,1íte la Edád 1(~ 

.-
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o-: dé :i hehi' r lll :i~n1 q_rp sni-~,, r.n 11)<; tr,.s sril
tos de a c:1 bt Z:.l de Pa hlo, pcn<;:td ,,n :tq1Jd e¡ ue 
vino ti. conv,·rsnr con vnsotml-l snhre est3s le-

<li:1. con el fin •le rtp'lr:i~•t·tr J.1s 1 lios ,le lnq ,ln
·minicos y ,le los fmncic;c:, nos. tr:itó'<e v~ri:is ve
c~s-de demostrar que lo funrl:,dnres de .,o,ram
bas órdenes h:ihhn si<ln dos hnmannc; qne se 
h;thi:in q11erirlo afect11()<;:1 mPnte. q lit\ c;11c; re~l:1, 
D!)_ cnnstituyPron :il prindpill m·,s q,w 11 n:i ;;oh. 
que$:into Domingo se ciñó e · con Ion de S,1n 
Fran.éii:co, f'tc. 

• yen,la'I, y :i qui,:n voc;ot.rn, e, ·-11ch·1-tds con 
t:int:1 ,·uriosid 111 v c•,n t-111 liene\·()lent,: ateucir> n. 

;En lo queá Pedro y :i P:thfo s .. rPfi•"rP, pi t.r:i
b_:tjo de la ley .. nrb. füé ripi<lll y f,..cunrl'l. Roma 
y , todos 11gs :1lrelle~nr••s. princip:ilmenfo el r.:1mi 
ncr de Ostia. llen:ironse <le recuenlos que <:p re
f~rjan a los últimos <li:is ile los ,1póstol1•s Un:i 
multitud ·de· r.onm,,ve<lor:1s ci1•r.111i,tnn,..i:i,. l:1 

huida de Pedro, la .vhion de Jesúc; /'Oíl In cruz. ·i 
·, 

:1 

el jnttru,m,.crujlge, el último :irlios ele Pedro y 

d_e P~2lo, el encuentro de P e<lro y su m11jer, 
en las aguas salvianas. Pl:10tilla envi:in<lo PI 
pp.ñuelo que envolvía su cabe llem pam ,•~nrl:1r 
los. ojos de Paulo, todo esto cor,stituyó un her
~-ºªº conjul')to, al cual sólo fal tó un red:ictor 
que á..un mismo tiempo fuer!L in(ténr10 y hihil. ¡[ 
Era ya tarde; l:i vena de la. primitiva literatura 
cristiana se hahia agot'1do; la. seguridad del nar
rador de las Actas se hn.bi:'t per,lirlo. ni el tono 
er~ superior al tono del cuento y de l:i. novel:i . I 
No se sopo elegir entre una multitud de re<lac- . 
cione.~ i~nalmente :ipórrifüs; en van11 se prór~u- j 
ró unirá P.,to!I rel:itns los nombres m1.c; \'rnern
dos,{P~eorl!1•Lin11s, Pseurlo Marcelo) l:1 IP.y••n.Ja 1 
rpll}ana de !'edro y Pal1lr> pnm:inPció Sif'tnpre 
en estado Pspor:irlico. NI) filé ~r:t v ... n,,.nte lei,l:i . 1 

sióo·t'o!)t:irln por lo,; gui11s phri 1s11<; , Tuvo t-, n 1 
sol~.una imporfancia loc:il; nin~11n tl'Xto fné 
cons:igrado par:1 l:i·lectum en las igl<!si:1s, y no 

·· alcanzó :iutoridall alguna. 
· Señor<-s y señoras, 

MISC illLA.~ ffiAS. 

Un rú rii.fo i11 ce11di1> ba ,l,,;;t1·ui lo e11 Brn
s,ila, t{d1-1ra •11a .,;·, ut 11a ,.¡,, ,•,la l,l1•1·id,> h:tjl) 

ia ad \'Ur'.:1t" i11rr ,l,~ No l'.-<fra S·•ti11r:1 I,• L,,nr,l,is, 
y r,. cual r,i¡,1·e,;eu t,drn ,:1,•rtu uú11HÍ·o •IP ,•,;
cenas rnilagr 11sas. 

A las 11u,•v,! rle 1:t rnaiiaua d,1 1111ll .de As

to,; últ:mosd ia -;, -:ilci11m1rna ~11 r.11•Htioo , si 
tuad() •·u ,il ja1·.Jiu ,l,!l Cit·cul,> ca tól!CO. ap!t
t·eció ro,lllacl,, riP. llamas. 

~fodia h11ra :l,?;;1i11ns 1r1J 1¡11·••iaba11 rna-: que 
ru ina~, uua torcida armazo11 de li iet'l'IJ .Y vi
gas calciuadas. 

Los interr.sados t1!1 la co11 ,ervacio1i ;!el dio-
1•arna. p'losandll tal vez nna t:o,;u paret:ida al 
refrau es pañ,JI «f1:itP. ea la virgP.11 y no cor
l'l,!", >) 1111 ,;e uarar,rn é11 pe lii- 111.tflrvencio11e,; 
,;ubrll;saturale-:, ui P.I a11xilio dH las catara
ta,; ,!,>: ciei ,1. si11)Í ·p t•• avi-arou 111ma l_iata-

1liP.11t,) :, lo; h•11f!.!l1lm,, le),; 1·11 al••s. :1 pe,ar dA 
s 1H 11 •1·ó it:o, l!sfo,•rz,i... 110 1111d 1,1 r ,m p1'1!,;1!r
Val' 11! di,,1•a•na •Í•! l:1 1:ó!••1·a C:•!lr!,;'tt-i. 

Ha a •¡ttÍ l:1-; a-,r,1ei:1¡;io11 ,•,; •¡tM h·I(!:\ la ' Ga
ceti Betg:1, ,;uh1·ll ll,t•\ ,;11,:e;,,,: 

«El i.1c,:11 !tu del diorama <le Lo11r;¡e,, ha 
~id:J P.I aco11tP.c1 rni,•nto dP.I día . 

. D~ja11d1> {1 un la fil h_i-;-,•n,·linfl. •tas qúP.. es
t•! su,·e,;11 IJa i11,pirado- lo cnal ¡frn .. ba las 

:a:impa t.Ía;; qu,~ ar¡ní g-nia11 las rxplotacio11?.1l -
clericalr.s- e,; r~ n d fo wl,> lam••11 t:r hle .PSta 

rlc>stl'!lr:l'i1111 Rúhita d,i 11 11a ,,hra a r1í,ri,·a qn l\ 
110 -1 -•jaha if! t-· !1 ··1· al !.(·1111 111éri l11 . P,•r·o 1>t;ta 

d,•strucl'ioa Ita sido 1a11 rá pida y tan com

pleta, <¡ll •! ha sng••:·ido i11rn,,d1ata111e11tt! á los 
más ior-ré.JulÓs la itlea <1é .uu rnilac~ro. 

,') 

Muchos de vosr>trps irt!iS :i. R()m•1 P,1 es hien; 
si co08ervais .,rt!~Ut>rdo a~ est:1, eonferencins. i'rl 
en m~mori:i mia :i hs a~u,1s sal via,fas alle Tre 
Fontane, mas allá de S:in PalJ lo. PXtr:1m;1ros. R<: 
aquel uno <le los pa.rajes m:i., h-mnoso, de la 
campiñ-1 riim·1n:1, <hisiertn. húmedC', verde y 
trist<:!. Urlll. profun,h depresi->n .clel t ,•rr»no, co
rona.dá por .e~:i, gr,1ndes lin t!:1s horiz,rnt:iles, 
no.interrumpidas por ning un det:11Ie vivit!nte, 
conduce á aquel punto a~u:ts cl:1ras y fr,·scas. 
Respirase allí la fiebre, putref:iccion de la tum
ba·.:J,.05> frailP.S 1le l:t. tr:i¡fa, que en aqllel lngar 
se han é:.talileci,lo, pr:ictic:in á conciem:ia. su 

·s~ít i!lio ,religiosó. Cu,rn,Jo l~;tgab este viaje, sen• 
taos allí poco, muy poco tiempo (la c,d..-ntur:t 
ataca inmediatamente), y mit:-ntr¡¡.& el trapi~ta 

. _ E11tre la mncl!•'•i ll•n!>r,• qne desd,i los prí
m,3r.,._ 111sta11t"" aCll 1j,¡ il ¡,r,•,~,rnc,a1· ,,1 i11-

C•!~d11,, $e uiau la,; 1uas .enrio-as exclama -
r· ÍOll "S. 

,• 

-¡El i.ledo de Dios!-,-gl'itaba u110:- ¡.IU 
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fuf'go érlm,t •l-¡EI castigo de las P-xplota-~rt· auxilio á. los· vecinos,. hasta que s~guo pu ... 
C.IUU•'S ,·1cnca.,•,,! - l."Xl:l<1 111al,,1u Ull'~::i. ,r Jter,rn vbi•ll'Var alg-uuu,; de ésLO.s, el l;eforhlo 

E11t.l'l!tauto, el et11~ 10 .,;u 1.:ou,,u11\la. 1 Jt'1·1c,·et fué vwleutamcutc arra11,·a1io ,1e la 
_Va rias tlevut,,s que acauaua1~ de salir lle ¡· veutaua dowle se hallaba ·as1tlu cou ·totlaa 

misa, e.sl:udrnlia11 1us eum••11 1ar10s tlP. la mu- sus fuerzas é 111Lerna1lo eu el couvcuto. 
clJetlumhr,i cuu ,a buca auierta. 1 .E,;te lw,:11,J ha ,la-lu l11ga1· ó vanas sospe-

- ¡Vi:·geu sauLa!- ext:la111al>a u11a.- ¿Q11é dias, ¡iue;;; Hl Fraret, que solia i.er vistu con 
Lab,•1s h,·l'!u.,~ 1,.1 Ít'·•cueueia ¡,,,r lu,; v,:c1uos Je la publacion, 

- tQ111e11 sai.,1i~ Tal vnz alg-1111 ilia venimu,; <ltJs le el dia ,te la rt:f<m<la ocurreucia uo lia 
elt>vars1• PU e. parnj<i eu 1¡11H e::;ta b,)t·1·aea üa l vudtu a aparecu1· pur oiuguua pa1·te. u( ha 
sido tau 1·i1¡,1d:.ime11t,! de,;t1·11i '. la alg1111a ca - pudi.io ,;al,e1•:;~ tle su estado.ni para<lero por 
pill¡¡ t¡U1' cuu111e1.nu1\1 c:,tc 111ilagrn::o aroute- 1111H;IJu 411,• la curi9sidad 'pública haya tra-
c1111ie11to, ta·lo de iu,Jagarlu, tl),!a v-•z q·1e á las ¡n-o~ . 

♦ " . guutas '-{lll! se haceo á 4u1eues poJriau sa-

,. El Sr. D. lranuel N:1varrQ lludllo, Jefe de 
trabajos estadis't.ico,; dP. la provi11cia de So--
1•ia. y uno d ri 11,s mas fervientes é il nstrados 
ap6sioles del e.~pil'itismo. iwa.ha Je esperi 
rneutar ers su fami lia nna hol'l'!ble l11•so-racia. 

- e, 

Una hija si1ya rlP 10 á 11 aüus ha ,nu··rto en 
_ p,¡c¡1s !Juras, el! rne<lío dr los ma<; Cl'U P.les 
t<lrm••utos, ,i causa tle haberse dei·rarnaJo 
sobre los t•estidos •!I petróleo ioftama<lo de 
uu quiucp1é. sufriendo lambi,•n quemadnras 
lle 1:onsid,•racio11 otr;i hÍja de rnéuos edad, 

berlo se dá por toda cout,istacioo: ~El padre 
fulauu es uo !oco; C•J ~npauecedlc.» 

" " . 
Taml>ieo cu Solsona se ha celebra<lo . un 

- gue P.Staba al lado de Sil hermanita PO aqnel 
fa'1al 111ornr!11to. I).,•s••amo, 111 Sr. Navarro 
Mll!'ill.u y fa1_11ilia h re,-i!?nacion r¡ue nP.cesi- . 
lá1i para-sob1·t.!llev.11· ci·istiauamente 1!1 ioe.,;
pe!'ado gol¡,e qua afügti su corazou. 

mileoado, <!l <le la Vfrgen 1lel Cl~u~tro. ~¡ 
feliz liall ,1zgo de esta Virgen de pi~di·a a~911:
t1!ció, ájuzgar por el· cooteoirlo dé ci~~tos 
perp:amiuos qoP, se suponen hubieroó · de 
exi,;tir, el día 9 de S,•tiembre del. añt> .. 880.
L,,s pergami~os uo parecen. ni. tampoeo te~:
timouio alg11no de q11e existierou; perE? la f~ 
trasporta las mo11tañas. Un hecho com9 .el 
hal •azgo dr. uua irnágeu milagrosa de p_ie
dra. ~e co111pr1•uc!e. que h.ubú <le hace.rse 
c:JUstar ,·11 pe1·gami11os, ya que no el'! ,pJárñ. 
moles y l,ronces: y como quifra qne· ui el 
hroocc ni.,¡ mi11·mol dirn noticia del suceso,
<¡nnda prntl:rdo yne la noticia hnbp de an~ar 
e11 pi>rg·arr. iuo, y 91111 e) rerga mino hubo -J,.c 

.. 
" " 

El juzgado el,, Saldaña ius trUJ<! cau,:a por 
P.Stafu 1·ou ocasioa d1!··¡11,•<~u.; lll'Obibido·s. E11-. e , 

tl'e los prnccsa,lus fi!;t11·au ¡•1wtro ;;ac,~rrlotns 
católico-;. Ahora es cuando creemos que el 
di_~blo ,11!,la s11r'lt'J. ¡At1·ev1•1•,P, ;\ trnt:11· á 
cuatl'o sacerdotes ... católiclls! ¡Cómo se vú 
ci'et:ieudo l!l e;;piritu maligno! 

J;, • • • 
• 

óJce las Ofrcmistancias de R,~us, que ét 
gomfogo d1a 15 del actual. uno <le l0s pa-

• dres je,;uitas <1utf habitan el co:1 vento de San 
Agnstio dii la Selva, conocido en la misma 
nor el Fraret, aso :uóse á una 1!e las ve11ta -
nas del couv~nto cou atlemaues de quel'er;;é 
arrojar por µ,l la, y no puc.li1•ndo l.iacr.rlo. pro
ra rri pió en llesg8 !'1'..: tlotes gri~os pidien<lc, 

j p<'rders•·. E11 cua11to ¡j )a fecha del a~uqte1 
! _d111ieut1>, 110 ha tJOd ifül avii1•1g11arse que.f1~e
Í se a11f."l'ÍOr ui post,1irio1· al <Íiu 9 dP. SH;iembre 
! tJ,,1 año 880, y poi· ctlllsig:uieute quP.<)a fµ ~ra
¡ d<l toct;, d11 ,la qu('l d citado di:i es 1~ fech!1 
1 del acoute-cit.ñi.1!11to. . 
¡ Era. pues, una oíañ¡rna, 18: del 9 de.se:. 
J lir.mh~e de.l año880. Soplaba el cierzo, y ~~s 
i habitaut('s fle Solso11a, qne no po~i3:n ·adiv,i-

ua_r el p1~óximo niilagro, se e11lreien.iaq.so
plúndose los dedos. Unos cuantos nii!os_ ~ur-_ 
labau e! frío cói·:·eteaodo por el qu~ 4oY, es 

1 clnn>'t1·0 d~ la cated1·al y arrojáodose ,unos_J 
¡, otrns cou fuerz.i uua peicta. Ig~órase. ~¡ fué 
¡!. poi· natural impu lso ó por soureuatural_m~.-:
lJ dmieuto , pero ::e sabe por los extr~~1a~o• 
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p~r¡:raminos, <¡llP la p~lota. Pn uno ciP. ,,¡11111 

aérP.04 tiaj,,s. (11é 1\ parar al fondo de C\iPrt11 
pozo P.XistP.ntE1 en aqnel sitio. En no san ti -
amPn P.<:ftlVÍ/\rOn torlo,11 los niñ9~ junto :\ la 
boca del pozo, v uno rl•• ellos $P. ahalanz1\ 
con tan mala irnPrte. qne cayó ett él surn"r
gjéndosP. en el aa?na. Fig-úrt>nse nuPc:tros 
lectorl"S el t+>rror y la g rit1wia dP. lo chicue
los, q11P. esC'aparon Pn torlns rlirercilln"l!:. 
CrPJÓ~P. al princ•ipio qne los moros habían 
escalarlo las mn,;allas y pPIIPf.t'ado "º Pl rP_
cinto de la ciudacl; pnro ]nt>go, P.nterado 
mejor del suceso Al veciodal'io. eorrió ·en 
masa al lugar de la cat{1strofe, llevantlo 

-~qerdas y otros utP.nsi.1 i.os prorfos en sem"
j~ntes casos. Ya los pr.imeros que 11Pgaroo 
~é. disponian á bajar al pozo, cuando ¡oh 
aii9.ri)b:ro! ¡oh pasmo! ¡oh .milagro! riel fanclo 

.o:_¡,,.-l, .... ., 

d~JM aguas SP. oyó snhir una vocesíta, que 
tQii§-.t'conoc.iPron ser la del uiñ.o 11nr.-se hns
calii;k~EJonando himnos Pncaris!icos. TP.r
min\ ~ii}! cántico, ~aca_ron al infante de,!~: 
bajq~_f lp.s og-,ias, el cnal \AS refidó qne 1lP.
bía ~su sa 1 vacioo á una hi>rrnosísima SPñoi•a. 
Efe·c-é,v8.menÍe. désc~n,lit>ron SP.Q'llnrln vez. 
y subiP.ron eón nna imáe-Pn c!P pit>drn DPl?ra, 
q11e As la qu" ron el título· dc> Vi-rgen riel 
_Olaustro SP Vl'l)l'fll artnalmente en la cate
dral íle Solsuna. RP,f1\t·ir lo·~ mila!?ros l)llP. sr> 
at"ribuyPn a aquAlla san fa imág-P.n ,Je piAdra 
negr_a, seria cn,,nto de no arabar, y habr(!
mos do dfjarlo para mlis ociosa co:vuntnra. 
El.pozo_ sub,-_iste todavía y · 10 hemos vist9 

. muc~ás veces-por nuPstros propios ojO's: ps· 
poro profundo y ef;tá seqo, clP.biclo indnila
b.lemente á la spque.rlarl y p9ca profnnrl iclad 
de la fé <ir, nuP.st ro s.ii?lo; pPro, de todos mo
dos, la existencia del pozo, aun prPi-cindien
do de los pergaminos. es ya nn te"'timonio 

• de la realidad del .hec_ho,. muy oigno de s"r 
tenido en.cuenta. 

El dia' cle Ía cefobrarion dPI milrnario. 9 
de Seti~mbre úH.ímo, •predicaron en la cate
dral de.Solsooa las glorias dP. la Virg-P{! el 
R11-0. D. Luciaoo Sala~v el Sr-. Alcalde co1Íl! 
lituéional: Es la . prirn~ra ve~ qne sabeqio,-

. de Alcaldes le~os metidos á preñica,lores ~n 
los témplos, -y se nos hubiera he9ho muy 
.cuesta at·ríba dar crédito ·6. la !!oficia. :} no 

b:ib1wla ví~to P.n l,(ltrns_ rl iJ mnl~P. P.O nnei:;tro 
Uns.tra1l0 col,•ga l01:al /U Pats. suscrita po-r 
u111) de lg;; c01•respo11sale;.; d,, dicho diario 
q1ie a~istió ,í ambos SPrmones. No 110:-. des
agracia la novedarl .J d,is••aroos <¡n~ s~ geue
ralicc po1·a f1; meotar la coucurren_cia ú. los 
templos. .. 

La socic•dad e.le estudios psicológico!S dé 
París, ha· furmmlo uua asoci,,ciou 1·ou ~1 si-
g1li',•11te titulo: «El Líbre-Peusa1U1e11tu Rdí
g1oso. suciódud de as1sti•uci11 mural y d1: .en- · 
tiirraruiento laico.>) Procu1·arP.mos dar á 
nu1!stl'Os suscJ'i;ores la tr,1duc.i;ioíi ele los_l5 
artículos de qui~ s·e compon8u Jo:; estatutos 
de tao i11tm'1!saute y beuéfu:a asoeiacion. El 

· pe.usa miento no puede ser más oportuno y 
diguo tic la at!HJciun <le todas aq1rnlla13 per
souas que por sus crc!eucias están ínt.e
re;;a<.las en que esta clase de so~iedades se 
establezeao en t6dos fos pueblos. pal'a-sal
varse de lo~ graves co1nprumisos que diaria
men1e o~nsiona la intolhrancia de loi- que 
han querido esclaviza1· la éotJr.i,,ociá con ta
vaua osteutacion de <:iertas fórmulas. ,. 

M-r. J. Gu,•1·ip, tln Villr.penvP.-dP--Rions 
(Gü·o1u1,•) ha ,;<~metido .í · la:, ri>fl ·X!Ou••:- de 
10::; t>:-pint ista,; un ¡,r,Jy••cto_ ~e rnuf,•r<!IH·ias 

· t1spiriti,;tas, cuusider¡,11do c¡111• de tpcll)S los 
n11•d io,; dti prcJpagaud,1, la ¡;alabrn es_ P.I más 
dil'••do. r~pi<lo y <"ouvinc~nte. í>uesto c¡ue 
los fo11ó1111'llO:S ilel Espidfü;mo, r.stáo sufi . 
ci1•ute:11ente comprobados, J qur. lia 11,•gado 
el !IlOffiPll!O d,• e_nsniior y populizar por tp
tlos los medios posibles la consoladora mo
·ralidad que de ?llos se tlespre11.i~. _M,·. Gue
rin se su;:cribP. peri;oualmcmle en ._favor <fo 
m,ta ohm tan emin,.nt,~rorrio útí.1, por la ran
ti•latl anual de 5.000 frauco,,, y r11il fr_;rncos 

- m:ís para h.ac,ú- frente ú lo~ g,ai,to_s dn un ór
áauo destinado 4 publicar la MPmoria do es:... 
tas ·<·onf,•rmwias. y aña,le, que si 1•s 11~6esa·
rio au rnenta1·{1 la sust·ricion, ,iescmndo con- · 
tribuir hastr, donde .aícarÍcc'n susi rccu~sO$ 
pe<.'uniarios. VeñsP la «R11Vlll'>> d~ París. del 
rtP.s ,fo Julio, en dmid•• sn lec - E'l proyecto. 
E-:niritistus como Mr. GuPrio. OP.C'P.Sitan imi
ta<iores, y <le_ seguro los .tendrá; todo es em
pnzar. 

ALICA.NTE 
ESTAB!.ECIMIENTO TIPOGRÁFIC O 
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ADVERTENCIA:. 

Rog~mos á los señores s~scritor~s de 
fuera de la capital, se sirvan remitir el 
importe de la suscricion, si no· quieren 

· s~frir :retraso en el recibo ~el periódico .. 

ALICANTE ·30 DE NOVIEMBRE>DE 1880. 

EL CURA DE LA ALDEA. 

Dice Gustavo Oroz, que ama1' ~ algo y ~a
lJer amár #Sel to®; verrlad irrefu.ta½I~. · no 
nos basta _querP.r; ('S necesario que demos .\ 
compreogPr l)uestro cariño á et~anfos nos 
ro~ean, p_or esto el li mor de los padres es sin 

, dj~puta eo. la tier.ra el amor de ·1os amores, 
y entiéndase quP ~l decir padres, incln.imQ; 
á las ro.adres tambien. pero oqP.stro p~opósi~ 
to es poner de re~ieve la fl.exihil idad deJ ca
r~cter del hombt•~ cuando está domin_ad9_ por 
el ~or _gateroal : 

La i:µujer, cariríos~ por excelen1tia, el s~r 
comui;i.jcativa y expresiva con sus ~ijQs, P-S 

un resultado natural de su carácter, y aun 
de s4 plan de vi<la. pues genP.ralm.eot.~ vive 
en el interior de s 11 casa, su circulo de rela
ciones es mas pequeño, 110 tiene- tantas dis-

• tracciones y-emplea cu sus hijos, toda la sá
via que fecundiza su alma. 

Él hombr!l poi: el contrario vivf3 en todas 
e.~rte~ m~Il;o·s en su casa, y a.un p.er~e-

' 1 

ciendo en ella la índó!e d~ sus trab_?jÓs lf~e:
para del resto dé la farrii lia qúe fiAoé espe
peria! cniilado que los niñqs DÓ íºtérriimpan 
strs estndios y sus cueuta·s, p·or estó éu'áñdo 
el bornoi•e se farniliarfaa llama mas· la áierí
cioñ y reclama uo ~xá_iJ!Pil é~peéiaÍ. 

un· amigo nnesti'o füé P.'l prio:iPro· qúé rios 
hizo p,m~ar eó este as.imto. Contaría él irnos 
58 años, téoia uo caríicter s.écó, éon fama dé 
brusco, viudo hacia muchó tieril.p~. foao s_u 
amor estabá refundido e~ sus hijós y !ñ efu°! 
nietos, pero DO esé éaríáó vúlga!_, qúé COJ:?.
siste en dejar hacer á !os chiqüillós ef'ti ~p;iÍ
tístnra volúñiad~ la áféccioii ·racicfo-al cón
sis1e en ada¡itarse á sus éóstÚrnore·~, tomár . 
parté ~o. sü vida, liac'ersé, no j□"'Üete' del 

• - . , "'~ • .,-_ - ,;. ._ ~ -. ~, • , ·.1 

uino, sino su amigo, su necesidad eáclüsi_-
va'. porque se pr~v1eoen toacis ~mfgíustos ein 
d~rle· rienda suelta á sus-cfap~icbós:·· 

ta: Drimera vei que íuijnos i caia de Dt168<:> 
tr"o _aro igo, eo tramos eu sli . dé~pacp.Ó~ prín
c'ipi'a'm6~ á hojear: algifno~ libro.5. y_ l!)a4tiJ
nal mente fijamos nuestra rrlir'ada en los_ob
jetos que haoia sobre la mesá. Varios;otu
menes abiertos dé.~caosa~ati én ell~_. Algu
nas boJas de papel á me,1lio es'e:ri_bir.' deiiofa,
bari qtrP. su dueño sacaba algunas ·oówdé 
aquellas obr~s cieutífi:cas, y fÓrrñaric(Ó · cóti
traste con aqúel serio trabajó, fáJios c-ál:Ía-:
llitos de máderat sín cabeza· l~'f 1füos', y s~n 
piernas las otros, se enr.Otitraba'ñ disemina~ 
dos p·or todi la mesa, grado~ós cfespójci( det 
ejercitó infantit q-ue hubó de é1frrár á 1~ de~~ 
b~ndada en el gabinete rJ.el sábio, étl efdyo 



.gran Aillo_n lln bian do~ ~illas ._pPqn~ñitas, sin 
tín pié la una y siu .isieoto la otra. 

Nuestro amigo entró y al irse á sentar, s·u 
rostro r.omunmente grave, se iluminó con la 
mas dulce·sonrí$a y cogiendo ·1as sillitas las 
miró moviendo la cabeza, exclamando con 
alegre asombro: · 

-¡ Ya estt'rn rotus, Eeñor! ¡ya «-stán .rotas! 
¡y las·comp1·é ayer . .'.! pero en fin, aun las 
pod•ré com·poner, estos diablillos no hacP.n 
mas que romper: en esto entró una hermvsa 
niña de unós tres años que cOL·rió á refugiar
se en los brazos de su abuelo <lidéodole con 

. acento imperativo: 
-¡Abueiito! tienes que r.o;npnnerme el 

abánico que se me ha roto, y las sillas que , 
ya te he puesto aquí. 

-Bien, mujer, bien; estoy enterado; aflo
ra toma otro abanico nuevo, y sacando un 
paquete de un cajon <le la mesa, lo desató, y 
dió á la niñª' uno; añadiendo, ves á mi aico
ba, al almacen ¡entiendes! 1·eplicó sonrien
do, coje otra ~illa y déjame en pa~. fra niña 
le acarició, le tiró un poquito de sus-blan
cos bigotes, y se fué mas ligera que el vien
to.en tanto que su abuelo la beutlecia con su 
amorosa _mirada. 

Nosotros le mirábamos sorprendidqs; nun
ca. le habíamos visto tan espansivo;y no pu
dimos ·menos de manifestarle nuestra agra
dable sorpresa; él se sonrió y nos dijo. 

-Amiga mía; yo quiero mucho a mis hi
jos, tengo d~lirio por mia nietos, y como de
seo que el1os me quieran, estudio el moilo 
de captarme &U cariiio y de educarlos al mis
mo tiempo, esta pequeña que¡V. ha visto tie
ne frenesí por los abanicos y las sillas pe
queñitas, y yo le compro por docenas ambas 
é_osas, y para 1mseñarles el arreglo, al mis
mo tiempo que tes hago gozar de la abun
dancia, dela_óte de ~!los ks ..:ornpongo sus 
juguetes, para que se acostumbren á VP.r !'e
parar ol d4ño. y tan bien lo bau compren
dido, que sjempre hacen lo que V. ha visto 
cuando l'Ompen una cosa, ni _la tir-ao, ni la 
escoodeo, _oi tien,m . miedo alguno, vieuen 
con entera confianza, para que enderece sus 
entuertos! -

Cuando están enfermo■, mi casa es su 

J 

ho;;pital. todos vienea aqni. Mis braios son 
los primeros que encnentl'3n al nucer ,V son 
los que busr.ao cuaudo se Fir;1t~11 mal, Los 
di3ic; de fiesta poi' la tardti, • me consagro á 
ellos, les rer.ort,> aleluyas. la;; cur. uto cueu
t.os, ju~amos al escondit,•. tomo parta en sus 
comiditas, y pal'a quA el!<is veg-an á mi, .'fO 
corro primero bácia <•IIO!-. Ño ba;, ta en que 
yo los quiera, es preciso, es indispensable, 
que les haga agraduble mi cal'Íño. 

Con los pequP-ñitos es nece;;ario ciP.rto es
tudio pat•a despertar su tcr1101·a. Las perso
nas mayores ya es oti-a cosa , ya se dan 
cuenta por si mismas dn \o que sianten y de 
lo quP.qnit!r.111; pero con h,s niños. hay qu~ 
anticiparse á su peni;amiPnto. 

Esta leccion y otras muchas c¡ue recibi
mos ele nuestro sabio amigo, nos hk iel'on 
pensar y estmliar ,,n t>,l grn11 1 ihro que vie
nen escribie11do los espíritu,; de;;de que se 
envolviel'Oll con !a toga d,1 l.1 matni~, y en
sanchando esta esfera de nhsP.n·~eiou, no 
solo nos fijamos eu lo,; u 1ños dtt corta edad, 
sino eo esas criatura,; qne por sns e11qasos 
conocimientos, su limitada ioteligeocia, su 
debilidad moral, su precaria posiciou social, 
y otras mil pequeñas cans_as, In;; obligan á 
vivir retraidos de sus semejon t1•s, encerra
dos en si mismo;;:, sío s.:ib,!t' por qué viven, , 
por qué s.uf1·en y por qué s,• di;;gri•ga su ma
teria, y sin embargo, aqurllo,; r uerpos des
preciados de todos, r.st(rn ani:!w•los p~1· un · 
alma racioual, s,>0 diamant•·s en brµto, que 
pulime11tados pu~deo 1·eft,Jjar sus facetas to
dos los colores del arco iri:; 1lc las vi-rtudes. 
Allí está la arcilla, no bac~ falta rnas que 
el alfarero para modelarla. 

iQuién podrá en1pre11der ese delicado tra
baju especial meutP. eu l!)s pu,.IJlo" pequeños, . 
en las aldeas tlon1le ll0 lrny m:wantial~s de 
ilustn1cion como en la;; graud1•s ciudades 
qup. existen escuii!as g ratu ita;; , ateneo·s, 
iustitntos, doude eontiuuamen:c se celebran 
sesiones públicas 1• 11 las cna IP.:0 e'rniuentes 
-oradores difunden co11 su p,1l;1!J1·a'la semi'lla 
de la civilizacion;_ aunque hir•11 considerado. 
no son las elucubi•acion(;'s d,i In ciencia el 
primer alimento <¡ue se les <lehc dar ~ esos _ 
espíritus niños, es dema,-iado nutritivo y no 



lo pa~dm1 díge;·i1·, es necesario _darle otra 
&ustancía ina:; lig,~ru, ma;; sua ve, mas dulce. 
en fiu. y los !Jabitautes <IP. las aldeas lo pue
drn óbtenm· si tieue11 la v~ntura de encon
trar un miuisti-o de Dios bueno y racional, 
digno y humilde, quf' consagre sus dias á la 
instrurciou rl1• :aquello,; Pt\res ,;eucil los y ma
liciosos á la par, un ltornhre qne se confun
da con el los, que sea el pastor bondados,o 
que~ guir ..í liis O\"Pjas, DO el loho caruii:ero 
que bajo la rná;::c.:ara del fanatismo, exija á 
sn grey non obrdim1cia ciega. abogando en 
ella los pri11cip1os ele diguiclad y de libertad, 
innatos r.11 el P.spí.r'itu. 

-U.S

I tierra para instrair y amar. l!!l cura de la 
aldea es uno de ellos, su mi&ion e~ muy 
grande. ¡Ay de aqnel que no sepa cumplir
la, y venturoso el que al dejar la tierra en
medio de torrentes de luz, re~uer,de cQn ter
nura los pobrecitos fieles de 5U aldea. 

HacP. falta para 1lesP,mpeñar tao delicado 
· cargo uu alma hu1ma qne les dé la - biAnve
niria ú los campesinos cuando vuelvr.n de su 
trabajo, qun lf's l),,ntliga c:uaudo sal,,n á ca
var sus tierras, que llore c·on sus penas, que 
dé su ·sayal pa·ra ve¡: tir al huérfano, qne to
me parte"º i;us al••gl'Ías, que sea el herma
no mayór <le ac¡uell.J dilatarla familia. 

Este.tipo parecH iuvei·osírnil, y que solo se 
eocueutra eu las 11ovelas donde se poetiza 
todo, mm, no es a,i. pulldi> existir y existe 
que como dice muy bien Flamariou: «La 
imagioacion tiene muy bnenos ojos cuando 
se pone á v,ir y la fantasía ba sido siempre 
el tel1•scopio y e] microscopio qne ha visto 
lo iufioitam~ote granne y lo iofiuitameute 
pP-queño, por esto el cura de la al if'a que tan 
bien ha pintado Lamartine en su Jvselio y 
Escrich y tantos otros, es un sér real y po
sitivo, ha existido. puede existir acturdmen
te y,podrá tener- raz~n de sel' muchos siglos 
aun.» 

Negar la elevacion de alguno_s espíritus 
que han encarnado en la tiel'l'a , seria OPgar 
el progreso, por esto uosotros sin haber te
nido la fortuna de ti-atar de cerca á algunos 
de esos miuistros d·• Dios Vf'l'daderamentP. 
·inspirados por el amor de Ccisto, creemos 
firmemente que pan vivido, viven y vivirán . 
porque las almas sencillas y bu1mas que ne
cesitan un buen guia ya lo tf'ndrán, pues 
Dios oo deja que sus hijos padezcan sed de 
justicia· ui bumbre de amor, y aquPllos qu~ 
lo merécPl'I encnPutran uo rayo de luz di v-i
na solidificada en un e:.pfl•itu que viene á la 

Si en nosotros no hubiera existido la fir
me cree'ncia que el buen cura de aldea. no 
'?ra un ser imaginario, hubiéramos creido en 
él, desde el momento que escuchamos la co
mu.nicacion de,un espíritu, que segun dice, 
en su última encarnacion ocupó en lá tier
ra esa modestisima _posicion social, mas 
gran1e para nosotros que poseer la 9orada 
silla atribuida á San Pedro, por que r-0tlea_do 
<le honores, recibiendo homenajes y aon 
adoraciones: ¿qué mucho que el hpmbre 
viendo satisfecha su vanidad, creyéndose 
cabeza visibre de la iglesia. baga algu~a 
obra buena'? ¿cuándo todo le sonríe, cuán.do 
sus menores aéciones son celebrada!! y re• 
verenciadas, y sabe que con poco que haga 
será á su 1}1uerte canonizado, y la poste.1:i
da<l le proclamará santo'l . ipero el cura de 
una aldra que vive oscurecido olvid.ado-9e 
todos aquel los que le pueden encumbrar y 
observado únicamente de los que son maa 
pobres que él, sin esperar pr-9bendas ni ca
nongias, si este hombre se afana, si trabaja 
en bien de su grey, si inculca en sus corazo. 
nes el amor al prógimo, si despierta en su 
m1rnte la esperao~ade un porvenir infinito sin 
qne él obt•e por cálculo; por lucro, por egoís
mo, si no pÍ(!Osao eu coot1·aer -méritos, sinó 
que ama á sus fieles y en ellos ama el pro
g1·eso, y es como el anciano que se vé rana~ 
cer en sus nietos, que corre hácia los pe
quPñitos para que los niños vayan á él, e$te 
hombre todo sentimiento q11e -se convierta 
en jefe dP.su lJumilde y dilatada familia, es
te apóstol del evangel io ya lo había mos so
ñado nosotros. así hábwmos delineado ·la 
simpática y melancólica figura del cura de 
una aldea, y así la hemos encontrado en el 
buen espíritu 'que Dios-ha permitido que se 
com1inique con nosotros. 

¡~í. uoble alma! p~rmite que nos dirija
mos á tí , para e,;presartP. onPstrá gratit.ucl, 
porque ta debemos una protecci~n tau deci-
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dida qu~-.B'<t nos jntg'amos ñiar'ecl3'ri'lfrP.lf de nidaci, de-mostr{,odonos que la ea bid u ria· ah-
tan !leña'lada rlt ti1rnioa; rlhja pUéa•que diga- sol uta sólo la jlosée Dios. 
mo1Í-qne n<fhemos eseucbado fiada tao d11l- Tú nos alifmtas, nos c:oosuelas, no~ h:i-
ee, taátiernoi, tao conmo,vedor·como' tu pa- bias de las·muchas moradas que n.os .guar-
labra. Nalla lan r,r(,)füudo, tao fospírado~ 'tatl da nuestro pui'trn y <ISCl}t:h{rndotc, algo ¡Juro, 
sublime cdmo tus r~dnamil>ntbs; ¡bendito digo suave,, algo 1li"Viuo flota ea t?rno nues-
se(s!i trb; y é!l' tÜ fluido é¡üe nos cnvul!lve eu una 

Ano -no has déjádo1't111 aldeai, autl reooer- atínl>sfera ·de salud ¡bendito seas! Y ya que 
das·las ·pobrecrtosccon qtí-ii>H 11artías tu.pan. d~ otro motlo 110 ,;odemos demostrarte uues-
ctiand0"11o~s1r.e1i'el'lls tll' estanciá'•en aquel· ig'- tro ~gradec1íbiPnto, mas que recorcla~do tus 
not~do ·riñcoo, aurJ te conmueves, te'e!lt'er~ const'}os, siguiim<lo tus iustrncciones en lo 
necés, y euentás con preciosos detallés la que nos phrn~ite nuestra peqUt~ñez, .! ya 
edueaeion·que l~s distes-á ttiá hijos es-piri- qüe tu descien<l~s basta no;;o_troa, depnos 
tdal~1r-: , llegar ha:!ta ti. que por algo habrás tú acoi'-

íÚuánto· bien les-hicistes,,.cuan1lo grabas-· • tadó las distancias. 
tés,en·su m·ente·el digno; el Iibble, el ra.tio- No fo decimos qne our.!-ltra voz seH1 para 
nal p:en'Samiento qu~•tilthombt\e na úebP,bu- ti iusouor'a, por que sabemos que á ti te agra 
míHarse tti• postrarse.,ante los- sac,..rllotes·da , dau las humildes flo1·es de los valles~ sus 
1-a.:ti'(~),ra, éb mal lror-a.: llamado!! pa'dre"S de- , aladoS'morad_ores,, y al p1rnsar P.n ti récór
áli:nasrporqaeel úr.ico pa1ke-· q-uH ti~nen ,los. 1 damos e;;tos dulcísimos v11rsós dn Marti Ful
holnbres es-Dios! y-solo aBte Dios, sole ad- ' guera. · «óifunilfr el mal uo ~a be,;,»-cT\Í 
miráhdo SU''c!feae1on, d~be el espir-itu- reco;.. 1 00 rlás mas que cariño:s,»- «Tú 1¡uierós m_u
nO'cer::un tod:o su-períor á su Di'éís. Esto fo.di- \ cho á las av·es,»- «A los pobres y a los 
g-istés A tu puebl-0, pára ti no- fué incompa~ 1 niños.» 
fífüle la réligioo 'y el -prógreso, supistes.ar.:. Asi creemos. que eres tú, cuando t~ diti
móniza'r 'liNazbn·yil~ fé, fu'istes, verdader,a- ' ges á ñosJ,tros, d·e consiguiente uos ñgura-
men~·un délega"Go de Cristo y hoy qtte te mosque nuestro acento ser.á escuclia<lo plJ1• 
eecúéntras·en los sesderos lurfiiuosos-reéo- ti con.esa coml'asrva tei:uui'a, con e.sé júbilo 
gi~nl'Jo las-Mamatttinas espigas ch>I precioso sagra11o·c~ü-qu·e los padres escuclíau la~. ~ri°-
ti•~o· <¡UP-'hum~ltlemer-lte sembraste ayer., re- 1iie1·as palabras de sus hijos . 
. cuerdas aun tu sagrado ministerio; Y te con- ·1 Tú llQS haces seutír y pensar; jírsto•~I'. 
viér-t:es 'g-tac'i0sa01en-t@en ub•nueiVo Qura .te que nos dirijamos á' ti, y que te digam·os;. 
ahÍl'?illf dirigiéúdéte:a nosotros, simpH~carido ¡Bienvenidos~:.. Hu=-tre me,ítor! seactios p.a.:-· 
t-ns-ideas,átiopt:iudo tu lenguaje á nuestra rá ti los pequ"ñrtos de I ú aldea. Ihstrú,teuos,. 
füñitada,int'el-ig,moia. poni"n~o An práctiua áaiiruos. -opéra las éatai'atas de nuestra ra-
lo qtfe d1ce,Gosta-v'o- Dr<Y¿: Á!mat es algo; saf 2:011, 11ec:esita111os de tí, no nos abaodón~s, 
oír.amar et.el toda., Tú stibes amar, por esto /~~a.u~o hasa.mo~ pagado ~11.est,ra ti,ltima 
vien,•Sbbácia. o·osat.110s: éuenta.eu ia I ierr~, cu¿uuo I!Uestro~espiritu, 

Sí tu hubirirasr,permanecido en la esfera se ei~v:e y a~a_o.dun.e su carcomid~ eovot'tura,, 
árquP;. per.teneces1 siglos Y s-iglos bubierau ¡quiera.Qios,cp1e se~µ;io;; mer.ecedores 1!~ en~...-

. pasado sin· que·nosot1:os adivin:íram@:-•que.t-ú coqtrarte eu el mundo cspíritu!)-1, doo:d~ CJ,tal: 
existiias, pero t-Q,amor ha.de1·ribado-.las ff.o~ae P,aqre amo.ro~o. nps envuelva~ entre r.e.s-
téras •que -nos-separaban.tle tí; trr paciencia plan~eci~n.t~ v.esti<l.ura y no_s ll~v~s.,co.~.~jg,o, 
b·a perfqr.ada,;lo.s andes.da, 9uestra-ig.noran.. · á Íu~ hermo,as regiones de la lá.zl • 
cia; 'Y.· á,semejanza: del anciaDO que-1se,com
pl~ce en guiar los vacilantes,. pasos, (te.sus 
mé.tézuelos,. cl:et mi sino .. motlo te CO'iíl.¡'tláces 
-titen' aéleitaiúo's eón tus elócuentísimas di
s~rttciones/d·esttuyendo nuestra innat~-va4 

1Espíritu,gigante;que-dejas tus, moratlaa!f 
¡Q~e·pi,ensas en Ja,tiena con inefable am0r!·, 
¡Y-1eo.platica sublime1 con f1!ases delicadás~ 
No¡ pintai la¡g-.rautleza <livina.del.ci:eadurl, 

~ ' 
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¡BPnclito Rea fü acento! ¡ benc!ito tu ft11í1lo. 

Qtle clá á lá m,~ute calma, y al corazon.saludl 
¡Los pobres de tu aldea, te quiere11 y bao 

(querido: 
MostrartA su ternura, su inmensa gratitud! 

A. malia Domingo y. Soler. 

MAGNETISMO Y SONAMBULIS:tO 

En uno de los números anteriores ya <li:
mo~ conoeimieuto áe las· novedad'!s· cientí
ficas de ma·vor interés en la actual id.ad Q sea 
de los PXi1t;;·11oe11tos y couferendas últimas 
de Mr. Cliarcot. Huy qne Pste ásuuto llama 
la ateucíoil de to,las las 1ierso11a!i• CÍP,ntíficas 
y 1Mrece la prefer1mcia dtt los p,1 rioc1icos 
méJii.,"()S ele la v,,•ciaa R•i pública, nos crer.
mos·obJiga,los á.r,•p1·,J•l'ncir una r<!lacion ~•l
go arnpliuda d.e. los r~nó'rneuos ob,.:ervados 
ppr., Mu11¡;ieu1· P,~r-vJlle y prescutatlos por d 
doctor Cbarcot e.n euformos hí · teroepi épti
eo,:•. 

Euttdmos por alguuos iostanl:es eo el uos
pj~io de la-Salpi>tl'iére. 

U,oa·,t!ll/,mna,se halla• colocada delant~ <le 
nn foco vivaweute alumbra<lo por una. luz 
el~ctrica,Drumoud. · Al cabo <le algunos se
gundos, é 1Ustautáueam~11te, algunus ~eccrs·, 
la enferma que<la completam\,ute fasc1uada, 
iumóvil, .c1Ju los ojos desmesura<laul'eute 
abíe11tos_ y la coujuuliva• inyectada J hú
meda, sieudo complet·U: la•aue~tesia, pudien
do pdlizcarlu y• piucuarla siw que-demues
tre dolol' alguuo. Los miern bros -permanecen 
en ,-u tens1ou O1·dma1·ia, síu cout1·acciou al
guua¡ y solamente·couserva-¡hecho singu
lár,! Ja,aétitu<l que se les imprime. La eofer
me<lad- puede tambien·· cooserva1·, durante 
lat'"'º tiempo, posturas-que no-podl'ian tomar 
810~gran, .molestia- en sti estado ordi~ario, 
pudiendo asegurarse que la catalepsia es 

c:ompleta~ ~. . 
Nó>'es· posible,comunrcac1on-calguoa: entre 

fa-enférJna y el-mundo· exterior, sieI1do de 
.todo pnñto inútil qué -se ·le hable y p~·egun
te, puea-11i-oyetl'.li·responde. Háy queJobser-

var como heclio curioso, qne las füccídnee 
r••ft,:jan lu expresi0n l111I gesto. Uua áct1tud 
tr;'1g1ca imprime un air.e duro á la fis0nómía, 
co11tr~yéu1lose las cejas: si se le unen a-m~ 
bas mauos e11 actitu1I de orar, el aspe.cto del 
rostro seduléificü, y la fiso11omía parec'e su·
plicaute. El Dr. Bra.id babia ya sl'ñalatlo es
te bech0, y le desiguó cou el oomyfo tle re
·nómP.oo de sugeslion . 
, El PStado cataleptii:o subsiste ta'uto tiem

' po como s 11 deja 1¡uP. diclia luz hiera la reti
na de h pe1·sona, pero si SA quita é~ta rópi
ú:..mtt11 te, .i) s1 se cierran los párpados de la 

1 euforuia, la catalepsia desa·parece br11sca-
j . meute para dar lu~:11: á ot1·0 estado muy pa~ 
11 recidoal ti_: souaw~o!ismo'. de sneño .nervio
! . so. Je rmeno mag11euco. S111 embargo la pa-
1 l b ~ b . . M, i¡ a 1·a «,1wn,1» P-S aslaute 1inp·rop1a, J oa-
:: si,m1· C!ia1·cot la sustitu ve con más ex:icti
! tud con la deoomiuacion· vaga tle «letargia.,i 
¡ Esta se pl'Odtu·e tan instanti1oeamente 
¡ cuanrlo la lnz d,.saparece, ,¡ne si el sngeto 
1 se ba l lii f\r1 pié. ca,! de i::úhí o en tiP,rrá con 
1 la cabeza ,~cliada l1áda atrás y el cuello sa.-

1 

lieute. Lus ujo,; se cierran y se d1•ja oír la 
respiracioi1 á modo Je silbido, acompañado 
de aiguoos movimiea.tos ruidosos de ·deglu-
cion. . 

Ei1tóoces se realiza un fonómeno muscu-
lur muy notabl.e. Basta excitar dre'cáoica
meute uu múscul() á t ravés ·c1e la· píeT. ya 
opri1111éudole, ya frotando ligerame'títe á ffo 
tle provoca1· su coutráccion·; como· si se lé 
electrizase localmente. Se pilecle, dul mi'smo 
modo, deseuvolve1· la .contraccioo perm'll
oeote del músculo. La extra:cciou dH nervio 
determina la ·coutraccíoo <le los mú'.~ct1lds 
que aquel enerva. E'o este· estad'o, oprímase 
ligeramente el lóbulo de la oreja en el' pauto 
en doude se reun1-1 el ángulo faéial, y loe 
mtisculos de este lactó de la cara se con11·ae~ 
rau necesa-riameute: frótese algun tanto ·él 
nervio externo- mastoitleo, .. y. la cabeza· se 
volverá de uoa vez. Al mismo tiPmpo se ·ob.
serva·el estremecimiento coutío.uo del pá:r
pado superior, y la C'onvolsion de los' glob'crs 
oculares. La anestesia continúa completa 
dando este resultado el suéño y la• sensibili,., 
dad a:bsolufa; 
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Hé ar¡ui ahorn ,el reimlta~o rof!p,ecto al so

n~ml>uli¡¡m,1 pl'ópi~1mente dicho. Si se llama 
á la euferma cou voz fuerte, aqnella sP. le
vanta y vá hacia aquel que la ha llamaao, 
pudiéndose, muy bien mandarla quP. sé arro
~ÍIIEJ, se siente, que escriba, que cosa , pues 
~ ~odo obedece, ejecutándolo con los ojos 
cerrados y casi con la misma precision que 
en el estado dP, salud; o\)edece á todo como 
una esclava. 

Se. obsP.rva tambien muchas veces ,que 
resí)ondeá las preguntas que se le h=icen con 
mejor sentido y precision que pudiera ha
cerlo en su fStado, norrnal. pareciéu<lÓ como 
que la ínteligPncia se halla sobrescitada. 

Para pon11r fin á estos fenóm ,·nos, basta 
soplar el !'ostro de la enfr•t'ma, en cuyo mo- · 
meo to és pi'ésa de no espasmo larÍllg~o qúe · 
hace.salir á sn,; lab'iós un poco de <1spuma. 
En ningun caso ba podhlll conservar el re
cuerdo de lo acaecido d11rante su sueño. 

Nosotros hemos visto iumerliataárnote éle
ternifoar él'estadó letá1;gico por la supresion 
de fa luz. Si se ab1·en de uu~vo los nárpatlos 
ó si se expone de.nuevo· la retina á la aceion 
luminosa, el .estado :-onaml>ulismo cesa para 
da1• iugar, 1ío1· segund?, vez al estado cata
léptiéo. La · catalepsia y la leta1·gia pue
den sucederse de este 1riod.o ta11 ta.s v1!Ces co-
mo quiera el expérimcrntadoi·. Mr. Dt.!sco·r
vitis, di,rnípulo dá Mr. óharcot, · ha variado 
la esperi~oc1a dél siguiente múdo. ~se cier
·ra con la mano uno de los ojos del Sllgeto, 
el ojo derecho, por ej~m plo, y en bl'e-ve 
aqueka:e en un esta-do letárgico del lado de
récho solam!lríte. ínieutrns que del lad<> iz
quier_do pe11mao.ece cataléptico. Los miem
bros y rosfro de la parte derecha gozan tao 
sólo de la bipe.rsectabilidatl muscular ea
racterística de la letargia; los miembros del 
la,J.o izquie1·do sol~mentP. tienen 1~ propie9a_d 
·de conservaí· las ~ctitu<les que se les im
prime. 

Las contracciones que se provocan en ,EIS

tas enfermeµa(les duran té el estado letárgi
ca. desápareeen en cuanto se les sopl.a ·s9bré 
el rostro. Pero si ·eu vez de despertar á la 
énJérma se la pasa del estado let;í•r.gico al 
catal~ptico, lá contraceion sub~iste dui•ante 

el tiempo qué snbsiste el est.ad0 cataléptico; 
haciéu1t<Jla pi·o,lóngar de o u evo el_ sneñó con 
objótO de pt·qcurár la revolucíon 1'.0llSClllar. 
Sí en este estado SP, la despierta, la cootrac
cion persiste iodefiuidamonte. La enferma 
queda atacada .de 1111a con'tl·a~~ioD perma
nente: e.:; preciso volverá ¡l<Jrmír para salfr 
de sem-ejante estado. · 

En otros experjmentos muy interesantes 
verificados ro.1· Mr. Chilrcot. ha l lrg!ldo a 
d.emostrar qun los i1,naoes ej,m:ia11 una ac
cion más di\·,~cta sobl'.e los fonómeoos au-e.s
tésicos y de coutl'HCcioo ile <'Í l!l'tas enfermas 
del bóspicio dr~ la 8alp'étriér~, Tau to la apli
cac10n de lo,s imt1ner-¡ comu la de lós met,des
·d,! MI'. Burfi, modifica pot· corn¡,le.to el es
tado dela sensibilidad, pt)di,~Ullo trasportar 
la SP.nsibilÍdad del lado l11•1ñilanhé,,tico al 
lado opuesto, etc. Dd mismo modo las per-

, turbaciones <le la visiou , c·aro.1ctei·i:<tic,as en 
este géo,•1·9 de eufermedad,..s, pueden cam·
biar de cáráctet· b~ju la iuflnen•·ia cl'r. las 
p!ar:as metálicas ó de IM imaor.s. Los histe
ro-epi lépticos pittrden Já nocio!.I de los colo:
rés df•I lado enfermo; todo lo véu ce.oic:ieoto. 
El prime!' color que desaparece á su vista é.s 
el violeta, despues el VHl'<le, el azul : el ama
rillo, y en el último grado de la eufe1·medad, 
el rojo. 

Si se hace obrar coov1mieotemente un 
imán, el ojo enfermo adquiere progresiva- · 
mfrnte la nocion del l'Ojo; desplleE la de arria
r1l lo, etc.; y el ojo sano á su VPZ, no pu!,l<le 
<listiuguir la$ tintas: sé verifica un cambio 
de un la,lo ,a otl'O de la ac.:rnrnatopsfa como 
de la anestesia cutánea. Pues bien: así r.il1s
rno en la· contra:cci~o p_r·ovocada auraó_t~ el . 
sueño ptréde verifiéar~é una tr,asferencia de 
un punto a otl·o bajo la influencia de un 
iman. Una enferma, poi· ejemplo, es-atacada 
de contrnccion permanente artificial en el 
brazo der·ecbo; si se hace.. obra 1: el iman so
bre el brazo izquiMdo colocan<lo ,1 os , polo,s 
activos á poca distancia de la pié!, el brazo 
izquierdo se contrae al cábo de á)ll'uó5s sé~ 

- t:> . . ' 

gnndos, mientras el nerr.ého. recobra su 
fl!lxibili,húl riórrnal; vérdaderamente son'fe
nómeno$ muy extra01·dinarios'. 

La cata:le¡,sia producida· por Ía acción 'di;. 
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recta de los rayos brillantes en las enfermas 
de la 8 atpetriére. recuerda, siri duda, los 
feuómeuos de l.iy¡,oostismos indicados por 
Brnid en 1842, y estudiados clespue~ por 
Azam, Broca, Laseque, :Mesnet, etc. Las 
nuevas y metó<licas observaciones de Moo
sieur Charcot formarán uu capítulo muy 
interi!saute de patoh,gía co111parada, porque 
la accion hypnótica, uo solaroeute se ha ob
servado en algunos eufel'mos, sino aun en
tre los animales. Es sabido que fJUetle _¡)l'O

ducirse en un gallo ó ~o 1111 faisau un esta
do análogo al de la catalepsia, coloc;'turlole 
el pico anee una liuea de yeso trazada an el 
suelo. 

B;n 1646, Kische1· ya había repetido este 
experimento, qne sí 11 duda copió ele Sc:hwen
ter, el cual la habia publicndo en 1636, 
at1·ibuyéndola á nn francés cuyo nomin:e no 
cita. RficientP.meute Mr. PrPyet· ha realizado 
esta operacion con éxito en Afema,1ia. va· 
liéo<lostJ de paloma;;, gofriones. conejos, sa
lamandras y cangrejos. Por su pal'té Mon
siebr Charcot-ha eusa,:varlo el efocto de la luz 
el~tdc~ eu un gal :o que cayó, tambien en 
estado cataléptico, al cual sin embargo no 
sucedió el letargo que frecuentemente se ob
serva eu los euf1•rmos de la 8alpetrihe. 

Des pues de los e:xperimeutos que acaba-
mos de referir, si>. incliua uuo á creer que 
tao , singulares fenómenos son producidos 
por el brillo de la I uz, ó como ·suce<le eo el 
bypnotismo, pot· la especial disposicioo que 
se ol>liga á, conserva1· á los ojos durante al
gun tiempo; pero esto no es así, pot·r¡ue se 
puede muy bieu pre;;ciuclir de la !uz parn 
adormecer á los hystero-upilépticos; u11a 
siro ple nota mnsical basta para prO\'Ocar ia 
catalép_sia. . 

Mr. Charcot hace s~ntar á todos sus eo-
formo_s en nna caja q_ne contiene un fuerte 
diupason de mr.tal con una <'?mpana, que <la 
64 vibraciones por segnudo. Excitado .el tlia
pason por la scparac:ion viva tie sus Nmas, 
se nota que las enfermas caen al cabo de a!
g.unos segundos eo estado cataléptico, pa
sando de éste al .ie un verclaclero letargo 
cuando ces_a·n las vil>racioues. P01· 'la io:lluen
cia de la !uz es fácil provocar iguales fenó
menos: 

Diríase que todo cambio brusco en el sis
tema uervioso de"! sugeto, préviameote esci
tado por una causa algo iaténsa, produce él 
paso inmediato del estado cataléptico al le
tárgico. Si en l_a · experiencia antel'iormente 
citada se deja que las vibraciones se desva
nezcan, la catalepsia persiste algun tiempo, 
hasta que una nueva 1mpresion algo viva la 
termiua y aun sucede é:on frecuencia que la 
enferma entra de nuevo en ese estado, sin 
intervencion <le causa alguna apreciable. 

Llegando, en fin, á las p,rácticas ·magné
ticas, diremos que para producir estps efec
tos puede presciudirse <le la iufl.uencia de un 
foco luminoso ó sonoro, bastando hacer fijar 
á la enfer111a que m_ira al operador para v.erla 
caer r;íoidamente aleta1•0-ada con iñspi1·acioo 

' o 
silvaot1~. Una vez dormitl3 la enferma, no es 
necesario más que abrirle lo·s ojos para ha
cerla pasar al estado cataléptico. La cosa es 
fácil, porque en tal estado conserva una 
grao iuseoeibilidad, se presta á todas las ac
tjtntles y obe<lec(\ á todas las 61·denes que se 
le deo. 

Hasta ahora Mr, Charcot no pasa de ser 
uu mero observador, sin aventurar E'Xplica
cion alo-nna de fenómenos tan complejos. El o 
sáhio médico presenta los hechos, pero se 
abstiene de llegar ,i las conclusiones que la 
experiencia demuestsa. Es· ya mucho, sin 
embargo, que lo:; fenómenos resulten bien 
comprobados, el tiempo hará lo demás. 

J. M. 

( !U Eco ~el O entro de Lect'llñ'a ) 

LA ORAOION DE LOS NIÑOS. 

Sio-uiendo la i"ectura de las memorias del ,:, 

padre German, copiaremos un episodio lleno 
de seotimieuto y de amor, en el ~ual encori-:
tramos esa poE>sia, esa dulzura del alma 
cristiana que para todos lós es¡ii.ritu~ de la 
creacion guardan los séres qne sabeo sentir, 
y se elevan sobre la genm·al iclad. Nosotro~ 
leyendo en este viejo manuscrito hemos 
aprendido á amar, y deseamo_s qu,, uuestrós 
lectores sio-an nuestras ,huellas. Ámese. si; 

o ' 
ámese la humanidad sin distincion de clases 

, 
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ni CJ!eFmcias: <JUP, el amor nnjvP.rsal es la IAJ 
sacratísima dA Dios. pero dejP.mos nuestras 
dig.resfonos, y :e~cuchéll)os al Padre Ger
m:i'n. 

«Veng~n. ~ _fl)Í los niños, vengan á mi cbn 
sus ·inoceote.s trav.esuras, con sus alegres 
carcajadas,, cot;i su bu.llício,1,a: ~nimaéi_oo, cqn 
la eJhubcrái:lcia de su vida.» 

«QjJ.iero :; i:vir e~tre ellos, quiero toma:1: 
parte en su aleg.ria: _y atu.11üirme con su ::i,tur
dimi~oto y olvída1·mc de todo: mP.nos rl <i mi 
(níi,.~t.il farn'ilia. » 

»Siemprí: hé querido á ,10s niños, s_iemp.rc 
he profe-fido su risueña co,mpa:ñia á la de los 
-sá bif),s y á la de los dem,is hombt·es; po.r que 
en lo.s niños h¡dudladu en toda~ ééa.-ion"s 
la·vRr<,lad_.» · 
· ((Décia u11 filosufo qt1P. ria9a ma,; olvidadi
zo ~j ¡nµ!;¡ iJ1grato que. los 11iños . .Y yo difi~
ro.eo,.absoluto <le su 1>ura · mi erró11 P.a ópi

nio.g. Lo que tlene el niño es qI1~ po, i:ls-hi
pócr-ita, dice~ hace lo que .sr~ntP. sin rese~va 
ni di!'!i.intilb d,• ninguna <'!-ipeeie,-' mie11t l'as 
.que el hombre finje svqrisa'r; y h.acP. l1alag9s 
aunque en su cornzon ferm·eute el ódio háda 
aquel q,ue acal'icia y .agasaja. » 

«Yo· d!!ria ?-lgunos $iglos de feli~idad por 
v.iiir tpda una exisJeucia rodeada de uiño,:;, 
p.or q_ue de .ese modo ni sabría lo,; ctÍl~ene:~ 
de los horiíbres ni. vivfria engañado. ¡Oh! ~i," 
y.en_gan á mi los, niños con la ~~puntanéidad 
de so ~~entím1eofo, c_oú su encantadora -é ini
rnit~blé franq,ueza, y con su ingéoifa leal"" 
tad.»· _ . 
· .:Los hombres,:.,_me á,sustan, lo.s niños me 
alrMo, me ·e$pá,iltan las coufesionM le los 
prim,ero~; y me encaµta ll las co11&det~cias 
de los ség.undos_, p0r qne en ellM eu_cuentro 
lª_S$l)Cilléz· y 1~ verd.ad ¡y es tªu h.enn.os.a la 
v,e).'p~d).» . 

·«,¡.Cuáu.ta,!l, vec.es 1:odeado,d'e crus pequeños 
a~igos.,_ me·ttP, visto peq1\éñó, mtíy. peq1,1e
ñ.9 ~.Í ll!qo eje ágúellas almas tan gran.des.» 

. «Li>' que le falt_a •á la geoerali<l?d de las. 
cri~_tu1a~ es una esm_erada y sólid:a edqca
.cjcm, Yiº mentor q,ue ·guie $us pas0s en las, 
e_$qaq_i'qst<Já<1es_ ge ·la :tiJ:rra; qirn un rj_iño bien 
in.s.trui_do: y bien ens,eñadó, e13 up, h.éroe cuan. 
d,,Q. Uegalá;~casion op.ort.u_na. Yo. lo.se, .yo lo 

hP. v-isto, y por mi miarno rn_e h-a conv11n<1.ido 
qtfe no hay nada mas fácil que des,pertar el 
generoso c:otusiasmo de los niñps d~$per
tando su sentimiento basta -llegará la su-

, blimídad,. » 
¡ ((Uua tar~e, salí del cement~rio mas t,ris
' t~ que de costnmbre, babia pensado dema

siaelu eo ella, babia vi~to junto á su tumba 
6: la niña de los ,rizos negros, y al v.er-la que 
me son reía con tristeza, lloró mi corazon 
amargamente s~t malograda Micidad.» 

a¡Es tan tri.ste fener-en 11nestra mano la 
hermo,;a copa de la vida -Uena d~L néctar 
del placer ...... y apartar.la de nuestros lá
bios, sPdientos de amor y de ventura, para 
enfregal·nós á" un rmicid i_o 1P,nto, á uo sacri
ficio -estéril, á una desesperar!ion muda-! 
íOl.í-l el sacer,Jocio católico es el sac1mlocio 
de la 1Í1uerte!»- · 

«Mis bijas ~dopdvo·s, al verrre cqmpren·
dieron quP. estaba prPocupado, y como tóabs,. 
mP. .qnierén, rne redeároo i;olic1tos y 111io de 
lo~ mas p;..q11P-ñitos se agarré~ mis h,ibito~ 
y me dijo con voz tPmblorosa.Y> 

- «-Píldre, ¿es v,wdad· que los judíos s~ 
coroPn á los ufüos?-» 
, - «A h,s-malos-se li>s c9merán; pero á -los 

ouenp~ no; replicó :otro chicuelo, vi-~rdad 
padre?~ 

- «Ni á los unos ni á los otros,.les cantes 
té sourieod.o, porgue los j11dí9s ho son antro-
pófagos.» , · 

- «Pues mí madre dice que sí; objetó el 
primero, y hoy ha veµido muy asust-ada, 
por que dice que· le hao ·dicho que hay un 
hombre, que, de noche enti•a en· la -.ald~a, y 
f?P. llev~ á los niños. >> 

- «Si, affa<lió·otro, a mi padre tarñbíen ·s$,.. 
lo hau dicho .que ~se hombre eoti'ó_ ·en una 
casa, y cogió un pan, y el perro lo $iutió; y 
comenzó á 'ladrar, y el ladron i;e fú~ huyen:.. 
do-, y diéen qu,e echaba fuego por los-ojos, y 
mi abuel¡i afirmó que seria ,Úü j udio. » 

«La roov,usacion de los chicuelos me dis
trajo de mis !ristes pe_nsamientos, y comen-.:. 
zé á •ii;!quietai:me pbt' lit sue1·te de.~q uel des-: 
ventutado de quleo me ~:iblaban. No era Ja 
primero VP,Z que ofa h.~blar de aquel ho!ll
bre á quien llamaban el judío, y del ~~l 

L < 
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cónfabao mil p,atyañas ¡ abs~rd~s .~e~tira.:~! 1 ~ da ~~o 1~ ll1!~ad de, s_l! .~,~_i:ienP,,.9.~~ l_a ley 
y yo calcu'laba .q_ue ta.l vez seria un' desg.ra- de Oros nos man.da dar d~ come_r al hal'.Q-
ciado cuya bori-asoo.sa existencia t~odria~uba briento. · "" , 
historia de lágl'i mas, y tratándo d.~ ~~rcfo- · Los_ niií.os enmud~cie~?Di se arri~_?;r~n 
raqne pr~gunte con inte1:és .á uno ctk lps uno,s á otros, ,y aqu~Jl

1
a m~_sa COJDpa,9t~ l!_e, 

níñ,oe. . :adelantó temerosa y te co~_oco junto á mi, 
. - «tY c.uándo han visto al jadio en esa algunos de ellos me l!largaron t~midainente 
casa, que-cogió un pan'? ~uu ·pedazo de pan, y yo les djje:-No éá á 

- «Anóche, i:lice mi padre que anoc~e, mi á quien deb'ítis. d·arlp', es á est.e desg;acia-
• .' \.. f ,. ,1' I' 

contostó él niño mirando con rec.elo eµ to- .ao al que se lo debeis de entregar. No ten:-
das.direccioaes, . 

1 

• ' - gais O:Í1edo,Mci~elo en su misma mano, y . 
«SP.g.uimos andando, llegamos á la fuente ·pediate que os bendiga. que Íos aociano~s9n 

ele la Salud, y al llegar, los ·niño~ la·n~a'róñ 'los prÍrne.ros sacerdo,tes. !iel murido .. - · • 
un gl'ito .de espanto, y todos me ródé·a'ron «UoÓ.de los m; s peq,uéñitos, fijando én ~J 
gritando angóstiosamente. -¡Padre! ¡PaáreJ. •. su her·~o~a miradá"comi> ·r,~ra_t'om~r. ap~9t§, 
di~al~ V. que somos bnMos. ¡Ese será! .. ~al~rgp s

1
~_pedazo· de. pan ál,P?br,_e v~~jo~ '.Y .e.s.-:-· 

¡Ese!. .... y las il)ocentes criaturas se gua- t_e lo cog10 con mano temblorosa y esten
recian debajo. de mi capa, otros sé 

1

parapeta- : dieodo su 1d1~stra 'sobre'ia ·cabeza del pe,qií_e
ban detrás,de mi, y todos temblaban con.a. ;~ito·, esclamó con voz co~moviua: ., " 
vulsivamente.» ' - ~¡Benqttó seas h,í, que me das -e),pan ~e 

1tEntre .aque\la baraunda· no me dejaron la·liospitalÍdad! y ~oblegando s.u 'cuérpo ~e 
tíemgo de conte.mplar la causa 'de a_qu~l . 1nclinó lbesó· la í~eote del peqÍieµuelo, ·ya) 
trastorno; al fin miré: y vi junto~ _ 1~ flÚep~e -~esarl_e el méndigo ll_or~b_a, Y, ~u.s Íá$,;Í!D.~,s· 
un anciano que contaria setenta inviern9s, '"cayeron sobrcé la cabeza.del niµo que qaegó 
efa á_lto J d~lgad·o é iba cubierto de·harapos, 'baútí?:adó éóh e'l aghi bé~dita 'ci_e la g~~ti.
una lnéñga barba.de uo bl,anco amarillento ¡tud. I:.?s cfeái~~s -~jños ~f~~i~r~p el, ef;_ieP.}}> 

. 9esc°?ilsaba.sob1;e su p_echo des~udo. S_u· mf- ·tlel primero, y ,nunca olv1daré•aquella el(!ce
rada er;i.tl'iste. ¡muy triste! gemi!3- con los ·há verdideramente conmovédefra. .,v, ... 

ojos! y parer.ia el símbolo de. la fribÚJaci~~ L «El cíeÍo ostentaba toda la'. esplendidez de 
y la miseria. L~evaba la cabeza ven~ada, .Y ,.~us ~alas, ~ó1·q~e ~st~_a ~ª':i?J.to ~o~ ~fyf
el veM:ije estaba e'.11 :1apa1lo de sa.Qg_re. Al lo dé purpureas nuoes. Las montañas re
ve~le· én aquel estado tan deplora~le,' ooºrri · vestidas con sú manto de esm~ridd~-:<t~rri,{i:_: 
. hácia él, r~rúpie,l_l~O el círcülO' qué ' me rd- '!naban su tocado envoiviená'o :,ti cima con 
.déaba, y ·el aóciano al ·verme se qué¡:ló in- flotantes y lijeras brum~s-, y en _d1 'tónd~o ~e 
declso, querill- hui1:· y al mismo _tii mpo in'e :.un vallé florido üd anéianó 'barapif;:lrito ro.~ 
miraba como si quisí.era recoooéermé, y yo l'déadÓ de mas dJ treinta n'iños: •:1ol(benQ~·cfa 
me-apt'iísur_é·,\ deteuerle dici~odole:- No te- 'cán· sus ojos ·y eón sus; i~g~i-mas, , .. p~r3üe'Ja 
máis; el ¡>obre viejo se detuvo y 'contemP.lo 1·emocion no le permitía háÚl~r:' Yó. ·-~itaba 
.coñ prÓfuod,a frist~za el grupo cte n'fñ"os1 q~~ 'aquel cuadró y.-·ae~i'a entre "fui. .¡QÍlé r1suelio 

. a ¡co1~fa distancia decía CIÍ fod_os)os tóó◊~. ''es e.l éOIÍlÍP.DZO 'de la viµa J ~uf 't_rl11_te·· ~ 'el 
¡Ese se.rá! ese!..... . ;.fin! ·¡Pobre·aociárió!-En ru íren_t~ h~y esérit~ 

.<<Óornprenffí su pensamiento, y le dije:- _:una historia. t,Qué p~pel te ·haJ>/á 
1

tó~a~o' ~~~
Nó'temais; no os harc'in ningun mal,. y ro- pre~éótar ea ellaJ t,Hagrá sid<>"eJ ~-ª yícJi_m_a 
deabdo sti t:íntura eoñ roí brazo me' voiví a ~ el de verdug,o? v:e~mos: y; a~erc.~D~?~& 
los uiñp~ y les clij r. con a~onto de' atttorltlad. 1 más á él fe Jije con dúlzura:, - .J .. -,. 1.,, " 

---«Silencio y escucli.ádmé. Quien of haya ! «Sentaos, reoosa<l, no ,fungais, miedo al-
. dicho qne e3fo anciano os quiere hacer daño guno. - · r ·- . ¡ • ' '

1 
-~· : - · 

miente .mi:.erablemeote: y en -vez de gritar ~«De vos no le tepgo, ni de .estas criatn-
áio cÓncierto, loq_uedebei:s haceresdarleca- ras tampoco, pMo' mé'íígñen maj de ~fea 
~ 1 •·. l 'j_,¡ • t. :.- ..t- J •1 ._J (Ú~ 'l º,/.:"::'!i.• 



- 250 -

mis numerosos enemigos. Hace muchos días 
que estoy vagand·o, por estos coutoruos, que
ría v,eros, y no encontraba ocasion propicia 
de hablar con vos. Hóy .la sed me dev.oraba, 
tengo fiebre pol'que estoy herido, unos po
bres muchachos incltados por sus madres, 
me apedrearon y vine á esta fuente á calmar 
mi ardiente sed,.y cuando me iba á ir llegas
teis vos, tengo que 'hablaros, pero no me 
atrevo á entrar en la aldea, p·orque no sé mis 
perseguidores á que dis~néi'a están. 

-Entonces esperadme. detrás del cemen.
terio. Yo rue iré con los· niños y cuaorlo ano
chezca del todo iré á buscaros; hasta luego. 

Mis'pequeño_s amigos se separara~ d~l an
ciano diéiéndole muchos de éllos.-Mañana 
te traeremos más pan; y durante nues~l'O 
camino cada cual hizo el proyecto de traer 
doble. m.erienda. Lo que es el . ejempto,y. el 
bµen consejo! Unos pobres muchachos acon
sejados P.ºl' mujere·s sll vajes, persiguieron 
al mendigo comó se persjgue á. µna fiera, en 
tanto _que.otros niños le dieron la mitad de 
&ú alimento y aolíelaban que llegase el día 
siguiente para darle mayor cantidad! ¡Los 
niños son la esperanza del mundo, la encar:.. 
nacion·del progreso, si encuentran quién les 
guíe• en la espinosa;senda de· la vida! 
· «Cuando enti'ámos en la aldea me despedí 
de los niños h~sti el_ dia siguiente, subí á 
mi oratorio y .esperé que la noche estendiera 
su sombra por una 13arte de la tierra, y en- · 
tonces me dirigi detrás del cementerio. Ei 
anciano me esperaba y salió á mi encuentro, 
s los dos nos sentamos en las i'uin·as de la 
capilla. Mi com.pañ_ero me miró· fijámente y 
me di}o .e_n voz,baja. · 

--«~·acias á Dios que }os días s·e ~u.ceden 
y no se paree.en; ¡qué dístintó ha sido el dia 
de hoy del.día de ayer! Ayer me apedrear9n 

- · como -si.Jo fuera ub miseraLle foragido, y 
hoy me·.~scuchan: y me atiendeñ y me ofre
cen pan bendito para que sostenga mi ~bat\
do·cñerpo. ¡Gracjai; padre, no ·én vano tne 
dijeron que erais UB santo! ¡ 
· - «Callad! callad! no confundais el deber 

eón. la santidad;_ en la tie,rra no hay santos, 
no hay mas que .hombres qué eó algunas 
ocasio_tiés-cumplen eón su .obligacion. Al 

prestaros mi débil auxilio cumplí CCID dos 
debr.res muy sagrados, el primero co'nso_ 
laudo al afligido y el segundo e,nseñando á 
los pequeñuelos á poner en práctica los man
damientos de la ley t.l.e Dios. 

-.«Ay padre! esos mandamientos, cuán 
olvidados están por los hombres! lo se pol' 
ex:perieucia, toda la desgracia d.e mi vida la 
debo al olvido del.a ley de. Dios .. 

- «Esplicaos, en qué olvidastéis la ley 
prómu\gada en el Sinaí1 

-«No fuí yo quien la olvidó, padre. Yo he 
seguido fielmente la religion dp mis m;iyo
res, y sentado en la Sinagoga .h:e juL·ado,á 

· Dios obediencia leyendo las tablas de la san
ta ley; fueron otros los que ol v_idaron !os 
preceptos· divinos. 

-«Compadeced á los que supieron olvi
dar, porque ¡ay de los pecadores! 

-<f¡Ah señor! el castigo de los culpables· 
no me devuelve lo que para siempre he per
dido. Yo tenia en mi hog~r numerósa familia 
y mis hijos y mis nietos me sonreían cóñ 
amor; pero resonó una voz mfldita y los·sa- . 
yenes de la intolerancja rel\giosa, • gritaron 
una noche. ¡~ueran los judios! ¡quem~mos, 
sus casas! ¡violemos:sus. hijas! ¡.saqueemos. 
·sus arcas! ¡destrnyamos la raza d'e Judá! y : 
nuestras pacíficas moradas fueron el teatro 
de horrendos crímenes. Algunos pudimos es-, 
capar de la genera:! matanza y huimos da 
nuestras casas profanadas y nos éncontra
mos en pocas hors.s·sin nue$frªs espos2!í', sin · 
nuestras hijas; sin los ahorros de nuestró 
trabajo· ... : ¡todo perdido! ¡todo! 1,y por qué ... i 
por s~guir .estrictamente la pl'imitiva ley de 
Dios ... y sin alientos para .mendigar por te
mor ·da ser conocidos; húimos:á _ la deisbañ
dada, .sin sabet· do_nde detenernos. A.lgúnos 
d·e mis ·compañeros rnús jóvenes que yo han 
podido lleg~r á puerto de salv_a~íon. Yo cai · 
enfetrno y no pu~e ~egúirles,_y unos pobres 
campesinos me han tenido en su caoañ.a sie
te meses, y ellos me hablar_ón de -vos, di
ciéndóme que erais la providencia de losdes
grll.ciados, qué.viniera a veros. too de los 

· hijos de dicha (amilia ,qµeria ~compañarme, 
p_ero se supo qúe la persecucion ~ los.judíos- _ 
dispe1·aos se reanimaba, y no consentí de . 
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manera al·guna esponer á aquel noble Jóven 
á una muerte casi cierta, y solo, emprendí 
la marcha huyendo de J·os caminos transita
dos_, pasando dias y días sin mas alimento 
que las bojas de los-árboles, que estos siquie
ra me ofrMian ~us verdes ramas siendo me
nos ingratos que los hombres. Ya sabeis 
q'uien soy, _en el Condad'l de Ars me esperan 
alg_unos de mis hermanos, y t_odp mi afañ 
.~s llegar allá á r.!)unirme con ellos

1
y rezar 

Juntos á la me.moría de nuest-ras hijas des
nonrádas, en nom'bre de una fálsa religion; 
el anciano reclinó su cabeza entre sus ma
nos. sollpzando comb un niño. 

cYo le dejé llorar libremente, que lo~ 
.grandes infortunios piden muchas lágri
mas, y cua,ndo le vi mas calmado le atra
je hácia mi, y le dije con la m·ayor dul
zura. 

- «Perdona á tus ·verdugos, no· te pido 
ms1g qué perdon para ellos; compad.écelos, su 
-presente és él crimen, su porv:enir es la es
piacion. Tranquílizate, yo te llevaré con
migo. yo abrigaré tu cuerp_o desfafü!cido, 

- yo te haré acompañar por·dos hombrP.s hon
ragos, _que g11iarán tus pasos vacilantes y 
llegarán .al p¡mto que deseas y te reunirás 
con tus hermanos y _ elevarás tu plegaria 
pidiendo á Dios m.isericordiá para aquellos 
obcecados que_ profanaran. tn tranquilo ho
g_a r. 

»Ven conmigo,_apóyate en mi, no tengas 
ningun recelo; porque yo soy sacerdote de la 
religion univArsal. · 

«El .anciano sé apoyó en mí, y llegamos 
~.la Rectórí•a, subhnos á mi.oratorio que es 
el lugar de descanso de .los dei;graciarlos 
que éncuentro en mi cámino, y duran.te ocho 
dfas reposó en mi ·hogar el viajero dP.Í <lolo1:, 

·«L.osñiños entre tanto mé decían pesaro
sos.~ Padr:e, aq!lel pobre no vúelve ahol'a 
que traemos tanto pan' para dárselo ~ él. Yo 
valiéndome de· mi iofluencia~ cpnseguí de 
mis feligresAs que Jos de ellos, :de los mas 
ac9modadbs cor;isintiéran en acompañar en 
su.largo 'viaje al anciano judio; éste, f□é 

-· véstido decot·bsament~, y le entré~ué uóa 
-..egular éant_idad _de dinero, exigiéndole q·ue 

· al lle¡ar.al fina1·de su jornada me enviase 

con sus guias una ca1·ta·dándome -cuenta de 
su fel-iz arribo: y el mismo día que él se mar
chó convoqué. a.na reunion de ~iri9s en la 
iglesia, -as_istiendo casi todos los flete~ que 
moraban en la aldea. pero mi obje.to princi
pal fué r.eúnit· á los niños; les hice colocar 
del.ante del altar y dirigiéndome á. ellos, les 
dije: _ 

-«¡Hijos mios! único lazo que me une á 
este inuódo. Vosotrós sois la sonrisa de mi 
vida. En vosotros det·ramo t_oda la sávia_de 
mi profunda experiencia y tratq de haceros 
buenos. para que seais gl'atos á los ojos del 
Señor. Hace algunos días os pedí vuestro 
pan para un pobre anci_ano que llegó á las 
_puertas de vuestros h_!5gares herido y ham
briento; y hoy voy á pediro~ otra cosa, con
cedédmela, hijo_$ mios! ¡hijos muy amados 
de mi corazon! Aquel anciano ha dejado 
vuestras montañas, y va á buscar en !ejanos 
valles un asilo para ·pedir á Dfos que tenga 
miséricordia con los opresores de 'la humani• 

. ' 
dad! Y yo-0.s -pi<lo, mis qneridos.pequeñitos,-
que rogueis por el pobre cam'inante que sin 
h~gar ni pátria, no crecerán las :flor.es en su 
tumba regadas por el lla,nto de sus-hijos, si• 
no que.c9mo árbol mutilado, le doblará el 
huraéan, y en sus muertas raíces se estin
guirá la sávi,:1 de la vida. ¡Rogad por él, pe
did al cielo que ll~gue ~ puerto de sa_lva
cio_n el errante proscrito, que las oraciónes 
de los .niños atráeil la bendicion de 'Dios . . 

~Rezad, hijos mios, rezad! <lécid conmigo 
.así: ¡Padre misericordioso! guia l.os pasos 
del vene1·able anciano que. ha vivido respe- •· 
tan do tu ley, sál vale de todo peligro,. para . 
que .pueda vivir el restó de süa dias a_máa
dote en espí·d tn J en verdad! Y los niños 
rrzaron, y sus voces purisimas sin duda re
sonaron en las bóvrdas del cielo, y.atrajeron 
al humilde templo de la tierra espíritus de 
1 uz, poi· que á seroejanzá dé .los r~yos del 
sol, ráfagas luróino·sas y esplendente!! se 
Cr!Jzaron delan.te de los. altares, y los'. niños 
repetían c.on voz vibrante-¡Padre -miseri
cordioso, guia los pasos dél anciano que ha 
vivido respetando tu ley: _sálvale de todo pe
ligro para que pueda vivir el resto de sna 
dias amandote en espidtu y en verdad!' · 



cEii . aquellos moméntos no sé que pasó 
por mi: p~reci~· que incensarios io visi,bles 
perfumaban las bóvedas·del te·mplo. y astros 
de !]lil colores lanzaban sus efluvios lumi
nosos de'prism4ticos resplandores sobr~ los 
peque.ñiios df3 mi ~Idea. . 

cLos n'iños rezaron, sí; rPzaron con esa fé 
divina que inflagia y e\e_va á las alt!)as pu
ras: y BU oraciori fel'viente debieron repetir
la los ecos de mundo en mundo! Es la ora
eion mas cO'nmovedora que he escuchado en 
la cárcel de la tierra. 

«Hay sensaciones indescriptibles, y la 
qu~ yo esperimenté ·en aquellos instantes es 
una de ellas; estaba en lo cierto cuando di
je que·las ot·aciones de los niños atraen las 
bendiciones de Dios! 

~Hermosa mañana de mi vida! ¡Rayos de 
lúz _purísima! tu recue~do bendito me hará 
sonreír en mi lecho de muerte. ¡Mucho be 

· llorad~!. ... ¡Mucho he sufrido! pero en cam
bio mé ha sido concedido el es::uchar el 
canto;de los ángeles ·en el humilde templo 
de mi aldea. 

cB~ndíta sea la oracion de los niños! · 
¡Bendit:t sea ·en todas las edades! behdit.a 
eea!! 

'!Las intije1·es lloraban al oir Ja plegaria 
de sus hijos, y ~stos sonreían, elevapct·o sn 
cántko hasta Dios. 

¡¡Todo pasa eIJ la vida! y aquellas breves 
horas tambieo·pasaron dejando en mi alma 
una paz 'que o~nca babia sentido. 

qTodas las tardes al reuoir~e los niños á 
mí, á la puerta· dei cementerio, me decían: 
-Padre, ¿quiere V. que recemos poi· el po
bt·ecito que se fué~.:._Si, hijos mios, les dacia 
yt>-. consagremos un recuerdo á un mártir 
·de la tierra; y durante algunos moment-0s, 
todos orábamos ¡ror el pobre judío. 

·«Tres meses despues voivieron los dos 
guias que le acompañaron trayéndome uoa 
carta concebida eu estos términos: 

«¡Pad1·e mio! he ter.minado felizmente mi 
largo viaje; ·y hoy me encuentro en bt·azos 
de mis. he_rmanos bendieiendo v_uestra · me
moria.1> 

«En las última-s horas .de la tatde uos 1·~u
nimos'todos al "pié de un roble centenario, y 

.. 

cuirlplÍéndo vuestro mandato ruego por los 
homiéidas que sacl'ificaron á mi esposa y á' 

' mis hijos; .Y cuando deje este mundo mi úl
timo pensamiento será para vos.» 

«¡Gracias, Dios mio! una víctima. n:enos 
de las persecuciones religiosas! Descansa 
pobre jii8io! y bendice á tn Críador en tu 
hora ¡mstrera. ¡Ah! religiones! ¡religiones! 
cuanta sangre inocente ha beis derramado! 
¡Que la;ga cucuta teneis que dar ú Dios por 
vuestriis' inicuos actos! Solo me queda un 
consuelo en m¿<lio de tantas amarguras. So
lo una esperanza me sonríe, el advenimien -
to de la religioo univel'sal. Esa destruirá 
los odios colectivos, y las asechanzas perso. 
nales, esa constituirá un solo rebaño y un 
solo pastor, esa unirá á todos los mortales 
con el lazo sagrado de ·!a fraternidad. Para 
amarse fueron creados los ho ;n brcs y tiene 
que cumplirse el gl'an pensamiento de Dios. 

Y se cumplirá, Padre G:ermao, se c4mpli
rá; el progreso ·de la humanidad es' muy 
lento·, pero al fin se progresa. fa religiou 
-laica se. estiende por el mundo y fecuudiza 
la razon del hombre preparándole para sus 
futuras existencias. 

-•Hoy los libre-pensadores hacen su pro
fesion moral, y «afirman el q.erecho.» 

<!0onfiesan el deber.>)·. · 
((Quieren la justicia y la fraternidad hu

mana. » 
. t:Oreen .en la solidaridad universal y aspi
ran á lá perfeccioo.» Hoy como dice Torres 
Solanot. «Roto el antiguo esclusivismo,fpro
clamada la paz de los cultos, la tolerancia 
universal, la • éieocia y la religioo dében 
mllréhiXr ácordes hacia la verdad qµe hoy s·e 
p·roclame como ideal, y debe encarna-r, con 
condiciones vitales, en la renovacion social 
que se prepara. » 

Esa renovacion la comenzó en su tiempo 
el Padre German, y puede estar satisfecho 
aquP) elevado espÍl'itu del trabajo que hizQ. 
Muchos hornb!:'es que le imiten se necesitan 
en el mundo, verdaderos-sacerdotes .de la 1·e
ligion un•iversal hacen falta para ílustrat· y 
moralizará la humanidad; y pedimos á los · 
buenos espí.ritus, especialmente al P~1dre 
German, qu·e siga afanosamente la tarea 
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comenzada, que inspire á los moradores de 
la tier.ra su inmenso amor y su ardiénte .ca
ridad. 

Si Padre German: comunícate con noso
tros. que deseamos imita1·te cuanto nos sea 
posible. 

Queremos amará los pequeñitos como tú 
los gmabas, queremos estudiar eo esos libros 
inéditos el grnn po1·venir de la humanidad. 
Querernos sentir lo que tu sentiste: escu
chando la oracion rle los niños, 

Amalia Domingo y Soler. 

RETRATOS HISTÓRICOS. 

LA PERSONIFICA<:ION DEL RENAClMIENTO. 

Estudiemo·s a I hombre que personifica to
d9 el Renacimiento italiano, como personi
fica Erasmo tocio el Renacimiento germáni:.. 
co: estudiemos á Leon X. Muere Julio. II, su 
antecesor, el 20 de Marzo de 1512, entre 
nueve y diez de la noche. Reemplazarlo no 
parece cosa fácil y hacedera <les_pties del 
desmedido influjo político que· han tomado 
los I>apas con su intertencion directa en los 
asuntÓs territoriales de Haliá. Mal dispues
to ·se halla el cónclaye por la interdiccion á 
la entrada de los cardenales franceses desa
veni<lo's de Julio II; por la incP.rtidu'mbre de 
los cardenales españoles, no bien resueltos y 
decididos en pró de ningun candidato; por 
ra division entre electot·es jóvenes y electo
res viejos, division muy profunda y. de muy 
difídl .arreglo; por las pretenciones.del li
gero Maximiliano de Austrla, que deseaba 
la t iara para sí, 6 en ~aso de no poderla 
obtener para sí, -para su protegido el arzo-

. bispo Adriano; por las .ambiciones pe1·sona
les, que no podían retroceder ni unirse en 
un -haz basta-ate á formar y constituir un 
Papa .. Quien mús se movía indudablemente 
era el cardenal Juan de Médicis, protegido 
por.la reaccion que acababa de restaurar el 
poder de su familia en el seno de la infeliz 
Florencia. Pero Juan de Médicis tenia á la 
Eazon ,tl'einta y seis nños tan sólc;>, y en los · 
dias mismos del cónclave le operaban los ci-

, 

1·ujanos en sitio de su cuerpo que el pudor 
no permite nombrar. . 

P1·~cisa Íl' á Roma en días dé cónclave ·pa
ra comprender toda la agítacio_h que rei~a ~µ 
los ánimos, y to.das las pasi~nes que bata
llan en ábierta pugna. En a~uellqs tiempos 
aumentaba todo esto la mayor importancia 

tJ l' 

del acontecimiento. Cada embajador monta-
• l 

ha una oticioa extraordinaria; tenia uoa nu-
be de espías diseminados poi· las calles, y 
una legion de com~os á la puerta, mandaba 

' ' enviados á toJas pa1·tes y se movía en todas 
direcciones; los fuerte; se eriza.bao de ghar
das y d'! armas, como si en vez de ser la 
eleccion asunto religioso, fuera una funéion 
de guerra; las gentes todas se interesaban 
por medio de apuestas, tan crecidas como las 
que suelen hoy empeña1·se en las carreras 
de cal>allos, cotizábanse lós nombres de los 
ca1·denal~s á las puertas de las iglesias, 'co-

., ' . 
roo hoy se cotizan los valo~·os y las rentas 
en los ámbitos dé las Bolsas; lós pa'rtidos se 
enarúecian con grande enardecimiento; 'la 
córte del Papa muerto tendía por todós los 
me~ios á conservar su influencia, y los fa'mi
liares de los cardenales vivos, á cohechar, 

· á corromper, á conseguir por maniobraa 
muudanales aquello mismo que debía ser 
ínspiraeion y hechura del Espíritu Santo. 
Seis dias se perdie1·on e·n dimes y -di.retes. 
Al ·primer escrutinio resultó eón ínás vótos 
el cardenal más odiado: e'1 cardenal Ai·bo
nense. El miedo á las io:fluaocias externas 
subia tanto, que se taparon hasta ·1os agu
jeros de las campa'nill'as y se prohibieron . 
los platos de metal para las comidas, a cau.: 
sa, la primera disposicion, de que 'pÓ:- los 
agujeros pasaban pá pelillos,' y a c·a:! ri, la 
segunda,- de que en el fondo de una faeÓte 
de plata se había esérito en ingl'és una i'e
comeodacion á fávor de los cardenales San 
Giorgo y Médicis. 

Estos dos quedaron, despues de tantos 
esfuerzos, como úni¡::os cañdidato.s pap3:les, 
representando el uno á los electores viejos y 
representando el otro á Jos electores jóvenes. 
Estos murmuraban á los oídos de aquellos 
que, enfermo Leon X de una fistura, no podía
vivir .mu~ho ti~mpo, y pt·onto había de iejar 
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tranco paso á las seniles ambiciones de San 
Giorgo. Mas quienes detel'minaron la elP.C
cion pontificia fueron los cardenales floren
tinos, que, enemistados con la casa de los 
Médicis, comprendieron en_ su patriotismo 
cuanto le inte~e.saba y le convenía un Médi
cis pontífice a l'l hermosísima Florencia. 
1 01 florentinos arrastraron á los españoles, 
los españoles á los ancianos del Sacro Cole
gio, f unidos como una gran legicin los jó
v.enee, en verdad no había medio de impedir· 
la eleccion de Juan de Médicis, consumada 
el- 11 d,r_ Marzo de 1513, tras ocho dias de 
dudas sin número y de debates sin salida. 
Juan de Mé~ic'is tomó el glo1•ioso nomb1·e de 
Leon, al cual iba naturalmen te unido el nú-· 
mero ordinal de décimo. 

El nueYo Papa ciertament!: debía presen
tarse como un ejemplar de lo que puede la 
influencia política en los asuntos eclesiásti
co,. Su padre, Lorenzo de Médicis, gozaba 
de un gran valimiento político, y este vali
miento le sirvió para engrandecer á so hijo 
Juan, desde edad bien tierna r.onsagrado á· 
la Iglesia. Basta la hoja de servicios de Leon 
X, las fechas de los nombi·amientos de sus 
altos cargos, la edad en que obtuvo los as
censos, para convencerse de cómo estaba la 
Ig lesia de cance1•ada poi· la corrupcion y por 
la simenía. A los siete años era abad; á los 
ocho·, arzobispo; á los trece, carden~!; á los 
treinta y siete Papa . . Cuando se leen los 
consejos que sn padre le daba, salta ense
guida á los ojos ménos perspicaces todo lo 
mundano y todo lo politicó de estos altos 
cargos eclesiasticos .. No hay en tales adver 
tencias ni una palabra de dogma, ni úoa 
pal¡bra dé moral. Omítesc cuanto tiene de 
divT'ho el sacerdocio y cuanto tiene de ele
vado el ministerio eclesiástico. Lo primero 
que le aconseja es el empleo del oído antes 
que el empleo de la .lengua; la formacion de 
una caballeriza muy escogida y de una cór
te y una s.ervidumbre muy limpias, el dar 
convites más que recibirlos; el comer poco y 
andar mucho; el cónfiar escasamente en los 
demás. y tfal'io torio á sí mismo; el preferir 
á las joyas y á los brocados, las an'tjgüeda
des y loa libros; todo lo referente á la vida 

de un día como si el gran ministerio que ea
taba llamado á ejercer no ac relacionase 
bajo uingu110 de sus aspectos con las cosa, 
divinas y eternas. 

Expulsa fo de Florencia C'>D su familia, 
recorrió En ropa en c:om pañia ele once genti
les hombres, todos vestidos de igui¡.I mane
ra, y de los cuales salieron mas tarde nada 
menos que dos Papas. fostalado en Roma 
des pues <.l e la elecúioo de Julio II, ayudó á 
éste en sus empresas; revistió con habilidad 
su propiQ carácter guerrero, aunque en me
nor grade,; cayó cautivo en la batalla de Rá
vena, estando prisionero ea Milan y fugitivo 
eu Bolo_nia; y cuando supo la muerte de su 
protector, bízose llevaL' en litera á Roma, 
prnseotóse en el cónclave asistido de un mé
dico, que anunciaba á toao'i lo próximo .de 
su muerte, y debió á esfa bien fingida cela
da la posibilida_d de su eleccion. Una vez 
Papa, como se encontrara con grandes ahór
ros acumulados-por Julio II, malversó los en 
las fiestas de su coronacion y en el matri
monio de su hermano Julian, casado con 
Filiberta de Saboya. Sin los escándalos de 
Alejandro VI; sin sus numerosos hijos, sin 
sus maniobras para colocarlos á todos, como 
hechura del nepotismo que era, continuador 
del nepotismo fué. El concluyó ·con la repú
blica florentina tristemente, nombrando á 
su sobrino Julian señor de la ciudad esclava; 
él arrancó el Ducado de Url:íino á 'su legiti-
mo Duque por medio de bandas de condo- -
tieros que en nomb1·e del Vicario de Cristo, 
y parn engrandecer á uno de sus parientes, 
desolar·on todos aquellos territorios: él, no 
pudiendo vencer á Alfonso de -Este, cuya· 
Ferrara apetecía ·con voraz apetito, lo man-
dó envenena1·; él llamó á Juan Pablo Vaglio
be. bajo sal vo-cooducto, a Roma, y á pesar 
del salvo conducto, lo decapitó para apode
rarse de Montefeltro;_ él acabó con el duque 
Federico de Fermo;- él puso primero á tor
mento, y despues en ,la horca, á los reyeci
Ilos feudales de las Marcas; él quiso elevar 
al Imperio de Alemania á su propio sobrino 
Lorenzo II; él nombró treinta y dos cardena-
les para ·que le sirvieran de instrumentos en 
sos vastos planea políticos; él intentó una · 
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monarquía de los Médicis en Milán contra 
Francia, y otra rnoo11.rquía de los Médicis en 
Nápol_es contl'a España; él tuvo, en los diez 
años de su reinado, una idea fija y uo r,1·O
pósito constante, á que lo sacrificó todo: el 
engrandecimiento de su protet·va fawilia. 

En su vida privada fué siernp1·e uu cala
vet·a :fiol'entiuo, uno de esos jóvenes q.ue 
malgastan la vida en fiastas y pláce1·es, y 
cultivan e.l arte por su lado sensual y rego
cijante. Vestiase de gentil-hombre á lo me
jor, cou menosprecio de sus hábitos pontifi
cio~; cazaba al vuelo en Viterbo,· pescaba á 
la caña en Bolsena; disponía· mascaradas 
fuera de Carnaval; mandaba l'eprescntar en 
presencia de to<la su córte eclesiástica la 
Mandragola, de Maquiavelo, y su propia Oa
landra, comedias dignas de cualquier man
cebía; rodcábase de bufones, que tt·ocaban 
con sus gestos j dicharachos la cámara 
pontificia en verdadero circo; gustaba de 
tañer y cantar á guisa de Neron, ponía en 
olvido los estudios eclesiásticos, para estu
diar tan sólo ·1os poetas .y escritores anti
guvs, trincaba con Atetino, departia con 
Ariósto, montaba, cargado de joyas, en ca
ballos árabes, y resumía su vida en fórmu
las epicúreas; que le alentaoan al goce y le 
distraían del ·deber. Pero éon todo esto, apa
rece á los ójos de la poste1·idad, en los cielos 
de la Histol'ia, com~ [\n sol de los soles, te
niendo la incomparable di.cha y la no dispu
tada gloria de dar su nombre al sigló más 
.fecundo en grandes obras y en grandes 
hombres que tiene la historia moderna: al 
siglo ·décimo-sexto. Qui?.ás lo debe todo -á la 
feliz coicidencía de haber sido cont!!mporá
neo de uno tle los cr.ayores iogeuios que bati 
ilust1·a<lo la modero a Italia. En su tiempo ya 
escribia Guicciardini, quien juntaba con la 
elegancia de Tuciélides la profundidad de 
Tácito. A su lado se levaublba el p(\osador 
más original y más contradictorio que ha 
habitado la tierra: el pensador Maquiavelo. 
Su cuna está bajo la sombra de la cúpula de 
Santa María del Fiori, y ,'>U sepulcro; oajo 
la soml:>rn de la cúpula dP. San Pedro eo Ro
ma. A los acordts de su lira elévase en los 
aires, como un d ttño de piedra, la arquitec-

tura moderna. De su edad era el íncom para
ble Alberti, que it_¡ventó la cámara uscura y 
que restauró las páginas de Vitrubio. Los 
mús e4pertos eo cincelar joya~ esmerában
se con mayor esmero en su tiempo, como si 

1 

1 quisieran hacer de sú reina,lo uua obra de 
, Fidías. Basta decil' que entregó á Rafael de 

Urbino la custodia de todas las antigjieda
dcs romanas. Así como antes iban los pere
g1:inos de la l'eligiou á ver las tumbas tle 
los apóstoles, van ahora los peregriuos del 
arte á ver las obras más perfectas de la 
pintut·a anivei·sal. Aquí ;;aludan á las Sibi-
las de Santa María, q11e tiimeo la belleza 
griega en su ÍOl'tna y la iotuicioo cristiana 
en sus ojos; allí adoran la Virgen de Folig-
11O, resaltando en uoa claridad celeste con 
su Hijo en los brazos, y sobre la cabeza un 
iris en que nadan los ángeles recien descen
didos de la gloria; acullá ~e oyen las armo
nías sicilianas contemplando la Galatea, que 
discurre por los mares helénicos sobre su 
concha de náca1· y seguida de los resonante~ 
coros que forman los tritones y las ne.reí-
das; las ideas escapadas de la ciencia anti
gua tomau cuerpo en pro·porcion con su 
grandeza a!lú en los frescos de la escuela de 
Aténas, y los principios de la teología cris
tiana se avivan, se dibujan, se coloran, con 
toda su pureza y toda su verdad, en los san-
tos en los mártires, · en los doctores de la 
disputa pel Sacramento; surge la leyenda_ 
católica por las rejas de-la · prision d~ San 
Pedro, que los arcángeles inundan con los 
resplandoi:es de la luz inc1·eadi:., y P..Or las _ 

,bóvedas de la Fat·mesiua la leyenda élásica 
qué muestra ,í Psiqui.s, ósea el alma huma-
na, p1·óxima á ana trausfiguradon y rodea-
da con lus legiones maravillosas de los •dio-
ses autigoo.s; en un lado se oye la batalla 
en que triunfa la Cruz y se consagra ·para 
siempre la victoria del espfritu sobre lama
·terja, mientras t'.'n otro lado se escucha el 
coro armoniosisimo, pa1·ecido el zumbar de 
las abejas del .A.tica, que forman los poetas 
clásicos cuando sub_eo al Parnaso á recibir 
el amor y la inspit·acioo de J as ~usas; si
guense los cuadros más bellos de la Biblia 
entre los grotescos más complicados de la 
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'l~oma imperial, y no sabe el ánimo q11é ad
mirar más ~n la melodiosa epopeya de lí
neas y co!o~es, si la sua viciad, si la gracia, 
si la vii:tud cr.eadorá, si la fecundidad iua
gptable, ~í la armqoia, si la pel'fcccion rlel 
dibujo, s.i la sabiduría ·de las composició
oes ó la v.erdad con q11e ·se hallan senti
dos á un mismo tiempo el paganismo y el 
catolicismo, reconci lfarlos Pª"ª siempre en 
la.e cimas de aquella obra 'inmortal. Para 
que nada faltase á este tiempo. para que la 
naturaleza humana hubiera en él de ª"'º-. ,., 
tarae; al lado de lo bello. lo sublime; al la-
.do' de las.figuras armouiosas de Rafael, las 
figuras titánicas de 1\figue,I Angel, al lado 
de las Virgenes .. que parecen la gracfa .divi
na, .l.a p'az eterna, ln mélodia helénica, lo¡¡ 
gigantes en mármoles ó .en fresco, que, do
tad.os de una volun.tad incontrastable, la es
trellan contra los bo1·des del limite·y si¡ 1·e
tuercen .desesperados en combate sin tregua 
y·én torce.dor~i¡ siu términó. Parece como 
que Roma y Gr.ecia; la proporcion de la nna 
i la :desproporcion de la otra; la gracia ate
niense y la gra~deza latinn; lo. colos,!I y lo 
armó,nico; la perfecta co.nsonancia enÚ·e el 
iéieal·y la realidad, cntl'e la.forma y el fon 
do, y fa disonancia de que ha salido ' !n-1 ite
ratura m~rlerna, se hallan rcphJseut?<las por 
estos dós gé~ios coutl'adicto1·ios, qun se ele
·viin, éo_t110 dos estátuas, en los limí.tcs io-

. franquea.bles á <lo11'1le p11eden : lega'r la i nz 
~e la huinai;ia iospira~ioa y !Qs r,sfuhrzos 
del humanó tráhajo. . 

'X áua descendiendo :le estas altura,:; á 
ingenios ·de otro ói:den~ tpor qrré :vivieron 
tanto~ en el tiºmpo de, Leon X, y tantos .se 
mezclaron en su gloriosa vida'? Si. Miguel 
.Angel e;s.tuvo sjn trabajar casi dutaiite los 
.diez años .de.s11 pontifüiailó. ·en cambio An
d;e¡i del Sa;tó cóníó e;on t.iut.á fid elidad su 
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retrato, lieqlio por R~fa~I. que: los Mé,licis 

vino, que ha cpmpetido cou los. mej<i~ei¡ en 
escultura y arquitectura; Tol'l'igiaoi, edu
catlo en los jardines ele Lorenzo iÍe Mé~licis, 
qne elevó P.! admirable sepulcro tle Enrique 
VII en la abadía de Wesminster;· el inagota
ble .. Ariosto, qno h·a llenado de visiones risue
ñas tod!l. equella época, y los ionumer:.ibles · 
que fatigan la'!! fuerza;; do la ad miracion y 
lleoan con sus nombres inmortales las pigi-;
aas de la Historia. 

Lo cie1to es que Roma debía estar en tiem
po .de Loo□ X, admirable. Las medidas de 
Alejandro VI, la volu1Hatl enérgica <le Julio 
U, la propia poi icíá de· Leon X. habían la con 
P.mpeño limpiado de bantlitlos, .Y •hé~hoju•tan 
ag1•adabl1~ y tao risueña, qne ct1 aqnellos 
trns pontifü:ados se duplicó su ántes merma
da poblacióq_ .. El comercio continuo que el 
patriotismo de Léon X eatableciq entre Ro:-
ma y. /lorencia, ciaba ciertamente á la colo,. 

f1ud_ie!qn-~aod:'1rselo al 6119,ne rle Máutna. y_ 
e,I _Duque de Mántua tomnl'lo por el 61·iginnl 
misa'.!º· Co'i1teñ;i poraóeó d·e Leon X fo~. Ti- . : 

~· ~ ci_ano; coütemp91·~ueo Juli/J Pip.po.; contem
po~á,n~,ó, ·Poi idóro Cara vaggiQ;~ con te rn po
rán~o, ,el éor1·eg.io; contempoi·áni>os; tán tlí>! 
y tantos.como tiáo elevado el ·ideal· Sánso-'-

·sal graot,leza de aquella mucho de la elegan
cia ateniense dé esta. Las ruinas se anima
ban, los mbn1.1n1eotos antiguo.s se renacían, 
las estritnas g1·iega_¡; se elevaban -dé nuevo 
como resncitadas; snbia á los cielos el gran
dioso rnonümento 1I~ Sau Pedro, <lirígido á 
la sazou po·1· Rafael ,m persona: cada ca_sa 
pa1·ecia una aca1!ernia; habl.áse_ en lo~ tem
plos .l' ,en los consistor¡os r.n latrn perfocto; 
los cspectácnlos más bellos se veián d iar_ia:•:, 
mente en aquel ~fauJ!e recrearse 'á. la conti.:. 
nua ·que aq1iejaba· á~ !u córte;jnnto á los jue
gos la tinos y helénicos, mnerlados á todas 
bo1·;1s, aliábase.el téatl'o fnoder~o.· snste_ni,
<lo por los príméros actores-dt1 Italia .. éll ei,
te pnnto.s1, veia 110 fresco dn JuJio Romano ; 
en aqu~I un adorno d1~ Jnan cle.Uilioa; .bd!Ja-
l,a.aqúí un cuad1·0 rle Rafael de Urbhio; ,alliv 
uua est.i.t.ua ele Mig1rnl A,ng~I Buooarroti;, 
mós allá un tero p!o 1J¡; .Braman te, en · ~·ste 
palacio los trnductores ,griog.os J'. eo aquet 
lo;; latinos ciceronianos. toil,; rMlzu.rio poi~ 
el gust'> <le ·una c.órte da·da en cn~rpó y a f.,. 
mu, eon sus:sentidos y po.t••ncins. ú Ja ,a<lo
racion del Re:,acimiento ítalian.o. 

ÉMILJO CJ.~TBÍ.A..R. 

( Gaceta .d, Cataluña.) 

,¡ •h.) ,! . . •· . ' • 
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A. LOS CRISTIANOS E3PiRJTISTi\.S vuelo de su ~dmitiable iospiraéion y la 1uci

dez,de su iot_eligeoqia, al dedicarse ~ SllS li-
Nt,CIONALIS y l;XTR,At;JEROS. téradas tareas. ~Quién habi-á que. llaman_dO·· 

se espú-i.tista, se niflgue á contribuir con un 
peq1.Hiño óbolo á. esta obra de justicia y de. 

En el mes 11.c juuio último,, nuestra qunri- gratitud á un tiempo?» · 
disima het!mima, ia infatigablé pr·oplga:udis- ¡Con cuá.nt~ razon dice nuestro estimado 
ta del raciohalismo édstiano· D." Amalia colega .aiicantino :que :se t1:ata de, .una obra 
Domingo y Eólcr: foé obsequiada por nue_¡;·- de justicia á la vez·que d~ g·t·atitu'd! 
leos eurreligionai-ios de Tarragona con unit .cuaod_o .nosotros, huyendo de una· fé-que 
preéiosa escribania de plata. Aplaudimos repugnaba á nuestros sentimientos y·de un 
nosotros el acto, manifestando al mismo dogma que oo satisfacía á nuP-st1·a razo~ 
tit1mpo·que. s~nt.Íamos nu. haber contribuido vinimos, á principios del año 1873, al cam:-
á él, como hubieramos contribnic!O, ~ saber po del radoñalismo cri~tiaoo, 401 E!piriti~-✓ 
ópoH'uoame_nte que sé trata bu de réaliiarlo; mo, los escdtos y ~l nombre de Amalia_ Do-.,.. 
y termin.íl>am9s añadi~ndo~_gué coocept!};i- mingo ll~oabau ya la preqsa.periódiéa e~pi-

• .b.amós á Ama!ía acre,·1,lorn á una hooró$a rlsta de España y de las Américas. Sus lu-
dis.tincioo, no de pa1-te de irnos cuantos ~or- cubraciooes filosófico-religiosas, impregna"".• 
religionarios <le una sola c:iudad, sino de to- •d,.as de conviccion y de dulzura, ,lleyaban-á 
dos los de Esparía, y ·si posible fuese, d_e Jo- ·todas partes la l,meila nueva de una cre~ngia 
dos los del mü·nd·o. N;o ralló quien se apode- reg:enera<lór~, celesti~), divín~, llai:nadá á _ 
fase dé ésta in<.licacion nuestra: LA IfavÉu.- trasformar Ja humanidad, salvándola, del· 
◊ION" _d~_~licánte. la r~prdrlnjo dQs ve.ces con- marasmo .y de la perturbncion moral in qu~. 
secutivas, e,n sns uúmeros <l.c Ago:<to Y Se- la sumieran, por fanatismo y.la.ignorancia, 
ti'ellÍb ce,. comentándola eu !os términos~/- los eternos enemigos del- progreso. Era ya .. 
guientes: •· á la sazon A.malia la heroína de la _nueva 

«Nr)s asociathos con toda la sincerida·d i idea; .y sin etnbarg~ de s{lr una débil · m~-;;__ 
con toda: la efusi'oo de nuestra a·lma á tao jet;, peleaba en la vanguardja .entré !os :mas. 
justo como laudable pensamiento, para cu- esforzados campeone~. , . , . , . , . _ 
_ ya realizacioo no1; bailarnos dispqesto~ :i Desde eutouces Iio lá liemos v1stoftaqnear 
pr~star to~lo nuestro apo_yo y ou·estrá coo- ni descansa!' un momento. Se _multípl_ii::4,~ 
peracíOú, _ya que tafftu ~n mr.í·ece nuestra ba d~ una maoe'ra prodigiosa, iBConc_é~i-·: 
'ápreci:tbl(' éoláuo1•á.dora é iucaosable pr-0-' ble, viéndosela ,apar,ecer. sim'ultáne'.'1me~fo 
¡iága.odista d.e nuestras ickas, la <listiogúii:la en Eµrópa. j• América, siempre prodig3:n~~--
escritora doña Amalia .Oo01iug.o, con' cuya los consuelo~ <l~ su fé y Mmu9ic.~~do_á_ Joa; · 
amistad hú ta1lto tiem.r,o no,, boor.amos. Óén demi1s ~l fuego qué inflama.su ?firazq!!,-Jea- · 
forma. ¡me·s, a I pensamiento 10:'3 que en tan · timonios de su labo.riosídad inagotabl~'son 
buen hól'a. lo han coucebi<lo, y traéeri' pronto gz drüe1·io v Et Espiritista, de, MaárlJ:¡;Aá'. 
~l •~amino qno debe recol'rerse par"! conse- Gaceta dé Odtaluña, La, _L?U del Pol-Mnif.Jti. 

• ,auir P,:Zc:1 honro;;a di!':tiocion que se desea, yá . La .Revis.ta de Bstu~íospsicollgícos de ija~c~~ 
que á ,:!]la se ha hét:bo act·eecfo1·a d.oña Ama~ 1 lpna, LA. REvELACION_di.• . .A.Jicante, El.Espíri
lia. Proc:utr.moi3, u;J(:iou.ales y extranjeros, 1 tismo de Sevilla, l,á Ilustracion Espirita d·e 
á<l:tnii·adores to<lóS' de las ílotes qne distin- 1, :Méjico, La Ley ~ Am,r de Mérídá de YilQ~-:
o-ué·11 á' nuestrá ilrl;;tn~ complttricia, mejorar " tao, La.ll,e'Oista .Espiriti3tr1, .de ,Mo..oti,.ideo, 
~n tao to Ja précúia sitnJ1cioh én que vive, 1 La Oonstancia <le B.ueno_s Aires, los A1_in~fi 
apn.rtando de s,11 ,,spirifo lus- cuidad,o_s con ¡ ddló ,Spiritismo in Italia, El JJuen 8-entidp 
que fas i11d isponsah!es nece.::i<la<les <le_")~ vi- ! de Lérida, y o~ro-s0p~riódicos qu~ seria lar
da le distraeu y pertnrhan, para que, más I! go enume~r. Es la ~Iicarnacióii_ d_e .la._ bon

-- Hbre é indepeo:di.entc, pueda sostener el ir da~, de la sencillez, de la ,energ1a, de l?-
,

,,. 

' 

. ' ~ ...... 
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nooleza de car!c~er, de •l~--~1rnur~ .~terhal~ [ 
. en ,un vaso .frág1 I' y dehcaao.; es una:· ·alma 
grande eu't(\.tol cuerpo -débil vy, ''enfermizo; 
Quien la1'C"ónozca•, quién la,Jiaya•visto éo_n l?n' 
salud,continúamente ~·üebrantaélá; cótflús' 

• .fuér.zas 1de niña;,: casi-1ciegiF á consticuencia 
de1su~: ba1;>itualef vigilias~ cdn_sagraaas ar 
estudio y :al trabajo·;:noHMr:iípren·derá ·como 
pudo:'esc'i·ioir ñuran'te él-~año':P-roximo : pasa
do•cie?yto do1t•ar,fücu,los( públicados1e'n •mül
tita:d' de periódicos 1y· revistes de esta y ele 
la'~tra·par-fo;áel' Atlántico!· ·· v 

- - -.A11Í'ora<1oiéa'l.;1 esa·h~roin~ de lar.virttid y del 
ti'á'oájo, léft. ahrtifa1ñgelical', esá ·;eminente 
escrito:ra d@it§1es-cuela· P.spiritist.a; vive én la 
m;s trii te""ó'í'Íandád 'Y S'6' sienta en~-la ·mesa 
qn~Ja,caridaa: le ofrece. Sin· padlrés¡ •sin lio-

~gaí"y!sin'•íamilfü~ nti1trané·otto·áli)paroque Ji, 
.cdrlmrséracib'rr•<le' álgiino:, dé"'e$O's<-seré.s ge..! 
Mfosó!' y bñs'tianos que l,•fa Providencia1"pu..:.'• 

_ ·ne;·en'·élii;alliino de"las1·:Hm~s atribuládas. 
- .trñalia; ~iíei1jamás ha11 vén~idó•·sÍl plüma, 

·igóorá, ét'fiinaó 'éscrfüEP il'lgu'ilQ dé':iilé árti
culos'1en ·qtte· táñto · ~'c'Oñsüéli'á· los ·'que snJ 
frefH· ;.,¡~~ al ;termfoarfo r:'se •hahra · a~otadd 
•qúeUá1 éon~iséracioil. ¡01H· ¡éuá:nto·· ban de 
añgustiafsu'.'éspiritú lM· -téínores cíe sa · in.;· 
!eguro present.e y d,e··un-!ombrió' porveQ ir! 
¡lfüNlitl~ 'veces'súii' 1Í ágrímas correrlo solí re 

· éf'plipel' ttdbáé · dérram'a· 'los tesords ·de. ú na 
1óá'p1raéioij ~~jó ideal es s~car las iágrimas 
-"..- : f M •• •, ~ 1i: ,~J~ .,t.•,~ ,•• . • - . 
ag~nas.. . _ . , 

'. · ·H~rfés ya de qü'é Á:majfa'sepa cí!ie nó éstá' 
iófa~én, el'.·muñdó'. Urgf liácer Jiegar á' s~' 
óíd9~ntiíi ·¡;alabr:i' que 'l}t ' ali~nte: Nci bást;i' 
.alim{r~r'tii;'~iHieéesafió qtte 'sus trabajo¡fobJ 
t~hgaü ef1re·~¡a:-.?<i?i'e···:mer~~en. J~r •viviese 

·, . en éin'l~posicipti hófga.da1 ·\'sta reécfmpe·n¡a' 
. pód.r1.~].c~n~f~tir heif"'hñ:lojéfo de . a:rte ·que 

e1tñ1fü1izase su~ m·erecimien'.fos; ·1 ·mas en en 
~;:ú~a'f-ékfid<t1~·ettºsú~S1tll,'.lC¡on' á:fiictivi, ' Jo' 

. qu~'<l,~empl(~&e~'.es ~ e¡o,t~r"sú ~ue~te po·-
' rue~if'o eó !ÍlS irianóí ' los"'r~cutsos qqe•· n8'Ce
. gjir.p(ráhacer.fient~ fl~s n·éc~~!da-'dis dé 

1t iicf~ iiliafiihien'é' dM-e-ahó'''á' "él fo:·· 'sácri
ficlá~dti áalud~y ófr~ce tod~ fa 'a~tividact~ de 
ittaÍdia en efá}~~·añia del" progr~ o; y por 
tintó! lolf~n~ 'blasoñaafüs··a~: árrtépoñer -~ 
todó, el progr~!o_de la hnmani?ad, faltári;,.-

' v 
• 

moa á un deb~r i;agrado, si .dejásemos ~que
llos sacrifiéios sin la m~recida recompena~ . 
Nos~ trata de haGer. una obra de caridad¡ se 
tra.ta,~e pagar una <leuda c_ol'Jtraida. 

Par.a .. t!"sta obra $le j.11s.ticin, nos dirigirpos 
á n uestfo~ corsel igio11nrios1 n aciooa I es y ·ex-

• l. . 

trangeros, especialmente ~e España y Amé-
ric~. q.~,e. es donde más conocidos ~on IQ1 tra
bajos. 41') pr.opagan¡:la dé la inspira,la es
critol!a, Tenernos l.a:seguri.~ad de que uo se
rá desqida nuestra voz y de gue oo hacemos , 
sino formubr nna aspiracion ge_néral. Sien
do in,úahos, el, sa~rificiq qne ños i mpgnga
moiS habrá <le ser tan insjgni_ficaote.'que no. 
merec.erá el nomóre ele sacrificio. Uná.mono's 
todos, llO_ámonos en (~! poble propósito ,de . 
mejora1· la afüctiva situadon en que vi~e 
nn~str~Lbuena het•ró.ana Amalia, pára que 
su ~pirítu, libre lle los temores y 1~ in
quietudes. que .hoy Je abso.rb.en, pueda J .e
moiitars.e desémbarazadameot-e á m_a-yor al
tura, ~n p.os de )b,q bellísimos ídeaf~s qne 
acarié~~ y ,a_carici~ mós, todo·s.' . . 

En virtud, pues, de las precedentes con-· 
sideraciones, proponemos: . 

.Formar, por via de suscricion voluntar.ia : 
un~ pension perpétµa <le S~ÍS· mil realM 
anu~lé~.:i favor d~ la clisti.nguida ~si~ritMa · 
D.á Amalia Domin·go y Soler. como q,1~r.e,9i
da r.ccompensa á los emfoentes servici.os.quo 
lia,_J>res~ad,,? y cootinú~ prestari,lo á la ca~J>a 
del:e~p¡ri~ismo ó raciooálismo .crist iano. - , 
. Tpii'of? los que se aqhieraa al pens~miénto " . 
forpmlado.en el pátrá(o anterior, ~e ser~¡::. 
rán~ rrianifostarlQ á ·1a dit'ecc'ion . de cua·Jq uie-
~á _de Jo~ _periqdicos e~piritisfas españoles, . 
antes del dia . l.º de marzo próximo, esp.re
s;uid~-á la vez la cantirla.d semestral por que 
s~:_s'uscriban, TerrtinAdo el pla,zo, los di
ré6totes de. dicbos periódicos r.emitirán' fa! 

I 

de E(Buiñ 8enlirlo una nota ea gue se es- 1 

grésen los ··nombres de los suscr1tores que 
liáy~n. manifestado su adbesion ; y. :su.s ._i;es
pect1va_s _~uot~E?~ á fin cié cono·c"r el resulta
do total; qije~andó ~1 director .de !?l Buen 
Sentí& obligado :í 'format· uua lista geireral 
de. sus~ritores y·cuotas, ·qne récibirán I m- ~ 
pres1i_:iód.Ós lo$ iñteresados. · 

E.n las poblaciones donde_ ha ya cirt tiló.s .ó --; 
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¡ru~oa espiritist;is, su~ asociadps podrán 
reunirse y s~,lar¡_ ~a :q~o9d:1d por que el · 
grupo ó circulo acuerde suscribirse. 

Serán centros de recaudacion la1fredac
ciones de totlos~Jos ' periódicos-' es~ritistas 

. españoles, á cual,qui~ra, d~J~~.QualAs indis
tintamente porl r.ín los suscritores dirigirse 
para hacel' sus respectivas entregas. Los 
directores de dichos peri0dtcos ,e pondrán 
de acuerdo acerca d~l Jnodo 'de hacer llegar 
á !iU destino las cantidades recaudadas. 
. La pen~íon y las cuotas semestrales em
pezará o á correr desde el día 1.•.de Enero 

♦ : _,..; !. • J.:~ 

próximo, fecp~ desd~ 1.ll cual quedart a~i~,r-
ta la recanqa~ipn en los p.untos , ~~y~l~dos. 

Si la susqri.cion tótal no ascendier.e, .. á la 
cantidad .de ªeis ,mp reales :an~a.tes,,la·pen
eion que<i11rá reducida al importe,·de laísus
cricion: si excedie1·er:de 1011 seis .mUr el· ex
·ceso ba~ta mil reales• se depositará en un 
bánco 6 caja de ·a:h~rros, ·para· cübrir en sjt 
caso las. b.ajas que'ocurrieren entre los sns
critores; y el' s~br~ñ~~. 

1 ~f lo . ~Úl>i~fª• ~e 
aplicará á Ja reducct9n prqporcfon~l de las 
~notas. .. , . , ,, :: · , , . 

Se entenderá que aceptan y hacen suyo 
este proyecto todos loa periódicos, tanto na
cion~l~s ,co~~ . exv~~j~ris, ' que -~ºª~r~pro
dazcati ·é·n ~9J r c~.l~~n.~s .~ .. la Rrt've4,.~ ·po
sible. -~~ reciWrán .cq¡i ~gr~do!, tqqas1:lí1s ,ob.
~ervaciones qiif) ,tiendpn ·1á. s\mpliQP81tJP .ó · 
mejorarlo. ., rn ,✓, , , ~ ,1 ... 1 ,., 1,. ,.n ,, 
, Lérida IS de Noviembre de 1880. 

1r{~' 1• • • '<-•,, tJC,l ~ • ;,l ... A;J. • 
· · ., · "' La, llerlaccion;'. • 

• 
• • 

Sr. I).irector de la Voz del .Buen Ben.tido. 

G'rande, noble y levantada es toda empre
·ªª quo-cppduzca, al ... hom~r.e á mit~l': J~• 
penas c;ie ~us.~emejante~;.pero qias ,s11j>lime 
y .saµta e¡¡ 1~ que lle;ya ~.en4u~r las . .ai:qat1 
,gur~s .c\é ~a.existencia .sumid~. 1eo. ,J ~ .• or~ 
.r~wct~g. 1~ ppp;e~a. ,~l trab~j9. YJ la. virt(!~; 

, titulo~ hon_o~!ís_imos-qu~ uoi~.os.á \a io.1pj¡; 
ra~i~n1~qps,tl'!nt~.~1 \~1fecun.dl4a~ .de rid~~s 
con_, !l-'lª ,~ qis,tj!)gU~ ,4ma!,ia,, (9rm_an.,-,-9 
cqujug!o e~i b.rj_ll~n~ii, per~a t que 1 ~ea.~~ ~l. 
santu,r{o humil.~e. de l,a .hpEJpitpJjdad_ ~µNi~ 
.sus,.1;~_ppl~ndo.re~ ,wr lto~os J9s,,·'tºl!P.D,,el.; <:l~l 
,pll!ineta •p • . .... • , 1 '; · • • , ,iJ, .·,. ' 

Verdadera~ente no vamos· ·á -~jércer un 
acto 4~ ~ai:id~q, ~inp. á repatar ¡;na .{alta 
que há largo t~empo, cqmete_,;nos, ? pagar 
u~a deuda .qg.~ p,esa sobr_e In_ .. ,c9,m_u,nion 1 ,e~.j 

. piritis;a .. COf!!p. Íf!9 .. SU~r.io q~ amor~ig.~a 
nues,tros ~a,s :.é,r9s ,A ~.~timi~ntp~. j ~c¡~~ 
,seamos,nosoti;os la. 4oic~,esquela,.en la éR,~, 
,ca.presen~e.,,ílP~.menos ~acriij.ciqs .s~ haJ¡L 
i~pues.~o por .~no ~~ .. sus_ mejore,s sacl?rdo~pi , 
c~and,ó é¡¡¡te, si.qi~~ se P,reseµta ~n,la. ~reoa 
como jigaote atleta, c9mo i~fatJ~ble ob;~
ro_ ~ de{eµ,de.r yJ trianta~ ~uro~ ,.ineppag,n~-

-blea que n,9¡ pu~,d~o" escala;.n_i;\~s m~á. g~~n.
·• d~ .e.~?di~p~ enemigQ~. 4~, nues~_raa, reg.eJ!e
. rador.a$ cre.~ncias~ es al fin , tin~ mujer,~~~il. 
con '!a_~alud qüeb1·~ntaqa p,or el, tra~j~. que 
vive de l¡l ca1•iqad. .· . ,. . , ;' .. r ., 

No debemos permitir por mas tiempo que 
. este pr~9~p~9. tes9ro, est~j~yit~el esp.iri~i,smo 
. vag11e sin derr.otero fijQ,.sin un ho~r qa.e le 
dé e.l ·derecho y, I,a·satjsfacgion de decir. tes-
ta es,mi casa.» , - 1 • • ' 

~ l • 

.Así p.ues ponfiamos que los célltros espiri-

Con inmensÓ'j~bilÓ ti~~ó~ 1éíéió1 en''é(~~
timo númer9; '}.es~ e:e:i9~ÍfO, la· acogi.~a Y' 
ampliaci~~ ,q~~:d4 a!, pe!}saqiiento .. ny.~j~Q á' · 
impulsos del senti!I}i.,eQi9:-Y jmit!s_íma,g~ati-jl 
tud, como,mer.e.cido..., tributo á- .Ia_fé in:qne
brantable, al talento :ci)osagr~do• itin ·. des-

tistas nacionales y estrang..ero~. rfespon~~
rán á l a Voz del .B'IUJI, 'Sentido, acogiendo 
tan laudabJe.pr6pósito y que vf!reaícis ·col
madós nuestros deseos; pero una dolorosa 
e:x:peri~n~i.¡3.¡~el -resultaqo qu~. dan las sus
criciones en que se imponen cuotas volun
tarias para pagarlas repetidas veces, con-
lrista nuestro ánimo y entreveemos en tiem
po, quizás no muy lejano, la decadencia y 
despues la extincion de-esta . benéfica obra . 
Hemos pertenecido á váriaa sociedades crea
das con un entusiasmo sin igual, consa
¡rando exclusivamente s111 prodactoa á la 

. canso nLtregna ~lguna.á•1a prop·aganda Clel 
Cristianismo raciooatista de · n ne:stra · qieri
dísinía hermana o.• Amalia-Domingo y So-
Jer. ' .. l: ... , . ._ . •~• '•~;. 
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p1·áctica 'del bien; y siendo palpables los 
cons~elos quo se prodigaban, las hemos vis
to'.después ániquilil.1•sc, al soplo frío del indí
fetentismo que se apodera del corazon ~e los 

VARIEDADES. -

DE LA. TIERRA AL CIEL~. 

(PO~li!A E!'I UN CA~TO,) hijo!! de la tierra. Pot· esta razorr quisié1•amos 
disipar nuestros teínor~s asegurando un pe - -
queño patrimonio á Amalia; no una renta 
enn.tual con la alza y baja consiguiente á 
la recaudacion de cada mes ó trimestre, si-
nó una renta positiva y sega.ro producto de 
un capital que le pertenezca en absól uto,, ele 
libre ~isposicion -al terminar (!U importante 
mision entr-e no;;otros .. 

Antas, pues, 'de que es'to !JUCed:i, D'OS p..er
mitiremos poner n1rnstt·as i,.lea;; á !a aprQba
crori de V. para si l.o cree conveniente, mo
difique el próyeéto dé suséricioo, y que este 
sea d_óoativo· por una sola vez_; corno premio 
que meréce l~. heroína del espil'it1sino, reu- , 
níendo una canti.tlad que empleada en pápel 
del tstatlo ó dá11éi9lc cólócacion en una cas_a 
de sólida gá1·aritía ó en a_qúello·qué V. cre
yéra mas· conveniente para conseguir la 
' renta que-se desea. Esto es lo que verdadHra-
mente debemos líacer los espiriti$faS si quE}
refuor¡ evitarnos ulte.riore,, r~mordimieñtos 
poi· haber abandonado á la débil navegante 
en eJ oceano <Je !a vida sin p1:estarle un apo
yo segu1·0 que la- ponga_ á cabforto de toda 
éveutuaiidad. · - . . 

V. puede eíhbellécer y ~ar forma -á est..e 
pensamiento si como creemos 1.e parece rilas 
conveniente para el porvenir y para dar ma
yor tranq~i!i~acL de á-nimo ·á Amali~, am
pliándóló en lo que 1~ parezca ptiedá reguu
d~r .én sn 9éneficio. 

~e repit\ln-de,V. affmos. hermanus, 

-~ 
lá lledacc'ipn i1e LA REvBL.tCION. 

, -

- ; ,. 

• J • 

por 

Ricardo Qrgaz. . .,, 

J. 

Era Luisa una pobre criatura · 
de fresca tez y cáñ'dida -hermosura 
que huérfana el sustento mendigaba 
y desde el alba hasta la noche oscura · 
de pueblo en pueblo sin·cesar v:igab~. 
Y como era tan niña y tan hermosa 
envúel~ eótfe sus trages harapientos 
á merced de.sus ricos·pensamieñtos 
soífaha suenos de color de rosa. 
Y siempre al desp.untar el ~uevo dia 

- coo el agµa de un !impido arroyuelo 
sus riiados cabellos recojia · 
y eó el azul del cielo -se veí:J, 
sus dulces ojos levantan.do al cielo. 

II. 

tY nunca. padres tuvo? Quién lo sabe! 
timbien en la prá.déra nace_n.tlores 
que el hombre no plan,tó, fambien el av, 

•al coronar sus cánoidos amores 
pon~ su huevecillo en pobre nido, · 
y sin saber por qué le d{al olvido. 

Ha.Y. que tomar el mundo segun -viene, 
con sus gradós de 'Vida, síem_pre fijos . 
y como muchos hombres y m·ujeres 
hay gentes que sedie'ntás de placeres-
se ama? por el amór, no por los h}jos.~ 
Y,es que la juventud breve y pequeña 
pasa ligera con su vuelo su a.ve, 

· ensueños ricos dé Tentur:i. su.eña 
y ·en soñar nada mas solo ,e ·empeñá 
sin saber por qué sneña,, n_i qué sabe! 

Y nové que este r:nundó 
encima tiene .siempre . .eí firmamento 
no vé que el pensamiento 
d_e 01.da_ha de servir, si no es fecundo:. 

P~ro, á qué divagar? Él triste caso 
es que 1~ pobre Luísa. 
sih lécho y ain bogar vi ve a! acaso, -
entré sus libios brota la. sonriaa. 
un dia_ eoriie,. J al ai¡uien te-aJnna 
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canta al salir el sol, duerme í. la. luna: 
no tien.e mas pesar ni mas desvio 
que cuando el 110I se oculta y hace frío. 

III. 

Aunque solo tenia diez abriles, 
como tan sola est':l.ba 
se acostumbró á pensár y así forjaba 
ensueños y ambiciones infantiles, 
que aunque, al que habla consigo 11:una loco, 
ese vulgo que acusa y nada sabe 
es lo cierto y verdad que sólo cabe 
un pensamiento grande en la cabeza, 
cµándo aquel que lo adquiere, poco :i.. pocc, 
dialogando con el le dá grandeza. 

A.si, un día que triste y solitaria 
LÚisa -vag;ba entre risueñas flores, 
murmurando tal vez una plegaria 
á la madre de Dios, de los Dolores, 
que por tener el pecho atravesado, 
es la madre del pobre y desgraciad~, 
dió formn á su ambicion y de este mode 
I;,uisa expresó su pensamiento todo. 

-¡Y siempre he de correr triste y sencilla 
por campos y logares? 

¿Y por qué han de perderse mis cantares 
como pierde su olor la florecilln? 

He oido hablar de pueblos tan gr.andiosos 
~ue el pensnmiento á comprender no alcanza, 
quiero ver sus jardines deliciosos, 
eancando en sus jardines mi esperanza. 

Quiero correr el mundo en raudo vuelo 
á su antojo siguierrdÓ mi destino 
quiero ver el final de mi camino " 
perder la. tierra y descubrir el cielo. 

Hay algo mas allá de estas campiñas, 
más allá de_! espacio y de l:ls nubes, 
quiero ver el final de mi camino · 
y en el cielo mirar muchos querubes. 

Yo _llev.aré aprendidos ~e memoria. 
los pensamientos que mi mente encierra; 
alli yo les daré formas sentid:i.s . 
y serán mis canciones a plaudidas 
en todos los vergeles de la tierra 
y hasta en el mismo cielo repetidas. 

Y soñando, la niña, a;nque deapiert:i. 
,puso en ejecocion su pensamiento,· 
. y aun cuando hacia frío y a:ua y viento 
apoyada en un palo muy pequeño 
se fue dando mil formas á su sueño, 
pidiendo sin cantar de puerta en puerfa. 

IV. 

Andan~o el tiempo y por el mundo andando 
una tarde d~ invierno triste y ·fria, 
á una ciudad llegó y entró cantando 
las c:rnciones mas bellas que sabia.. 
Saltan dé sus ojos dos fulgores, 
palpitaba. su pecho dulcemente, 
y al decir de la gente, 
el cantar de sus cándidos amores 
un secreto séntir en si tenia, 
que en el fondo del alma se escuchaba 
que hacia- suspirar al que sufría 
y hacia sonreír al que lloraba. 

Con la mirada inquieta 
daba color á. su sentido canto 
notas vertidas c~mo el triste llanto 
que brota de la lira del poeta. 

Pensamientos inmensos qué· se esparcen 
en el mar proceloso de la vida 
notas del pueblo, cuyo autor se pierde· 
quednndo sól~ la cancion sentida. 

• Eterna idealidad del pensamiento 
que el sen?miento popular provoca 
y recojen los pµeblos dulcemente 
apenas ha. salido de la boca. 

Que nadie sabe cuanto grande encierra 
. . ' ' m s1 costo al cantor triste desvelo! .•• 

zQue será del autor_ desconocido 
si se le di al olvido! 
¿Pero, que importa. su continuo duelo? 
si en brazos del dolor queda dormido 
despues quizá despertará en el cielo? 

Hay que tomar las cosas segun vienen 
como queda ya dicho; 
el sentir y el pensar es un cnpricho; 
dejádselo á los pobres que lo tienen. 

La. pobre Luisa que tan bien cantaba 
comprendió tristemente •. 
que aunque mucho gustaba, 
aquella. -pobre gent~ 
compuesta. de mujeres y chiquillos 
no tenia dinero en los bolsillos. 
-Paciencia! dijo, comeré mañana -, 
y volvió á fomentar en su cabeza 
sus ilusiones de color de grana. 
que aumentaban en forma y en grandeza. 

v . 
Como había canta.do todo el di.o. 

esforzando la voz y el sentimiento 
ez: un templo se entró que al paso había· 
y en un rincon oscuro buscó asiento, 
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muy cerca de una imá.gen de Maria. 
Y allí en vez de oraciones,murmuraba 
los sollozos mris tristes que tenia 
sollozos que,lll Virgen escuchaba 
y el eco de la noche repetía. • ,. 

¡Templo de< Dios! •Refugio silencioso 
que busca el pobre triste y solitario! 
ti recojer pudieras 
las· lágima6 vertidas en to na ve 
en ancho mar tu na.ve convirtieras! 

, M2.e, quieto el lábio: el llanto misterioso 
que se vierte á fas plantas del CalTltrio ' 
sólo le mide Dios, sólo El lo sabe. 

Dejad á los que lloran en el templo 
que á. Dios eleven su oracion sentida· 
vale más una lágrima vertiaa, 
que un mundo de protestas sin ejemplo! 

.. ,, 
vr:· 

Más descansada ya. la· pobre Luisa 
besando antes los píés de un santo Cristo 
del templo se salió, que había visto 
on hombre que unas llaves agitaba 
y que todas las. lo.ces apagaba; 
salió del cielo y regr~sq :i l:l. tierra. 
que el templo, aunque e~ de Dios, ta.mbien 

,. , , (se cierra~ 

VII. 

Encontróse otra vez la. pobre aislada, 
sino que ed-vez '<le:campo'sºy de válles ! 
iba por una'folilensidadlde calles 
por un mar·de:faroles alumbrada.: . 
Pero, elfrio·,arre'dó;rnieve caía. ' 
y tanta, y tanta., que cobrfa. el suelo ... 
Ella. siempre fos:ojos cen el cielo, , 
pero nada en,el1cielo se veia! · 
Sólo la niéve-en copos agrúparse 
y caer congelada. en su cabeza;·· 
un mundo blanco Y•'lleno de tristeza. 
y un norte crudo que Ía: haéfa helarse. 

Hizo ~e sos b'ar,.:pos . • • -.} -! 

un manto con qoe ei •pecho se cubría, 
la. cabeza otras .. veoei; se•a:bfigaba i, .. ' 

y asi, alternando; eriJvano procuraba 
burlar el cierzo de l:l noche fria. ~ 
Mas no.-0ejó1por-eso•el pensamiento · 
de holgar en su cabeza .. ;. · 
Los pobres no descansañ u~ momento 
de pensar en su ¡nísera .pó~rez;i. , . 
Así que adormita_ga_ 
unto i _una cm·de presencia hermosa 

:.. ; -

f ' •2. nuevos denuios se entregaba 
. una cosa pens~ba y,qtra co3a. 

de una nueva ilusion enamorada. 
Pero, un rumor de gente 
hizola abrir los ojos sor¡,rendid:i. 
y en la casa de enfrente · 1 

como contraste de su triste vida 
vió de una fiesta el esplendor luciente. 
Espacioso balcon, régios salones -> 1 

dejaba ver, y su sin par belleza 
realizaba tr..l vez las ilusiones 
que. Luisa fecundaba en su cabeza. 

Seda y brocados por doquier habia, 
muchos niños, vestidos de colores; 
arañas, cuya luz respJaodecia, 
jarrones de cristal, cin~as•y flores. 

Sonidos de una música-armoniosa, 
que séres invisibles entonaban 
y á cuyo son los niño~ se.enlazaban 
sobre una alfombra de color de rosa! 

Ojos de. muchos hombres y mujeres, 
miraban con placer :i tant9s niños .... 
Parecía un.concierto de cariños 
en un cielo de cándidos placeres! 

Y mientras entr.e luces ;y_ colores 
sufrían de sus .padres los alJ)ores 
aquellos niños al placer despie!tos 
ella, c.ón los bi:acitos.casi yertos ~. 
sufría del invierno. los~gores. , 

Sin.evocar en:vidia en.~u memoria 
presa.,creia ser. de,uo dulc~ sueñQ, ,, 
y que miraba. la J:Splendeo,te. glo.r~ 
por un :i,gujeritó muy pequeño.e _ , 

· Y si no ¿cómo hubie~ i~aginado 
tal contraste en'•la vida.sin d~S;vio .. ,. 
Ellos, de rícas galas adornados-
ella muerta de frío . ,.. ,, 
y con sus,v..~tiditos desgarrados! 

Cosas del.mundo"! cQndieio.n §in nombre! 
Ley estráña de ~terno d~sconsu~lo! ". ,, . 
¿Qué seria.del mundo,. qoé del;hQ.rpbre 
sino hubiera. inv:_eQtado. Dios, el Ci~lo! 

Pero esto es cosa mía; porque Loísa 
sino era de enyidiar, nada_envidiaba. " 
y brotaba. en sus lllbi.os ;d.ulce :rj$:Í, , 
cada vez q ne :i las niños contemplaba! 

Corrian co_mo lindas mariposas .1 • 

entre dich~, ve!].tu.r~:Y emb_elesos,,1 
. siempre al compás, Qe nqta.s arr(l_oliio..s&a · 

y ál dulce susurra¡ de muchos besos. 1::i 

Y entónces ;i;.ois.a qat.c.ayó-en la cuenta. ,, 
de que allí ti~r~ao;i,ente SJ:,besaba , ~, •. 
dió un beso al aire y se quedó contenia 
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mientras el beso al cielo se marchaba. 
Y ee que cuando de un huérfano los Jablos 

besos•formolan, como aislado vive 
un ángel por consuelo á sus agravios 
en so frente divina los recibe. 

• 
• • 

Más la cosa cambió por un momento, , 
J_a calle estaba oscura, triste y fria: 
sólp la blanca nieve se vefa( 
sólo se oia. el agitado viento. 

Luisa reía. con inquieta risa 
sus párpados pesados se cerraban 

' sus dientes rechinaban 
su boca de coral se estremecía.; 
J la nieve entretanto · 
cubriend·o su cabeza y sus espaldas 
le envolvió con su manto . . 

Inclinó so cabeza lentamente 
y soñando y durmiendo 
en la calle sentada 
ae quedó.con dulzur:t reclina.da. 
' Y en 11u sueño la triste se creía. 
sin duda que en el lia.ile se encontraba. 
y :i su de_specho sin cesar, reía· 
reía ..... y tiritaba ... .. 

··Y •adormecida en sueños de ventura. 
.se rñira.ba :i un espejQ silenciosa 
radiante de hermosura 
con un vestido, de color de ros:i. 

Con unos zapatitos muy pequeños 
que sus pies ajustaba con la.citos 
jug~do con los niños entre sueños 
y c•n unós juguetes mtJy bonitos. 

Y bailabá con· el1os 
ornado el pelo con pintadas flores 
entre luoes de nítidos destellos, 
y 6:merced de sus vírgenes amores. 

Y sentía los besos á millares, 
de _madres que in,entaba el pensamien.to 
a.1 cantar sus :irmóoicos cantares 
de añ>or, y de ternnia, y sentimiento. 

Y veía. :i sus plantas esparcidas 
las flores :i. montones, 
y sus lindas poéticas e:rnciones 
por todos repetid:is!. ... . . 

Sueña, .cuitada, en tu d.t>sgracia inmensa 
sueña :i merced d,e tu ilusion arpiente. 
qne·sino es real}dad cuand.Q se, piensa, 
es nmi realidad cuando se siente! 

Dej:1::íl; mundo reir, cáfidida Luis:i, 
con su mentida. ley y sus patrañas, 

' 

u 

que si b3:y llantos que áJ bo'mbre acusan risa 
hay risas que Je roen las entrañas. . 

Deja. al mando, en su horrible algarabía. 
q:ue del dolor se ria, 
qne si se rie y mofa es ~orque ignora, 
ó quizá.'no concibe en su cabeza, 
que el sentimiento de mayor grandeza. 
es el que siente, el que ~n silencio llora! 

Rie, pues á. la faz de todo el mundo 
aunqqe en la iglesia llores inclinada 
las risas par3: et hombre no son nad:i. 
y el llanto para Dios siempre es fécundol 

' . 
Pero al diá siguiente, 

cuando ya amañecia, 
la desgraciada. niña no reía 
y respiraba apenás-débilmente. 

El ba.ile que se IJ.abi:i terminado, 
sólo deJó bn recuerdo en la e:1beza, 
y Luisa que aon no había, d~~pertado 
quizá soñaba a.un en &u riqueza. 

La nieve casi, ca.si .la.-.cubria. 
sus formas virginales delineando, 
pero ya la infeliz no se rei:i . ... 
.· ... 

Gente madrugador:i que pasaba 
se paraba á so lado: la miraba, 
algo terrible en elli se. veia, . 
pues todos la miraban, quieta, inerte 
como S! fuera el :iogel-de la muerte 
envuelto, siempr~. en su mortaj:i fri.:i. 

Gente que fué llegando 
al lado de la niña, fué form:in.do 
un corro que alcañz:iba. 
hasta el recinto en que la pobre Luisa 
vió :iqoell:i ñesta. que t~n triste risa. 
en sus l:ibios helados provocaba. · 

. Mas ¡ay! la risa :iq uella, 
del frio -y del dolor, era la huella, 

¡•¡! era la horrible risa de la muerte 
que por sarcasmo ante sus mústios ,ojos 

1 la mostró 1:1s grandezas de la suerte! 
1 Pobre inocente! su postrer gemido 

se perdió silencioso en lontanaoza .... . 
¿qué fué de la.esperanza. 

l 
que habrías en tu mente concebido? 

tQué de tos ilusiones? · 

1 

¿Q:ié <le tus sueños, de placer y gloria! 
l, ¿Qué fueron de las cándidas tánciones 
:¡· que há.bias :iprendido de memo'ria? 
íl ¿Y qué de aquellos niños tan pequeños 
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que bailaban contigo en tus -ensueños? 
¿Qué~de aquellos vestidos 
de preciosos colores? 

¿Y qué fué de los besos recojidos 
al compás de tus vírgenes amor.es? 
Todo, todo ha pasado .... 
sólo en 1n calle esti tu cuerpo ..... helado 

Despojo de una vida.sin historia, 
hoja en 'blanco de un libra desprendida 
que como no escribieron en la vida. 
la escribirá un arcángel en la gJoria! 

No lloreis, pobres g.entes 
que recorreis.la tierra-sin consuelo. 

, que Dios entre las nubes trasparentes 
junta á los desgr:iciado_s en el cielo. 

Y allí con la esperanza realiza9a 
fuera del mundp, y la m:iteria inerte 
como la pobre niña clPsgraciad:1, 
despertai:eis del sueño de la muerte 
para vivir la realidad.soñada. 

Ricardo Or;á~. 

Zamora 20 de Setiembr~. 

MISCELÁNEAS. 

En Manresa, un señor presbítero se pre
s'entó hace pocos días ú un tendero que tie 
ne realquilado el primer piso de la easa·que 

.. ocúpa á una honrada familia espiritista, in--
timándole que si inmediatamente no !a des-

.· pedia, se veriá en la ne¡:esidad de cerrar la 
tienda pq_r faifa ele parroq uiaoos. Pero el 
tendero, que está curado de espanto y i:le 
presbíteros, oyendo que el cura aseguraba 
nQ bajar de 35 á 40 el número d1! espiritistas 
que se reutiiaó en l.a casa, replicóle con 
oportuno desenfado: «Pued~ V. decir á los 
suyos que no vengan á comprar. qu·e yo, 
con los 35 ó 40 parroquianos e~píl'itistas 
tengo bastante para-sostener_~¡ comercio.» 
El presbítero, que no espel'aba esta -salida, 
&e retiró mustio•y refunfuñando. -

.. . " 
Un cardenal. romano no .1me~e morir.sin 

dejará sus herederos ' una gran fortuna y 
un gr~n pleito. 

'La l'a¡nil ia del cardenal Con sal vi quiere 
eutrar en poses ion cte lbs inuclws cientos ele 
mile;; Je füas que ha .tl~jado el difunto. 

El patt·imonio de la «Propaganda Fidc.» 
pretende por su parte las liras. 

De aquí el pirita, qne prom ete set· largo 
y accidentado: no 1anto, probablemente, 
como. el que suscitó l.a hi:\rencia d11I cardc
unl Antonelli; pero mucho mas que el que 
suscitó la túnica de. Jesús. 

En Fr-ancia, el gobierno ha toma<lo sél"Ías 
medidas para 1·eprim1r la pl'(msa inmmal y 
escanda los:r. Los di rettores y ed ito1·r}s <le 
ptiblicadoues obscenas sen'tn llevados -ante 
loa; tribunales y sevei·a.mentr. cas.tigados. 

Por liaber publicado un romance ofensivo 
ar pudor, su autor ha si1!0 prnso, y el direc
tor del periódico, qué es PC}' trnnó y se llama 
Albertini de Banda, serci exptÍ lsado <lel ter• 
ritorió francés. 

El proceder del gobierno de la vecina re
pública merece el aplauso de las personas 
honradas. 

Hace algunos meses los periódicos habla
ron de un ab.omioa ble . crimen cometido e.o 

. u II pueblo de la provincia do Castelloo., que 
no q_ueremos nombrar, ú consecuencia del 
cual fueron encárcela<los el cura de la par
roquia, su sobrina y un criado. Poi· senten
cia <,lictáda ~ri dicha causa, el cura y el cria
do seD'un afirma Las Pro'lJincias du Valeu-, n . 

cia, han s.ído co.nderiad.os á cadena p'er~é~na 
. y .aosnelta Ia ·sobrioa. 

El crimen éra el rlc infanticidio .ó pal'rici
dio, pues se trataba de una criatura t•ccieu 
nacida encontrada muerta eu el escusado ·. 
de-la c¡t~á parroquial. . 

CompadQzcamos á esos sél'es degradad,os
que, por parece1· virtuosos, no retroceden 
ante el mas l_lOí-t·o1·0s0 de los crí.menes. 

YS 4 ; _.:=; 

ESTASLEelMIENTO TIPOGRÁFICO 

de Costa y :Mira. 
c2.lle de S'-l'I Fr:mcisco, núm. ·:li, 

,.. 

•, 
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Año IX. 
11 

SALE UNA VEZ AL MES. 11 Núm. i2. 

ADVERTENCIA. 

Rogamos á. los señores suscritores 4e 

fuera de la capital, se sirvan remitir el 

ímporte de la susc~icion, si no quieren 

. · sufrir retraso en el recibo del periódico. 

ALICANTE 30 DE DICIEMBRE DE 1880. 

EL IIAL DESA.PARRCE CUANDO SE LE ABOMINA. 

. . 
El mal se enseñorea de la tierra porqna la 

humanidad le ap1n n<le, que si le despreciara, 
si le odiara, sí le apartara de sí enérgica
mente, iría perdiendo terrena, en la concien
cia del hombre; pero como no. sucede así, 
como los terrenales se complacen gen~ral
mente en contemplar escenas de horror, co
mo en lugar de adquirfr sensibilidad, mát
bien se inclinan al endurecimiento del co- · 
razon, por esto .el mal domina como si fuera 

· el Señor del mundo. 
Nos dir-án que ay~r era mas cruel la raza 

humana, puesto que se complacía en asistir 
á los autos de fé; y antes de irá las fiestas 
de las hogueras, acadia á los circos para_ 
ver luchar á los hombres con las fieras. 

Cierto que ahora no vemos espectáculos 
tan horrorosos; pero no nos ·negarán que 
aun la mayoría de loi hombres se compla
cen en a.isfü á las ejecncitnes; el dia que la 

ley mata á un hombre, el lagar del caqalao 
se convierte en una especie de alegre .san
tuario á donde acuden todas las cla1es so
ciales en bulliciosa rorocría; y desde la lu
josa carretela, eo cuya portezuela se vé un 
escudo de a1·mas que acredita la nobleza de 
los 1lueños de aquel vehículo, hasta el mo
desto y popula1· ómnibus, todos los carrico
ches de la poblaciou salen en aquel dia á re
lucir, y reaqrdamos que estando en Madrid, 
b.Pmos visto la Puerta del Sol completamen
te desierta, el dia quo quitaron la vida á Vi
ceuta Sobrino, y s~bido es que la Puerta del 
Sol es el lugar mas concµrriao de la córté de 
Ji:spaña, puesto que eo ella nunca faltan c11-
r1osos; pero en aquel ~ia él Campo de Guar
dias l\fa el sitio prefíir1do. Todos los vende
dores ambulantes se dirigen en esos dia1 
FESTIVOS á la carrer.a que ha de seguir el 
reo. Los chicuelos se sttben á !as venta~as, 
á los andamios de las casas en construccion, 
á los árboles, á los viejos paredones, . la · 
cuestioo es rio perder ni un solo detalle _ de 
la ejecucioo; que en algo se ha de conocer 
lo que es uo pais civilizado. 
Despucs del espP-ctáculo bt.lrrible de v:er mo• 

rir violentamente á un desgraciado, despue1 
de cont~mplar al verdugo, figura ~erdade
rameute repugnante, verdaderamente odio
sa, imágen <le la barbari@ qu~ <lebia desapa-
recer del lienzo social, vienen las corridaa 
de toroe y los trabajos de los acróbatas, . de 
esos infelices que se elevan á prodigiosa al
tura para morir casi todos ellos e!-1 un salto 
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I!)OrtaJ: de mane,tá· que las espenas_ terribhis 
que aún conse1·-va la hu'manidail son presen..: 
ciadas con alborpzo;-se'aplaude, se 'celeora, -
y'-',e prefiere lo que _débiera "suprill!irse_ en 
absoluto, sí, ' la humanidad ·progresa, tan·· 
lentamente, qge apenas se percibe su ade
lanto; porque hay muchísimo~ séres que si 
bien no haceu el mal :- se oompla~n' en vér ' 
escenas hÓrribles, y si huyeran, si se forma
ra ·una cruzada contra. los espect~culos bár- . 

. barói."'si sellié.ierlP~ñ-todos los- pueblos to
que hi<Sieroo en Ginebr,a, ¡cuánto más:agra..:1 

dablfseria vi'fir en-esté q:1undo!-"S?l0"-anate- 
matizando el mal, este desaparece, y para: 
_91.1~ ~-ª vea ~ti~~ .cierto ~s _lo gue decimos, , 
_vamos fJ. re~ ir lo qge léirnos hace pócos j 
dias-en-/{UJilU,V_Í,o, q~e por cierto enderr.a ' 
Üna~gran ~~se~anza lo qlte ócurrió con · el 
fJ.erl/~go _ae 0inélira. ·Dice así el escritor c_uyo ; 
nombre· séntiaí"os ignorar: f 
· l En rer viaje que liice •á: Suiza años atrás, 
conoé'i en Ginebra á un caballero principal á 

. _qÚíeñ·desde Parfs había sido · calurosamente: 
· recolijeodado. Presentó•me· él á su· familia , y 

- ll'ésde entóñces fúí sú coíividado·de todos los 
• lié01itig~s' en úná .. €§fi1é'odída posesion que1 

-tenfa•·éo h . campiña de la ciudad. Un dia 
·qu~ !istábamos dé sobremesa :al pié cÍé la' 

·1nagÍíjfiq!J..árboleda de-Íá casa; hablámos de ' 
Íh; 8~ºª de -,n:fuel'te,. éie Jos que la apoya-1 

~ bari'} " de los qüe la CO!l!batian, . 
-· -Ñoi oti,os, .me dijo -él, la al>olimos ~e 

-·-n:o.éstras éostumbres antes ·de hacerlo de , 
. óÚ'estras leyes: Yó la b'~bia comb~tido siem-ij 

- -'pr_e)~"- mi{ofo eµ'. ef ·Gran Cobséjo .qa~ eri ·elt 
féJonsejb'Ñacióna!, "pero la experiencia supe- :1 

- ~- • •• 1 
-''ró:fdaos mis esfuér-zos-y los ~de aquéllos que•· 

. ;.l~P.í~~~ba~ c_a,mo yo.: ~l p_úti!ico_ ~e cooveució'1 

tlelÍfórror del suplrc10 y los t-r1buonles· tu- . 
-y1erón qu~ .,sus~en'éfer·-'esta . jléña füient"ras· 
'tllig-'ii~a1e_l día ieq ·qué 1,is . fogisladorés DOS 

--::iÍ Wó1ian. Estó'viene· errcerralio' en una bis-
-1t>H{ttágiof que' ie :voy á contar á Vil. · • 

-. --1-CilJ~fIQSO '~sta-ba')ó-qe ·oir l~'r-ela_don. Una 
·- ~rja~_a'·traj9 hotel.las, lléilarnbs- las-gopas y 
"~~11c1'balfé'ro .giri·e_b1·ino habló''de esté modo: 

- _..~GftÍ~pr_a teñj~ un'-iverdtigo; que era ·un fo-
·tiáfero;:á 'lQ qííé'creo; pues' _ilo nabia podído · 

t),JiaUai'B8 un "¡¡Üizo qfre sa0·encáfga'ra ·•ae·:este'.: 

;-

empleo: El verdugo tuvo lu \menn suerte de 
.... ~ > • 

pás_ar años y'más años c_q,brando la paga, sin 

teo·er q\:ie cortar ningu~a cabeza. Los crí
me nes son''aqui tan ra1~~i, que. cqn el pre
sifi io teoíafuos suficiente. Así, pue_s, el ver
dugo se paseaba tranquilo por ñue~tr_a ciu
dad, y· a-un habi!1 muchísima gt•nle que ig
norlfüá· sú ofi.cíó. 'Eritraba en las fonJas, en 
los cafés, en las.rE.•uniories, sin qué nadie le 
expulsara;- ni le mirá.ra siquiera -de reojo . 
,A1.1nque-_el ·hombre -era . bruto-se civjljg_ó al 
e.oñt_act.o ;de nuestras co-sw_mb1·es y trnto 
·social. 

Mi buen suizo se echó úoa copa; y con
tinuó-así: «Un día ~I trjpA,Q?I Jrópezó QOD un 
italiano queÍ ra} ún:~ fiera: esté hom.br,e ha-
bía cometido tales yhritos asesinatos, que -

}lO]agbp ~Lo,~_ufo9~íJi _ni_e!RJ?ejiqs íB4-t l~~sal
v.aran. Condeoárqnle á mue1'te y se lévaotó la 

;Í¡-Üfilo'fintl eí{la.':H~otfra dé:Plaió ta{ai;r,. TJo:. 
r:.mo ·nadie ~4a.bia __ :V:i1,Jo· ~-~to, to,<:t<?s_.:{µJ gi~s 
alla..}4e,P,OQgoso tarobieo, a,migv mi-9,. p·or 
\._:..,¡..._.;•;~_ ;:>iJ ... H::>Jt t_;;:_. .. p- r ·•,. ":"l!"l•'t . .u-· : •r.- ~r-... -
que tampoco lo putl-e- res1st'rr: q-lfer1a saber 
como·se córta la cabeza á- uu; hombre.-1.a 
,ciudad en ma·sa:e.;;Jaba ~ri ~I c_yágtq; y J)~s
ta de la campiña habían lIP-g?-dO es pectado 
-res. HomJ?tes, mujer-e~, nmos, tod!:!_s la$, cliJ.- -

' s~·s; fóáas 1a's 'edtdéi"~e~taban·' i·éunf<las Jen 
aquel sitio. · . 

De repente á.quella.n11iltitud apiñada. hi
zo irna-:.0nau:la.'cion y. p1·óriimpió' e~·uo mür.-

- mYllo tle asombró. ·E1•a que· el verdugo .aca."" 
baba:ae subi1~al cadalso, .v unos .se lo mos
(traban 'para ··cono-cerle, -y otros 1:econocian 

-al"cátnáfada; á:l vecino, al_ cHeute, .. ~l pa'r.fo
. q-uiano,· cuyá prófesion· habían igno1•ado.0,T.o
. dos le niir~bamos con un ,.bo,rror y- c.uriosi
· tlad repugnante, y muchos-se est1:emecian . 
1- pe'Iísanqo··que habian, bebido, é"ou-él y dád-0le 

la mano. Llégó el momento cíe ¡lá eje-cucion, 
}·cortárorlle·-Ia c~beza ·al criminal, .y -to.do el: 
' ;fuundo se ·re.tiró asQ¡pl)l'ado, .ater'rador hór
"i'orízado ae ta justicia que:i acababa ae ha~ 
1•-cerse. ·No·sé si Vd, ha visto esas cosas,, 

añadió, }ero le puedo asegurar que··no-es ío- -
~·_misióo1 b"á'blar de la pena:cápital· .que ver-q_ná. 
~. ejecuéio1:r. . 

. - Esta -impresion cayó aploll}adamént.é so-: 
:..,bre1~r vérdúgo. !ipenas !.-0e vecinos "de m 

--
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casa · regresardb, al doaii-cilió, se · reunie:
ron yr·aéordarou él.ecfr al casero q.ue,.lé.e~.,. 
p"ifls'a~d·de Ja cá•sa. ó que·cambiarián de 

1
hª

brtácion. A'pr~miacto· él, le enyjó:. al ;dia.sb
g11ient'é et· despjdo', dándole och.o ,días d,e 
t?empo'para irse. Enfretanto los vecinos1Je 
e~itarcoo; huyendo de él con honor,~ Los 
mozós de fa.fonda donde .. co.mia ameMzar9n. 
al".forid1st.a c·on marnharse, si, n_o le, echaba . 
á la"éalle. Cuando el pobte verddgo,,se pre
sentó por la noche á comer,,nadie,.le siryió 
y·torltl!flos.parroquiános plantai:on la . .comi-:
da.1y salieron escapados. Marchóse .á .otra 
fonda, y como oadie,Je esperaba, le sirvie
ron; Pero un comén,sal le divisó, púsóse li-. 
geramenié en _pié, cogió' el so:nibrero y salió. 

· corriendo d~s·pues de haber dicli.o á qt,ro: 
,caquel es_el verdugo.» Eu un momento _todo 
~l ·salon q·uedó desierto: 

Aquella _noche comió, pero--. n.o pudo to ... 
ml)r éafé. A.§;í qu~,eñtró en el-s_!l-yo; toda la 
gánte 1esapareció y hasta .el mismo dueño . 
sali&del mostrador. - -

Al.::dia 'siguiente r.ecibió. el . despid~ .d.él -
caseró y.quedó aterra~o, comp1;éndiendo.qu~-

- ~il aqu~lla ciud'ad iban a negarle hast~ el 
pan yf el ~agüa. Pfesentq_se en queja al je(e 
de poficia, y aunque este no· pudo escusarse 
de-recibi~le, tampoco- puclo ocultar su re-_ 
,prrgnan:cia y manifestó que el .casero. tenia 

• derecho .á ecñ! 1·Le ..y la g~nte de las fon.das 
y cafés no po•dí~il ser persegúidas en justi
cia, si huían ~1 verle. Al salir, entró en .una 
fónda pa1;a tomar algun ·alimento, y;,aunque 
ál pri~cipto n'O bnbo dificultad, uu,mozp, le 
reco.noció ~y .alármó. á to9a la gen.te:,,Los 
par.1::0quiatjos,tiraban ;yá .la. s_~rviUe_ta J tCo
gian el -sombrero, cuando, eJ. v,é,tdtJg,o dejó 
en:la mesa algun dinero· y .. se, f1,1é_s_o'mb;.fo, 
téti:íco· y rabioso. Al salir; dos•ó, p·rtis, perso-

"" ·· nas que estaban eo los· umbrales de J~~ 
tieodas~ntraro.n. _de, golpe; algüno~ trao
seüótes a'pretaron el-paso J otros.se:ap~rfa-: 

~ ; oti. despa vo,riüO_§• _ _ _ 
:1Durant~ alg.ilijO~ di~s ~quel inf~Jiz_,a9,- · 

dt1.vb el'.rantí\ pq_r la Qiudad, ~xal~~do pgr el 
- 'frenesí mas rabióso. Apenas p.Pdfa come~, :Di 

·bebe~. yeiase oblig,ado. á.vivir po!'. los; p,g.e-" : 
"blo~ ae ios contornos, y-aun allí h~bia obr~ . 

ros qué le_reqonocian J&dabanJa vo_z,4e.~l!lr,--_ 
~ ma haciendo huirá.toda la'gent~. Habi~.re.=.. 

nunciado á entrar ya en-las fondas·y lo$ ~~ 
fés de la ciudad . po1· que estaba- p.érsuapid~ 
de que todos le -recooocerian y . huirian.,No 
sabía qué hacerse, Astaba desesp~rado, por,7 
que todvs_ los cami,nos Yeia c~rr;ado~; á v~c~ , 
quería huii·, pero la pQbrez~.Y la .~ncif;nCit 
de su po11icion tambien le guitaban este re
curso. 

Al fin un dia loco -de dolor ~ angus.: __ 
tia, se dirigió al Ródano y-se precipitó en la 
corriente que en un: moment~ le ahogó~ .• · 

,iCuando se sµpo eó lá ciudad, tqd.o el 
mundo-respiró. «Gracias á Dios, cl¿cian las. - -
mujeres, que pod·remos, salir a la éalle a¡n __ 
e:x:ponernos á, encontrarle. Gracias. á _Dio~!I 
decían los µombres., qg.e_. podremos, Íi'. á la. 
fonda 6.ai café y,_.epmer -J beber·tranq.µjló.s.)· 
Está fué la oraqion fúnebre.que la,ciµtlad h1,7 
zo á su verdugo. ·A.~i ¡,no es natural ·que ha
yamos abolido. la pe.na •.d.e mue¡-te?» 

¡Tristísima fué- la expiacion del ej~cg._tor 
de Ginebra! Peroleliz el pue~lo que oo pué.: 
de tolerar la-· presencia del verdugó_,. y; 1:li~~ : · -
chosas · 1a!J sociedades que no _puede~ ad7· 
mitir en su seno á los muchos séres .qu~ 
se hacen _culpables po·r la impureza. de 
sus· costumbres, por fa 5leslealtad d~ ·su; · 
.actos. Si los estafadores, si Ia:s·-: moji r.e~ 
adúlteras sé viéraií reb_ajadas, si' mu,cha11 {á- · 
tnilias que viven de la ·usura -y- de.l ;engaño, 
no se vieran admitidas en los. éírculo!, sino 
que.muy al-contra1·io, se 'formase el ~ vacío 
en tomo de ellas, si se las.condenase al a1s~ 
laq1iento, ~¡ se las.encerrara en la. peq~efia 
órbita dé sQ miseriá J]loral, no se haría de,:Ia 
usu11a mi modo de vivir lucra,tivo; pero COj 

mo e1;1 la revuelt.a báraj~ de la. vida oro ,soñ 
triunfos, la persona que se presenta en· la 
sociedad con uo tr,en deslumhrador, no se.Je 
preguuta de donde viene nLá donde .. vá,. qu; 
cómo CÍ.eci& Quevedo: ~iQuién hace al tuerto . 
galan-y prudenté al sin ~onsejo}:O:quien',a"t 
avarfonto víejo-le sirve de_ río ·Jordan'f~ 
¡Quién hace de piedras•p,an-,.sjo ser el Dio• 

L 

v~rdadero'?-EL diner.o.-t,Qfiién los juece,s 
sin pasiop----sfo ser ungüento __ b;1ee hq~~ 
-noiJ,.;...pues 11n_t¡indole1 ll(s II!~AO~S!' <abl~ 

..f 



da el corazon¡-y quién lo de abajo arl'iba 
-vuelve ~n el mundo ligero~-El diuero. 

El dinero, si¡ toda\l las miradas inquisito
riales se guardan . pa1·a dirigirlas á los po
bres. Estos son el blanco de todas las.soa
pechall, para ellqs son todas las preveocio- . 
.nes que decía-Cervantes «un hombre pobre 
ni aun puede ser honrado.» 

Dicen los grandes moral istas qnll fa hu
manidad no progre~a. y no prog!'esa por que 
se complace en vívir en una atmósfera vi
ciada. 

Uno de los elementos mas nocivos es la 
murmur~cioo; y ca~i todos los hombres coa 

_ rarísimas éxcepciones no hacen otra cosa 
que hablar mal de su vecino, y es incalcu
lable el daño que esto p1·oduce. Dejando 
aparte las gravisimas desavenencias_ que ha 
ocasionado el dicen que dicen, en muchísi
mas o, mejor dicho, en innumerables fami• 
liás, desuoíeodo matrimonios, creando dis
turbios, despe1·tando sospechas, fomentan
do inquietudes, y creando un malestar ge• 
neral, la murmurlícion no solo perjudica á 
la tranquilidad íntima del individuo, sino 
que aspira 'á destruir los cimientos de las 
P.scuelas filosóficas, siendo el espil'itismo 
muy perseguido por la mUl'muracion de pro
pios y extraños; pu~s no solo hacfm mofa 
de sus enseñanzas los que no conocen su 
doctrina, sino que los mismos que se llaman 
espiritistas hablan mal los uñós de los 
otros en todos sP.otidos; y cada cual quiere 
1er el _más· ente_ndi<lo, y el más docto. Esto 
como es natural crea enemistades, forja re
celos, y se dividen en -pequeños grupos y. la 
división lleg,a á sei· un hecho -entre los que 
se llomau hermanos. 

Nosotros quisiéramos que en los centros 
espiritistñs se hiciera lo qun hacia una se"7 
ñora én Barcelona, en cuya casa estaba 
prohibido el murmurar, pero com-pletamen
te, eµ absoluto. Y hemos ·conocido á varios 
hijos de esta señora, cuyo trato es excelen
fe, qu~ hacen un bien a! blanco y al negro, 
que se dei:viven ~omplétamP.nte por hacer 
un favor á cualquiera, que son mod 1•Jos de 
buenas costumbres, y están tan acostum
brados á no- murmUl'ar, que ni una sola vez 

Je¡; hemos oido critlc9r á nadiA. Y'esta fa
milia no conoce el maLde la murmuracion 
por qna su mádre tuvo energía _suficiente 
pat·a abominarla, basta el estremo1[segun 
nos cuenta uno de sus. hijos, que cuando 
adquirián alguna nueva relacion, si aquellas 
personas en una de sus visitas hablaban mal 
de .alguien, la señora de la casa abandona~ 
ba el salon, y entónces UD3 de sus hijas ex
plicaba al visitante el por qué su madre se 
babia retirado. Y esto un día y otro dia, un 
año y otro oño llega á fol'mar costumbre, y 
el mal desaparece cuando se le detesta, 
cuau<lo se le aborrece, cuando se le -abomi
na¡ y esto quisiéramos que se hiciera en los· 
c1mtros espfritistas, que se prohibiera en , 
absoluto la cnurmuracion. Al principio cuan
do los espirifütas salieran del lugar del 
ceutro, se desquital'ian del ayuno sufrido, ~ 
pero poco á poco se irian acostumbrando á · 
no murmurar. 

¡Sil puede hablat· de tantas cosas sin ocu
parse uuos de otros!. .. .. La murmuracion es 
una rémora pará el progreso del espíritu; por 
que no solamente se murmura hablando;-ai
nu que tambien murmuramos pénsando; y 
casi siempre pensamos mal loa lfDOi de los 
otros. 

Cuán bien nos dijo un espíritu despues de 
hablarle ·nosotros de algunos 'disturbios 
ocurridos entre espiritistas, nuestro amigo 
de ultr11tumba esclamó con triste acento: - -

«Me dais lástima il ver como perdeis el 
tiempo en miserables pequeñeces. 

>¡Elevad vuestro espíritu! 
»¡Pensad en cosas gril,ndes! 
1>Buscad ID!ldios para pl'ogresar, dejad IH 

miserias humanas, todo os preocupa, todo 
llama la atencion. 

>D~ un gr-ino de at•ena forma_n nil castillo, ' 
y el destino del ·h~mbre es engrandeéerse, 
es regenerarse, es transfigurarse por su pro
pio trabajo. 

~Desperdiciado1·es del trigo, no os quejei1. 
luego si no teneis hárina. 

,Si cortais loa olivos, mañana no tendrels 
aceite. 

>Si eóturbiais el agua, mas tardé os mo
rireis da sed, 
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>Si huis de la luz. tropezareis y caerei•, LA MEJOR RIQUEZA. 
que el que eu las soml>ras anda, golpes re-
cibe. 

,Si no sabeis gobernar el barco os ireis á 
pique. 

>Pensad en vosotros, !1º mireis la joroba 
de los demás, que envidian la vuestrn los 
camellos y los <lr.omedarios. 

>Mirad al espacio. que es donde escriben 
los astl'os el nombro de Dios. 

»No Ós arrastreis por la tierra sino quereis 
confundiros con las sabandijas: 
, )No perdais el tiempo, que aunque nunca 
se le a~aba la cuerda al reloj de la etel'llidad, 
es mas grato vivii: sobre rosas que sobre es
tíérco·l; y sobre inmundicia vivía los m~rmu
radores. 

»Sois mal intencionados y desagradecidos, 
que siempre venimos á vosotros dispuestos 
á daros un buen consP.jo, á revelaros lo qlie 
podemos ge la vida infinita, y en ·vez de es-• 
cucharnos os ocupais .de mirar·como se cae 
la casa de vuestro vecino, sin reparar que 
del alero de vuestro tejado se caen las tejas. 

«Trabajad en vuestro progreso, que nada 
recibireis por graci~.» · 

Efectivamente, esto debemos hacer, tra
bajar en nuestro adelanto moral é intelec
tual. sin dete.nernos en criticar el trabajo de 
los otros, y puesto que el mal desaparece si 
se le abomina odiemos la murmuracion, ha
gamos firme p.ropósito de no murmurar, ni 
dejar.que los otros· murmuren mient1·as es-

. 1én á _nuestro lado. _ 
Abstengámonos de ocupar el pensamiento 

en las accione~ ageoas pa·ra censurarlas, fi
jémonos únicamente en el bien; y así con
seguiremos engraudecor n):lestras aspira
ciones sublimando nuestras ideas. 

~nsquemos la ·1uz que bastantes siglos 
hemos vivido en la sombra, y ya que la 
providencia ha permitido que la comunica
cion ultra-terrena se obtenga en todos los 
paráges de este ~undo, ya que sabeinos que 
nuesJt·a vida es eterna, y nuestro progreso 
indefinido; prorur.emos arribar _al punto de 
la luz, ya que hemos encontrado la brújula 
de la verdad. 

.l.malia Jlomingo 8okt-. 

« La señal mas cierta de ha. 
her nacido con grandes eualiqades, 
es haber nacido sin envidia. 

(La Rochefoucauld). 

A me<liJu que el espíritu se eleva y .que, 
m~rced á e;;te ~oble y necesario trabajo, ad
quiere los mudtos de emanciparse del tirano 
imyeri~ ~e la ignoranda, se eleva más y 
mas ~acta las puras y serenas regiones en 
que vive el Absoluto y Soberano poder de 
todo lo creado. 

¡Oh, si .... ! El hombre que adivina que por 
medio del estudio de cuanto le rodea, pue
de ayudar á su progreso moral é intelectual, 
_se afana y desvela por adquil'ir el descubri
miento de todo lo que, para él"y los demás 
tiene Dios dispuesto en los atributos qu~ 
·adol'llan nuestra m0racla, y que son otros 
tantos beneficios creados por Él, y que· sus 
descu~rimientos, nos· hacen experimentar 
un inefable placer y consuelo que endtil
zan nuestras horas_de destier1·0 y nos facili
tan, no hay du(ia, la clara intuicion de nues
tro noble destino é inmortalidad. Empero no 
puede negarse que son aún muy poco, loa 
que, á pesar de oir incesantemente la clara 
voz de su conciencia que le.recuerda el cum
plimiento de tan sagrado é ineludibie deber. 
dó se apo_ya el punto de partida de su per
fectibilidad, se ol>stiaan ei:i"seguir siendo es
clavos de la detestable ignorancia. · 

Es n~cesario, pues, que el hon;ibre se·ele
ve al niv:el de s? destino, que es.tudie para 
que pue<la hacerse cargo del valor que tiene 
su presencia aqui en la tierra, y pueda de
ducit·, en fin, que ha venido para un fin no
l>!e y determinado. 

No debe desmayar ni un instante fo mn• 
cho que debe aún estudiar para alcanzar 
una exigua parte de lo que necesita saber 
para poder elevarse, ser feliz, progre!ar, 
perfeccionarse y acercar.se á su Creaaot. «El 
ho~bre se perfecc_iona oprando y traba
jlmdo,» qice Laurent, y es una gran :ver
dad. 
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Dios oos1ha~rrtpde$t·o elideber'dc'trh.bajar, noblns_insti11tos qne, sin cesar le asedian, y 

pues que Él sfompre t1·abaja, no pal'a p1·0- que solo contl'ibuyen ú s11 atrnso ó estacio-
gre.sar, que no lo nP.cesita. sinó pal'a qne le namicnt'o, es, sin dud~ alguna, acl'eedor al 
imiéemos y1ios engraudezcamos. Los que acendrado amor y conmisel'acion de sus her-
han edificado uri alto 'trono s'emorado de dia- manos. 
mantes y pierlras preciosas para senta r en él Ánimo, pur.s, hermanos; y no os d~jeis ·se-
al Dios ir'a'cul\'d'ó'yvéngativo. revestido de ,focir cual la Evade la fJbula, por la astuta 
todas las pasiones humanas y rodeado de un serpiente. No olvideis qur. los f1·1ttos del ár-
coro tl's ángeles que tafürn instrumentos j bol de la ciencia los ha keclllJ mailurar el Pa-
entonan armónicas canciones, al objeto de dre para sola.zar el apetito de ·sus elegidos, :¡e-
desterrar el hastío que produce la monótona · gun opinan ~rguoos, ó los- privilegiados. 
inaccion, _han cometido una sacrílega con- , Todos podomos, si alcanzamos sus ramas, 
cepcion digna de severo conectivo. 11 gust,tr de sus frutos l'P.generndores.; mas es 

Ya lo hemos dichÓ, Dios es la actfaiaadin,- preciso que ayudemos á su cultivo-pai:a -que 
tidta; so r.reacion es perenne, eterna y no conse1·ve 'su lozanía y riqueza. Uua de sns 
podemos admitir que ói una vez siquiera ramas crece, poco hú, carga<la de dulcísi-
baya dejado de crear. No; no podemos ad- - mos frutos .. Y los que el nombi·e llevamos 
mitirlo so pena de despuja1· al Hacedor de · de adeptos.de uua rboral y cousol'adora dóc-
toia su soberana_magestad y omnipotencia. tdna, á que esta rnma la dá rwmbrn, .obli-

El hombre, pues, débil criatura, salida gados estamos a velar por su conseryacion, 
del oano de la tierra. ?J animarlo por el soplo 0011 ferviente anhelo. 
divino deJ Onaaor, siéntese obligarlo por la Si, hc1·rnanos, el ~spiritis!Do es.la rama á 
ley ineludible del trabajo, á investigar cuan - que alñdimos, rama que la bondad de nues -

-_ to le rodea, y á cada descubrimiento, se ex- tró Eterno Padre ha hecho ;1.orereF1y cu~jafl 
tasia, goza y aspira á una nu·eva conquista de sabrosos y deliciosos frutos para sa<liar 
que, como ya hemos dicho, le eleva y hace el hambre que nos atormenta en medio del ' 
entieveer la felicidad futura, dándole segu- árido desierto de este mundo de ·expiacion. 
ridades dé _sri ínmor,talidad. 

¡Ah! Cuándo en nuestra mente se anidan 
estas reflexiones, nos sentimos orgullosos.y 
_pó,derosos por el fo:fl.ujo -del poder que nos 
asiste; y del fondo de nue;;tro espíritu parte 
un liimno'de. agradP.cicriiento y alabanzas al 
Autor de todo lo creado. · 

¡Qué placer tán. indecible experimenta el 
que ºínQiferéote' á los goces efímero~ de la 
tieiirá, busca ,en el estudio de la ·naturaleza 
los goces· incesantes c¡ue el Espíritu le ofre~ 
·ce! «La.naturalftza no r~vela á la vez todo's 
sus secretos porque, en efecto, es sin duda, 
para.obligarnos-á alcanzar, con sus con:. 
quistas,-el ac1·ecentamiento de. ouest1·os pla
ceres y nue~t_ra grández3:.~ Dice Sénepa . . 

¡Ctián itiféliz es, pues;-" el c¡ue, desconQ
ciéndo tan sublimes afecciones, se entrega 
ciego y _freñético á- la CQncupiscencia y al 
sensualismo, olvifüíodose de su origen y no-
ble destino! _ · 

Eí espíritu que consigue dominar los ín-

José Arnifat Helfrero. 

Barcelona Noviembre 1880. 

LA IGNORANCIA EN LA- VIDA INTIMA~ 

I. 

un· padre de familiafué á encon-
- trar al :filósofo Aristipo, y le rogó . 

enseñára á s11 hijo. Habiendo el ñló
sofo pedido por su trabajo quinien-

. t:is dragmas, el padre, espantado por 
este precio, ya que parecía un h~m
bre avaro, dijo que-por' menos po~Jia. 
comprar un esclavo. Enlonces el fi. 
lósofo le respondió: Pues 'bien c6m-
pralo y tendrá's'dós. ' , 

íQué IJ}agníficá:cootestacion le oió ei sá
bío al ava10 al decide que tendr1a dos ~scla-

✓ 
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vos, el uno de la ignorancia, y el otl'O de la 
miséria·! ' 

¡Cuántos desaciertos! ¡Cuántos atropellos! 
¡Cuántos orímeQes hace cometer la ignoran
cia! lep1·a mortífera que C0l'l'0e á la humani
dad. 

Dice un antiguo aJagio que «los tontos 
. ni' para sautos 'sirveu;» J este 1·efrao1ijo eo
cierl'a una grao verdad; porque los igoo
·rantes rara vez son buenos. · 

Nosotros no conceptuamos ignoraI?tes 
únicamente al q9e carec:e de toda iustruc
cion; hay otra Ígnoraucia mucho mas terri
ble aún. Nos refel'imos á esos seres que fal
tos de sentimiento, siu conocer en lo más 
leve la n~cesaria túctica e1e la vida, sin que
'rer, sin ag1·adecer, siu sentir. viven siendo 
la pesadilla <le cuantos les roueao. sin adivi
nal'les un deseo, sin proporcionales el pla
cel' mas senqilfo, sin tener nunca la oportu-

- nida<l de llegar á tiempo, antes al contra
rio, ~iempre lo hacen tqdo una hora ~as 
tarde, para qué á nadie aproveche su traba
jo, que tienen él don. de errar en todo cuan
to_émpreoden. Estos seres que abundan es
traor.dina1·iameute ¡cuántos dolores ocasio
nan! ¡cuántas horas de angustia ,hacen pa
sani los suyos! ¡tuáutas existencias enve~ 

• nenan nada rná's que 7forqv,e si. Y como dice 
un antiguo ref,'.an qiM donde no láb'ta la ra
io'lli endurece la porfía, con esos ignorantes 
<le pura raza no se puede discq~ir, up se les 
puede aconsejar, porqne dcspueB <le haberse 
empleado todos los recursos de la elocuencia 

· para·tratar·de convencerlos, _úoicamdñte·se 
coosigu_e que se encojan de hombros y mur
muren con iudifel'éncia: lo mismo me dá, 

. que dígan que DO digan, yo ,roy ¡Í los mias, 
y el que no lo qniera que lo deje. _¡Y cuántos 
caraétérf's se · exasperaq escuchando á esa 
cl'as; de séres .p11ra los étiales. el Código pe
nal no roarc_a niogun castigo. á pesar de ser 
responsables de mah~s s in cuento. 

Nosotros estu<liarnosJen la humanidad, ca
da familia qug conocemos es un libro abierto 
á cuyo índice no llegamos jámús; pues 
sic:rrprn los sucesos <le la vida añaden nue
vos capítulos á Jos tomds de la historia uni
versal.· Hay tum.bieo muchos letrados. lll~-

chqs hombre!! y m~jeres. q~e. el_., m~tt.d~ lél! 
crée un pozo de ciencia, y en reaJidap son 
tao profuu<lameute ígnorantes, que ellos 
mismos ~e hacen de~waciados y á veces 
causan-la ruina de los demás. 

La g~ner!l_lidad de las n:ot~!>i.Jidadts . de
j~od(? apa1-te honrosísimas es9epci9n~~:-.(que 
si estas no existieran habr~a 4a~ta der~9ho 
para renegar de la sabidul'ta,) pue~.:9om0-
<leciamos, 1~ mayol'ia <l~ los hoqibres sá~jos 
suelen se1· muy pequ~ños, de.1J,~ro de su c~sa, 
que estuvo en Jo cierto aquel _qµe · dij9 gue 
ninguo hqI1¡1,b1·e po~i:i :;::-1· g1'.ande a_nte _su 
ayud·a <le cá"mara, la vida ioti_!.lla es· ~onde 
se conoce la valia ~e los espírit.us, ,que,.en 
visita todos so.mos buen:os, y francam~nte, 
si a semejanza dd diablo cojuelo cu~ndo 
una ciudad repos,a P.n c~ ltq?, pudiéramg~ le
vantu1• los techos de sus p.alacios Y, de. ~us 
che.za,;; verí;mos .un baile_ de rn.'.tsca!'~!> . no . 
interrumpido siendo l;i. d~~Íi;ª del 9ampo 
~ocial .a ¡gnorancia . . 

Antes de conocer el espirífismo, an~es ,do 
saber que muchos hombres son m~dju.ms 
escribientes mecánicos, intuitiv,os _ó ~uditi
vos, nos perdíamos r.o uu mar de couj ~tqras 
y decíamos: Pero S~!ior, ¡,~ómo pued,e ser 
esto'? ¿,cómo un pqeta que, .por ejem_p!Q, ~s
cribe con íntima ternura, que sus _p9esi11s 
son un raudal de sentimiento, y paree~ si.ne 
.ha de ser Ün al1ña grand·e y pura, .. cómo 
déscieude ~l fango d~ !a vida.y torpa parte, 
(j parte muy activa) en l?s mas rept:1g,na:n
tes vicios, cpmo ,son el Jqeg_Q, la 6[!) b.r;a
gu~z y el libertinaje, ¿qué ~j~t~riq e.s·e~te1 
i,lj!lé transiciou tao -brusca .se opera ei¡i _bre
ves instantes'? ¿,cual es pi h.o~b.r¡3 r_ef.!~ iel 
qde :se eleva al Ídealismo, -q el -~4e'des~!·e,~de 
á lo inJs vergonzoso., á lo mas d_!!s.prec1able, 
á lo más abyecto pap~n.do s1,1s h~ra~Ae .icio 
en las tabernas, en lo.~ garit9s y :en l,o~..!ú
panares'? icomo un sér tan sA9.io e.~ ~!l ig-
norante~ . 

·¡Ab! nos 1•eplicaban, por sueno si~mpre 
el hombre ha de estar _entregado al_ trl!,bajo, 
Jos_génios támbi~n -_1esciep<l~p á _la tierra y 
tolfian parte .en la·s ,miseria,s:de la vid?,, y 
sus vicios son perdo_n~bles, Jºr. que. ji fin 
cuando e~cri~~~ rpora!jza~ ~ )~.fº~º~~d~q. .. 
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Estaa réplicas y otras parecidas no nos 
convencían, y seguíamos preguntándonos 
,como pueden caminar unidas t-anta ignoran
cia y tanta sabiduría, tanta fuerza y tanto 
cieno, tanta luz y tanta sombra~ y nuestra 
razo11 se torturaba hasta que conocimos el 
espiritismof y nos ente1·a[l_!OS que el hombre · 
puede ser un dócil instrumento de la inspi
racion de elevados espíritUil, sin que él sea 
nn modelo de virtudes, antes bien al contra
rio, hay hombres viciosos que reciben dic
tados de ultratumba altámente moralizado-

_res, para que les sir-va de útil ejemplo y 
progr~sen si quieren ~rogresar. Pero des
graciadamente la raza humana es muy ig
norante todavía, y por esto es tan inmoral. 
La inmoralidad no tiene mas base que la ig
norancia, y esto se observa en la vida ínti
ma, cuando el hombre se presenta sin disi
mulo, cuando dice con franqueza todo lo gue 
·siente, entónces .. . ¡oh! en ton-ces cuán triste 
parece el planeta tierra. ¡Tanta luz por fuer'a 
y tantas tinieblas por dentro! La ignorancia 
!3S terrible en todas sus manifestacionrs, pe
ro en la vida intima, ¡oh! en la vida íntima 
es insoportable. 

¡Cuantos~ matrimonios son desgraciados 
· por su mútua ignoranciá! 

· _ ¡Cuántas mujeres viven s9las por ·que · 
ellas mismas se formau el aislamiento! . . 

¡Cuántos hombres t~men entrar en su ca-
ía por que su mal proceder los aleja de su 
familia, y todo lo más que encnenti:an antre . 
los suyos es una forzada tolerancia; pero 
que en cuanto vuelven la ·espalda, dicen sti 
mujer y sus hijos.-¡Gracias á Dios que nos 
dejó en paz! es tan tel'Co que no se le puede 
:resistir. ¡Y' cuantas_ desgracias ocasionan 
esos séres! ¡de cuantos desaciertos son res
ponsables! ¡cuántait_rnojeres píerden su por
venir por huir de un padre bruto_ que l¡1s 
hostiga á que ejecuten trabajos superiores á 
sus débiles fuerzas, y las infelices huyen 
de un tormento para· caer en uñ abismo! , 

Si 10 pudieran errnmerár todas las penas, 
todas las agoniás que ha producido la ig
norancia, veríamos cwn profundo desconsue
lo que ella es la causa . de todas las tortu1•as 
que ha sufrido y sufre la humanidad. 

Mucho se predica sobre la instrucclon 
gratuita y oblig!.ltoria, pero aun no se pre
dica lo.bastante, ó mejor dicho: hablar, ya 
se habla mucho, pero se ejecuta muy poco, 
en particular en España, donde la educacioñ 
de la mujer ha sido siempre cuestion des~
cristia, y este procedimiento ha hecho ger
minar una semilla que envenene la paz del 
hog~. A cuantos hombres. que hoy estu
dian -el espiritismo les hemos preguntado, 
tY su r,sposa tambienes espiritista'? ¡Cá! oo 
s~ñora; nos han dicho con desaliento. Si 
usted no sabe las.luchas que me c~esta el 
que me.dejen en paz con mis libros y mis 
revistas espiritas; sobre todo la guérra que 
tengo que sostener pol' la educacion· de mis 
hijos. Su madre, que han de sr.guír el rito 
romano, y yo, que les quiero leer y enseñar 
el evangelio segun el espiritismo, y mi mu
jer dice que si mañana uo se ·casan mis hi
jas yo tendré la colpa por que las señalarán 
con el dedo. En fin, le digo á V. que se ne
cesita mucha fuerza de voJuotad para lu
char con tao,ta ignorancia; y hay centena
res y ~enten¡ires de familiás que viven muy 
mal por la ignorancia de los unos, y de lo~ 
~roL . 

Muclio se adelanta intel~ctualmente, pe
ro en el-.'seno de la familia, en la vida ínti
ma, en.el santuafio del hogar sé siente frio 
al penetrar en él; pero un frío intenso, in
tensísimo. ¡Se quiel'e tan poco en este murr
do! ¡domina el esclusivismo en taó alto 
grado! y cuando se estudia en la intimidad 
de la vida, cuando se vé un matrimonio que 
tratan de engañarse el uno al otro en pe
queñeces, en pa1•ticular .la mujer, q11e·nun:: 
ca le dice al marido la_ ·verdad de lo que le 
cuestan las cosas. Si es en cuestion de ali
mentos siempl'e afirma que há gastado más 
de lo que le babia costado, y si es en ropa, , 
muchas veces dice que le cuesta mas barato, 
pa1·a que el marido no se esP.ante si gasta 
mucho ~n lujo; y el marido por su parte 
sirmpre le llora miserias á su mujer, pa1·~ 
gastar en sus devaneos sin que_ so ésposa 
le pida cuenta·. ¡Y este doble juego no des
troza el alma~ ¡Ver.dos séres unidos por 101 

fueftes lazos de los hijos, qu~ sonrieron 
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juntos en la juven,tnd, que juntos han sen ~~ la séri~ d_e ar~ctJJ?-ª qu_e,iP~-~'-'Rºª .~s

cr1b1r sobre la 1gnoráncia en la, viclá intima tido los primeros estrag.os tle la v~·ez; estar 
t 1 

;¡ -> 1 ¡ ... f • 
ao cerca os cuerpos, y tan ulS (c}Dteij la$ 

- !3lmas! y tocia esta falta de eq(!ilibrio todó 
este tlesnivelami~oto es efecto dé. lá igpo:-
rancia. · · 

Cuándo lós hombres sepan querer., rlér sa~ 
brán mentir. 

Qoando la mujer esté mas instruida-no sé 
casará como se casa hoy, por conYenfoncia. 
Buscará un ésptritu- simpMico al su10-; y se' 
creará una familia amorosa· y espansi'va, Ja1 
mujer y el· hombre se comunicar¼n todos
sns pensamientos, y entonces habrá· en- la· 
tierra verdatler11s _ matrimonios; Hoj,-gene.
ralrriente et matí·imonio es u-n neg-ocio, eS' 
un contrato en el cual los· dos asociados· 
tratan de eng-añarsl? el uno al otro; por. quef 
su mútua igaorancia no · les· permita•otra· 
cosa. 

Cuando ·entramos en lo;; ho$piJale,$<y, ~~ 
las cárceles, cuando encontramos.á-n~ei:¡tJo 
paso hombres ébrjos y mujeres. 1)8!'l'dida.1;h,. 
nuestro pensamiP--o.to vuela, ret-roc¡ide -algM~ 
nos lustros, y los criminales y los !:Df~c~1 

mos, y los holgazanes y las rameras, lQ.$
vemos niños, los contemplamos peq~ñtWIJ' 
juuto-;'1 unn madre estúpida, y un -padr.~ d~
potaj y dncimos; en la ignorancia . de,.,la, v.i-r 
da íntima comenzó parn estos acsg,r®i~dos 
el cal va río de sn vida. =-

De la clesnníou el:! l:1 fürnilia brotan todos 
_ los vidos qQe embrntr,c~n 11 la,-h-~~~qi<le4-

La Q.l~clre que 1,e ~!ice á sn pijo, (p~r-eJ~,91,-e
plo):-Mir~, no 1~ diglls á tu padre q11.e ,he-
mos ga$tndo diez duros, 1!íle, qu~ <l,(?5:.~, .4~~ 
luego JO IJljJ Vl!O (.\1) inil apJlr.os. -nra:•c.om, 
pl'aros zapatos, qne á él. p3t;t ~afé y QÍg~;r
ros nm¡ca te falta diµ ero; pr,1~0 p~~,a ·V~.lj~ÍPÍ 
snshijosjamás tien1111ncéntimo. - . 

Est.a mentira, es basta cierto J>}:19to i,Qp.:. 
ceute, .puesto que aquell~ _pobre muj~r; si 1~ 
hurta el clinero ¡¡ Sll marido·, es para-,:- aás:. o . 
tarlo en SIIS bijo;::;•pe1·0 ;;i la iotE1oció'ri'" nó' 

• , ' ,J 

_pue~IP. ;;,ir mas buéna, el proce<limié~to no , 
-purcle ser iilas malg; porque se a_costtTmTira ¡ 
el niijo :i la mentira, á la falsecjad Y. á/ mi- l 
Tal' con cierta pr~i:eucion_ ¿'¡ su padri?y eri tr~ . 
todos aqnelros seres se va fo rmando el va.:. II!, 

'tÍO, 

ire~os desar rolla~d9 los gravL~imci~ f~~ul~: 

dos de.~ m~foó,_ep~Yº . d.}i 'Pk~~co, f~~~' ~e 
los gra?~es d1sturQ!9~~,, º ~~~}fsj,,.P,Of9~~-~~ 
que el n1go ~prendo. en su cás~t t~rde ó nuft .. 
ca lq 9,lviqa; por esto cuá~d6 ~e babíi de 
reformas ~é-berá~~~t~é ~~Jfrenciafiii qí?d~-
10, ;d~_ c~yas}e .~~J~Q.,, dt ªfi!}Js r,~r~ . aDC!a
n~s .. ! l;i~q§pt~al~s -E~-ra __ ni~~~,. }b~~9.f . ~/1 
tristeza: El foco de la mmorálidfill social eí-
tá l_lent:o ?.ª 1, f~mi]i~, .n~ce _en }a ·e.boza ~1 
en_?,( , r,alac10; J o~gaélre~ ?e _1

1
~·s g;rancfél g~!: 

mJnales su~r~n. s: r. a,q.~eI!oJ
0 

e¡~~- s~.}!~n 
por co~vem~nc1at, q~~ 1~ 1?Jll;P ~!v~e.~.~Q JfJI: 
tos.por costumbre, _füe

1
_ m·~á'~ ~ l'o}; híjó{T1,· 

m?s .~? la~ .. vece~·, .?º~? ~ª~l ~á;$~ P.~~~.,ií. 
Mientras no se sepa d1stmgü1_r entre la ·sf~. 
patia de los espi~¡tus,y ~~¡ deseo 1ens-d¿11;:SJ 
la U)~~ri*~ réin~rá ra·'a~s~rin~.i:iía efi· eí' li'~ 
gár~domé'.stíco. ' . , 

Él conodmienfó deY espt'rifis:m:ó, ab:rwl 
ng~vo_.s 4o~izo,n_tes á lo.s habít!i'q~~" i¡i Jf-' 
tierri(, mór¡iiizará' la~ cosfÚiii"bf~s' en é1' Hr
t~F-ioi·' de la via~~. q~~ ~s do'nd~; iribe' ~&t" 
fü1tq un ca'moio r~aica'l. · . _· 
• E:s indispbns~b'le d~steH'al- ')~ ifd8rajiff¡l
en lQ~ act~s p.ajÜeños~.de·la' éx'rnténqft· por· 
que solo s~néanc'to. ei pintan9 de'Iiié'oifli~fr
c~~-' se_ P.º~!~. é?_º~~-~~ifya~· ·1ü~óiot \da,: 
la regenerac1pn_ umverilal! ---

.... ,,. • -· ····~- -· 

¡OO~O s~ fÓ1:t~'.~/t1·óé)ÑQEP~ ... 
DE' u.' 1:'iis½iNcÍ"Á ·nt';mó's!~ 

¿ES'· HIPOTESIS,.~IOENClA O CUl[U? 

Estudio fikt'.Jiéo '!/ <Wigiiúil' q,e · D. Yiei~ · 

. Ouiri~ y l;M,qf~, a~q¡q.'<Í!J:r, ~a~,~~~~f . 
_veamos ahoraüe ~~ ,..m~nbra:1'i'iciát< y 

rápida lo que los sisteroas filosófieos' eiisooa.! 
roo .resp~éto füda ídeá 'de Dios: 

Los Vélias de la India 'coññrmarén-ef eijñL 
cepto de lo infinito: Desde~-ta·'et'éf~idaá-:--at:.:. 

' 
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ceo, exi11tia Brahma, a111tancia primera é in
finita, unidad pura. 

Estaba en ti_niebias lu.minosas, porqui 
Brahma es la _existencia· indeterminada, en 
la que nada aparece distinto. 

~l Bi11tema Vedanta decía que Brahma es 
como una araña, que s~ca.de si misma el te
jido de la creacion, un fuego de donde sal
tan chi11p~s, que son las cri~turas, y un mar 

. en donde se .agrupan l~s olaa de la existen
cia. 
. En la Biblia observamos que Aeloim, plu

ral de Eli; es !31 nombre del.Sér Supremo da
de po~ 101 hebreos y caldeos, y se deriva de 
.ll, la ·elevacion. la fuerz~. espansiva, y en 
een.tido universal, Dios. Es el _pronombre de 
la ·1engua hebrea Él, tomado de uua manera 
ab1olbt¡1, · 

Los per_sa11 decian Goda, Gott, que se en- . 
cuen,tra en toda&.. la• lengua;; del Norte; 
_Platon le llama To _Auto, ~l. mismo, el Sér 
por excelencia., 

Joah en hebreo es la vida absoluta. Yoah 
e1 el nombre propio que Moisés daba á Dios. 
Llen consigo letras q{!e · sigaificari la luz 
inteligente 1 la raíz de la· vida, pues en he
breo las letr~s. son simbólicas. 

_Anaxágoras, de la Escuela Jónica en Gre-
. cía, t<!_stuvo guo la idea _de Díós es la base de 
·toda ñ101ofi~, y Anaximandro gostenia que 
dicha base es.lo infinito, y é¡~e la materia e.s 
increa_da·J eterna; Protágoras imaj:rioó la 
_Mónada; la oséncia, la perfeccion, y la Dya
da, la forma-, la imperfeccion. 

Segun Occeo d'3 Lucano, el mundo es in
creado, y el•Sol, el centro del sistema plane
tario, por lo cual íué un pr~cnrsor .d~ Copér
nico. 

- Para · la e1cuéla metafísica de Elea, sólo 
erute la unidad infinitiva. La fisica de Elea 
afirmaba to contrario, svsteniendo que, la 
Creacion fué la mezcla de los átomos. 

Los Sofistas iiijeron que lo finito e• ilu-
1ion, lo infinito,•inco·mpre'ilsible; luego na-

- da es cierto. 
. Sócrate·s se dedicó af estudio de la con-. .. ...... . : 

ciencia; 11 ejercicio y propagánda de. la 
-.irtud, al.No11e te ipsum.. · · · . 

Se¡un Platon, en todo tiempo y en espa-

:=- -· • 

cio es idéntica la nocioa de triángulo y de 
lo justo é injusto. Si el mundo os variable, 
debe de haber algo invariable; Dio$. El mal 
es la reaistencia de la materia. 

Aristóteles fué empfrico, y no sensualista; 
pues aunque su bor<linó la razon á la scnaa -

1 cfon, no las confundió. 
La Escuela Cínica degeneró e11 la p.rácti-• 

ca en un materialismo seof:~tal y erótico . 
La Cirenaica consitleró el plarer como re
gla de moral. Píaton representó el espiritua
lismo¡ y Epurfc9 el materialismo. La Es
cuela de Megara reconoció solamente la 
unidad absoluta. La Estoica es notable por 
el heroísmo y habitual sufri"iniento que e.xi-, 
ge dP.l.corawn bu mano. La Escé¡,t ica, la 
Academia Media .Y Nueva uo dau ú la cien
cia más qtie la duda o la conjetura eo el sa
ber. El sistema conciliador del escepticismo 
se implantó en Allljaodria con Polamon. 

Lós Gnósticos defendieron las emanaci_o.• 
nes de Dios, y que Jesús foé upa deºtillas: 
Manes admitió dos principios, el bueno y el 
malo. Esta variedad de opiuioues produjo lo 
que se llaman herejías de .. Arrio. Eutiques y 

.Neatorio. . 
De lafilospfia Greco-orialital provinier.on 

el}d.isticismo, ·Neoplatonismo y la Kábala. 
Los Santos Padres vierciu un misterio cu 

-lo que Tiberghien explica sencillamente; es-
tt> es, la m_anera como se verificó la ·créa- ~ 

cion, y la manera como se demuestra la ré
laéion entre lo infinito y lo fin_ito. Sau Dio
nisio Areopagita trató · de explicarlo por la -
participacion qué las criaturas tienen de 
Dios en sabiduría, poder y bondad. 

Durante la EJad Media la filosolia de 
A.ristóteles fué cultivada por árabes y cris- -

' tianos. ' . . · · , 
El Escolasticismo ocupó las indagaciones 

científicas desde .el siglo nono al décimo
quinto. 
· Ean Anselmo observó que la pe~fecciou 

absoluta impone su existen.da, luego la · 
idea q.u~ tenemos de Dios supone su ei:is
tencia. Fué el precUl'sor de De,;cá.rtes. Sauto 
Tómas demostró ipostiriori pe>:· ci~c~ ~ó~ 
ti vos la existencia de Dios: l.º El movimién-. -
to ~u.pone motor. 2.• La causa ~upooirel 



' "\""" ~!7i ·~ 

efecto: 3: Lo conting.ente supone lo n~cesa- tañía óscnridad-y po~fueion en muchaa <fi•• 
rio. 4.0 Hay perfeécion relativa, luego hay cusiónes. 

· a4soluta. 5.º Todos lps seres tienden á un Ségun_;Leibnitz, ei ·universo es· nn . con-
•fin bueno; lue_go existe una bondad su- · . junto de ~u~,rzas l_imttadall las. ~unas_ Pº! las 

- prema. ·otrH, infinitos relativos de Tib.erghien. Por 
Los Nomio•aJistas ::¡ ltealist-as discutieron la razon .suficiente sabemos que nada anee-

con mucha,terque<la<l sobt•c si las ideas ge- de sin razon bastante. Por el prineipio\ .de 
Iíerales y absrractas tie•ne_n una realidad en contr_adi~cion sabe'?.os que una cosa no pue-· 
Is inteligencia. Los pl'Ímoros .las consi9era-. de exist_ir y no existir á un mismo tiempo. 
ron como simples nombres.; los segundos las El de razón stifbiente es una verdad necesa-
a~optaróu como una . eomprnbada efectivi- ria; y si hq existiea~_ una sustancia ne~es$ria 
.dad, y con ·éstos·estu vo Ja Iglesii1. no habria verciades necesarias, .ni á: la véz 

Bacon tle Verulamio proclamó la obsena-: contingentes. Presintió la fuerza dinámica-
cion corM base del cónocimiento. en la actividad de la materia. 

Désdártés que dijo: piens.o, l~go ~zút~, CondiJiac fuéel representante de la Ea., 
observó que la idea <le un sér perfecto n·o la ' cuela Sensualista fr:incesa. 
sugiere un sér imperfecto; luP.go existe Dios, El ca1·áctér de _ la Escue_la ~scóce~a, Y, es
Se elevó á este conocimiento con su propia · pecialmen.te de Reitl .y Dugald Stewart, es·Ia 
conciencia. Siendo la P.Xistencia una perfec- ohservacion exterior. ., 

. ,. 

,. cion, D(os no puede ca1·ece1· d~ ella·; luego sj En Alemania, decía Kant que cuando .afir-. 
creemos-en 1a·perfeccion de una cosa, cree- mamos que todos lps radies- del tír_culo •on 
mos tam bien en su existencia; pero ·esta ra- iguales, esto no_ es efectq de la-experiencia·, 
zon ya la consignó .San Anselmo. Todo: lo porc¡ue á ello precede unajdéa de n·ecesidad. 
que está ponfenido en la idea de µ.na cosa La v-irt1,1d necesita ·un' oojeto, que es Dio,. 
se de'~e afirmar de la misma; es así que. lo Fihte <!firmaba que la creeneia en Dios es el 
relativo infinito.se .contiene en lo absoluto, fundamento ~P. la actiYidad del yo. ~Sehe-
luego existe. Definió la sustancia; 1,o que n.o lling estableció Ía 'idea de. gue .en Dios ·son 
.necesita de otl'a cosa para.existir; quo1inulla iq..énticos el sujeto. y el objeto. En ~l órden 
~, inliget aa ea;zstendum. f • icfeal, ·el sér absoluto ,' se'· manifiesta en ll(, 
. S¡jinosa·dijo que sustanéia es Jo que ·por .ci':l'llcia bajo el aspecto de nrdad: en el d~ 
af mismo existe y ppr sí mismo 1e concibe: la Rel\gion, pajo el <le oondad, y en el ar.te 
ff.'W/d,pe'f se est et-pe't se .concipitur; que Dios bajo el ~e,,bellez_a. Seg-un·Krause, el -deeár-
·és'la É,i:lica·sustancia y lo demás es f~nome- _ rollo de la iílteligencia:;P.rincipia por los o~-: 
nal. -◊"l:(sustanéiá p1·o~ü~tora y producida . ;frtos <:orpóréos y ter~füa en , la iéleª' de 
tiene.o cualidades idénticas• ó diferentes. Si Dios, el cual es el principio-de to·da la vida, 
idénticas) ¡,cómo.~e distinguirá · la ca~sa pel la sín1e~sis de toda existenci~ y él norte 
efecto, si diferente; ¡,cómo la causa puede ádonde caminan todas .la•. cria}uras- racio.-
do.tar al ·e.f~cto de cualidades que.ella-no,tie- Jiáles. · ·- _ 

" ne!,y conQijlyó qu·e l.a sustancia es extensa Por esta ligará res~ña qe la ,Hi1torja de la - . • 
_ y -pe!lsantt No es 9ierto _que por- la ide_nti- Filosofía l?e ve q~e la:·tot!l-iidad de los filóso-

dad no se_· distinguen, porque podri~n ser fos · está conforme en la .existenéia de- la 
.distintas-pumérica é individualmente. Dos causa prime1•a, aunque difieretí en ei ~odo 
rayos solares q.ue forman. un ángulo '?ienen de calificarla. ¿Y sobre q~é .~bjeto, ·por ma-
de la misma causa, el sol; tienen la misma terial qúe sea·, no ha~ exisJido diversa.a opi-
calidáct-p~ro·se distingueri por su proyec- niones? Esta diferencia ha existido basta 
cro,n, ·pues fo1·man dos lados y po uno. Lpcke en"el cálr.ulo infinitesimal. Examinad lu 

. ad:v.irtió que para aclarar una discusí~n debe dencias de observacion e2terior, la :Medici- • 
. · de fijarse el significado ae las palabras; y ua, la Física, la Economía polífica-; Íeed su 
·:·. ai esta. v_:erdad ae tuviera presente no habria historfa, y vereia que han estado pla¡:adu 

. , 



Con, lé'v~ plumo. susurrante juega; 
Ye1 sol qué eri la alta cima. 
I!)el 'eielo árdiente el Uní rerso :mi!J!:t, 
Me.claman que en la llama 
Brillas del sol, que sobre el raudo Yienfo 

· Co,1!Jala1vela9or,1 
Cruzas. del Occidente hasta la :iuroro.. 

~ • 1, - J • • .. 

de ertoi'dll. Sí 111 ítlétl áe Bib!i ftlésa una hi
p6te1is, nuestra pl'opia existencia ~f3l'Fá'flba 1 • 
füp61iásis·. íüó4iie:í bia~ ·1h> se 1~ pu~cfé po- 1 

bét ;~ñti'ó1füj, una l:'etó~t~ para e:i~eritnéh-
'&.rlti~'éófü~1[ géramébte· diceº il1guii6s;"no, 
1,ijÁt~lm1,ifio'l'píióítá en ·nuefti·o cfü:t~oh i: 
éi:-C¡ éii~'llul{ di, 

1

rluestr.á raz6-1t Cuandó:)'4 
í:iíeto ijfüi reá~iro't sigo· re¡¡>lrandb, 'ptres DO 

_ po~!!~ ~~~f~r .ª!~ ·~e~pi~áf :~ j:¡--q·~~- líí~~» ~ · 

Qon,eluyo.<liciend.Q, con el poeta Zorrilla, 
;,al, <10.nsider1,1r la Majestad, de Oiós: 

15fo~. prgéh'á s10 einbárgp que Dios exl~te; 
_ pü1(n.o·, pó~r¡~ ~~n,t~ii~. -~¡'_;~( ~11?iefe. ;Dit>S;i 

PO!flU8 tkl h~mbre, ~no exrst1ria. Si'n Oibs, 
,qúé'!' ol>J~Ycf téñd~ia' ·1a · \ otnortaiíciatl'-uéi 

·,· ·alma'l . 1
•' · · ' • ' ' 

i: tQuién :mté ti:p_arece?•tQ□ién es en .tu prestncia 
¡ Más,que una arista seca que el air.e,va á -ro.mper! 

Tus ojos.són el día.; .tu.soplo la existencia,; 

1 'J.1.~aJfom.l>t.a¡·.el,firmamento; Ja.elerniaad,.tu ser. 

Víctor O,ct!rif-
• _ "--fr¡'Para qué entonce!! . justida .4-i virtud? 

·-; ":.o: -.~ ara qué la 0U:fu'ih1Hid1 ¡Para qué ertfoi- {De .. El 0rite,,.j• ltspiritist~.) 
-: ~ -~ érsóf 'Petó' c5mo tla'da ·ex1ste ' fü~~Dios, ,:' 

~ ~- : }';jJOQ, ;iii'ntifiis e:füis preg~ritaa: Siíf•Atána;7' ¡ 

<' ""-;-· , sfo decía. que la Trlnidád'' e~ un sfü1il <le ') Cop sentimiento·supimos gno nu~,stro ~úe-
ió•. coi:ic~ptós ~ qtre 'se .. atribuyenl Óios, e) rrdtslm'O hermano u·. Domin_go de. Miguel, 
ttri!! 'e'íff !so!>ré ··tqi:lo, a1 · través <l,e to.do,, ha~ta fallecido el día ló·<le·N'oviembr.e próc-
, ~-~fi 'touq; Sqbi'e- tqdci, én el Pá'.dre, como r< süho pa'sado en Bárbeloná. 
éifeT firige_n • Y: '(úent~. al través "de tod,o, . J; inuei'te dél ·sr. de.Miguei. ha dejado 1,ID 

pt>r'la pfüao·fa,'· el 'verbo, y en :todo.· por·el ,. ~!ari yac!o, füfiéil de llenar: eliJ_r~ los ·t ro
E_!pitftu: Sáñfo: E~ta Trinidad represe~ta,· _p?gandistas··d·e nuestra su.bJi.O)f. dóétritl'a . . 
-sfg_gfi ·Tioergh.íen: Yá trascendencia, la ) n --- . He ·aqui la necrol@o-ia que di n u~stró:_que
··míifi~néj~ _yJ~ rélfciou -d~~esénc!á.' iY éómo . . ritÚsimo ·ámigó p:u\Üié lfu~:etro ifostrado co
J1ab_l)ifg'Jgha,f .éu1ñplictairiente 'á Dios1 Es- - ':íeg1f La Voi'déz1rué11, 8.e'JJ!tiac, de L:érida: . 

- ,fos ·~sfo-dfos·en les 'cÍfalés friui:ifa·la·éTidefl- . t . . .,,, ' • 

eis-·de)~~~'zou; y' que ~ veCas~-es-0 auxiliad-a L NECROLOGÍA: . 
por' l:iL--dé'fi'~ion divinn1 const,antl e(l Ia-t ' -·· . '• - . . .., 
'fiis~~~JiSÍituhani'dau; cs!án ameniza:dos ri ., -

,i-• • • • - • . - , • . ~~*--DA~~-:~3€: ~~'f!..·~ . 
. :a,=~~ ~~e~po po~ e.l éle~no con~ico ·d~ La 

1
• -

n~tt}r~l~}'~tó"sr cff)Jós cantan la glori~ ~e ., '" ~ ,. :' . -
Di6s;'j ei' ·¡.ir.man'l'P.qto e.s testigo "'de' _sis :· , El.diaJO del -pró~mo-~.pa~do ·n1lTiem~re; . 

_ ob_rás:-q~{i :bi.air.ant' gl()fiari, JJet, et opefa•· 1-a J'ás ~ez y;, cuar(ó éle:fa mapa]i~j pasó á 
-_ma~tm, ejiiis.ánY.nti'i:t jir-mami-ntmn·sa~ Gre- .rhejo,r_ vida·en Bar6elona"·µuesttó':dilec.tíslmo .

.ª'~:if _tl~,~?~J-· JJa,!t~[{e!t~-ut pqssu~iif8,_ ~- a~1g?-Y co--x:edactor, _ el d~c~~ -.ex-diré~t.or 
ceJ~á lJ~i'f•.lsqnMtÍús. Hablarnos b.albucLeute '· de'la ·Escuela 'Nol'rpat de ue·riday rilártil"del 

-~ clmo~Q_(ÍS ~~'o5tile: deTa~ éxcé}.sáto.hrps '· raC)O_Dalismo cristiano, D. Do~1rigo ~e Mi-
'de Dios/'Ef Ülqsofci ehc11énti:a Dios . e~-.la:' ·_gtiel. Üna enfe_r,med:1d'-crónica\ casi de toda 

. -CoocieÓ'C~ia;_''oi u~ti:Í1;áÜ,sJá lo -átl.mii a én ,ef "'au··~idá, éxacer~ada á Cáüsá de) ~-s ¡iei·secu
-. prólig-Toso'ór"ián.ismo d~I:os se'res, y .ei pM-· .'cióries de q\te·fuera objetó eti ~stós últim·ó• 

'ff ~~íí.JriJJz' ttlft~a~' •f' - .. , • • · · ~ • ''tiempos pór .s~s-iJe?:s filosó'fféas,' ·i ae.los 
' -''it~u~hdi hi;_r~e,~llla_ . ~ · d!sgu~tos' que estas mismas.idé~ lir -p~odu-
{ q,l}:~~~!~11.~e~irsu;:a~}t;;.~.ª,~~ye· · 1

]~~11 :en el círculo <l,e S!lS más ibt!mo,~ a!ee-_ 
CiiJ>i~.Ho s~levin~. • to~¡ le na 11eva~o al .-S.epulcró á lo~ 6_8 ?ño1 

"'Yeáé~dé!en é1 ahfsmo·eu honda planta:. ' dij·eéiad, -cáandó aun··su clarí.áiáiá inteli(Yen-
- . .Eh~rt que~é'n l~ }íojaí!f · "-_·, · l eia; sus'Virtiides, sus prófu-ndb's éonMi~1ín"'!. 

.: 

.-

- . 



toty su amor álas conquistas de la civili
za.cfon, cristiana revelaban P,n él uno de los 
mas escla1•ecidos campeones del progreso, 
cnya fecun<la pluma podía totlavi:L ilustrar 
esa gran página de la crisis religiosa qu~ se 
esta escribiendo en nuestros días. Nadie 
podrá decir con tao ta verdad como nosot.1·os, 
qú.e ncompañamos.á su familia en su acerbo 
legítimo dolor; edu.cados en su escuela, nu
tridos con sus prudentes consejos. y ense
fianzas, formadas nuestras conv,icciones ·aJ 
calor de su• ardiento fé y de su ·persua,;iva 
pa-labra, edificados con el ejemplo de sus 
virtudes, habiendo compartido con él la san
tá empresa de Luchar por la emaocipacion 
de las ,almas y caído juntos-abrazados á la 
misma bandera vicHm¡is de los clericale1. 
odios, le mirábamos como á un h0-t·mano 
mayor; oocoo á un pa<l1•e, como al amigo y 
consejero, -y su mtre1·te ha dejado en nuestro 
oorazon ·y · alr.ed_ctlor de nosotros un vacio 
que sólo _podrá Henar: la esperanza de vol
verle.á ver para .. en.treg..aroos de nue-vo á s1:1 
direccioq y per'seguir juntos los· luminosos 

- ideates,que-acarician nuestras almas. Cfryó 
con las ,hojas.del otoño en eL otoño de su.vj
da:. babia un desequilibrio completó ~ntre 
su:débiL organismo1 y fas robustas faculta
des.."tle su.espfrJtu, y ·sü. espíritu se despren
dió de un]i!.env.oltura que ya no podiu servir
le,si-no de pesadísima cal'ga. ¡Oh, am_igo 
querido!- ¡oh bGadadoso maestro! ¡Envía.nos 
.Hd-úz de tu inspil'acion destle· la altur_a á 
donde té llan e.levado.tus. virtud.es! 

To~a su. exi&tencia ·terrestre -la ~onsag1·ó 
al-estudio y á la ensefümzá;· á enriquecer su 
espíritu con, los frutos que-el árbol de las 
cienciaS:iOfrece. i los que lo cu.lt1 ,án con ·.in-_ 
teligencia y amor, y.:á comunica1i _á lo~ de
más el caúdal de sus cooócimientos, cada 
'dia; más ·abundante. Desde el año·· 29, á'los 
d.iez y siete de su edad, hasta el 35, prévios 
los e.&tudi0s d& ptimera enseñanza y los de 
Latinidad y Human.i_dades, cursó tres años 
de Filosofia y ti-es de Teología Escolástica 
Mn· ejemplar aplicacion y brillantísimo éxi
to en ia U:niversidad ·de Huesca. Nunca los 
jµveaHes devaneos· y las d1sipaciónes pro-

. piaB'-de una.- edad enM que tanta influencia 

suelen ejercer la~ pasiones en el ánimó, le 
distrílgeron <le sus hábitos do estudio; bon
dadoso por .oatqraleza, sóhrío por tempera
mento,_ pru.d.ente y reftexiv.o por ~xpontánea 
inclinacioo, metódico y ordenado desde sus 
mas tiernos años, :viós.ele att-av~ar .}os v~r
geles de- la juventud sin dejarse seducir _de 
sus e9_cantos, sin embrh1garse con el perfu
'me de sus fl.orns, sici heril'se con su~ e~pi
nas. Niño por su boódad y sencillez, era ya 
á lavsazon un hombre por la entereza y for• 
malidad de su carácter, por lo juicioso. de 
sus mira~ y la discrecion d~ sils palabru. 

El incremento que la g.uemf civil iba .to
mando y la:S dificultad.es con que á caÜsa de 
la. mi_sma, hubo d~ _tropezar para la conti
nuacion de su.s.es,tudio~., le forzaron á re~i
air en Vi¡ach, pueblo de su natur.aleza,-dft.J-· 
de el .año 35 hasta fine;J <l~l 39. ~o p~i'm~
_peció, sii) embargo. inactivo en medio de los 
vaivenes-de ·aquella époc~ ~arosa. Falt~ de 
maestro la Escuela de niños de su pueblo, 
juzgó que podia hacer uu. gran bien con~a
grándese á la ens~ñanza. á la vez qu~ -á la 
d_irecgion mo~al de los pequeñuelo~ d~ q_ue 
se veía rodeado. y estimulado,por sus. cón
vecjnós y por_ las aµtoridades !ocalea,_ cuya 
confianza h1.bia sa_bjdo g:_caug~~cse el jó~en 

_ de Migo.el merced á sa~·relevaotes p~endas 
de-ilu~tracion y honrapez, ~ntl'egó~!3 con _ 
entu.siasmo y fé á: la.educªcion qe la iIJf~n
cia, obtenieºdo eµ su cjvili7,adota emp,!'esa 
seijalados triunfos, que hacian presagi~l' en 

_él al ilustre pedagogo, gloria II!ªª aaelante. 
del Proíesorado Normal y lombrer~ de una 
numerosa pléyade {le M~estros. 

Terminada'l-a fratricidi}fücija_. ~legó·-el Dio.
mento de pi-osegair los interrumpidos. ~stu
<Ji.os .. Sin.el altísimo concepto que merecía 
el sac.erdocío á nuestro teólogo de .Ja· Uui
versid.ad de Hu.ese.a, pue~e asegtµ'~l'S(l que 
habri~ seguido resueltamente 1~ c9,rr,~ra de -· 
la. Iglesia, háda la cual le iII!pµl~aban . sus 
inclinaciones y gustos; pero, po~o ,co¡aoce-
dor aún de ciert05; hombres y de.cicrt~s ins
tituciones, imaginaba qúe · para ser . sacar-

. dote era indispensable ser santo; y como-, en 
su hu~ildad, no se creyese .d:ótado dé la:J. 
perfectas ·v:irtudes qu·e coD.Si.deraba inheren-

/ 
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tes al estado sacerdotal, apartó de él 1us mi
radas, fijáudúlas definitivamente en el Ma .. 
~isterio, doode podría satisface!' su al'doro
so aían de contribuir :í la regeneracion del 
pueblo y combatir la ignorancia. Eran va
rios los jóvenes de la provincia qu~ solici
taban pasará la Escuela Central, Seminario 
de Maestros; mas la Oiputácion, que era 
quien había de costear los estudios al agra
ciado, eligió entre todos nl ex-maestro <le 
Vilach, de cuyas <lotes de honradez, aplica
cion y talento recibió los mas brillantes in
formes. Y hé aquí como pudo de Migúel, sin 
ser gravoso•á sus padres, por sola la reco
mendacion de~us personales méritos, estu
diar eñ Mau rid para Profesor de Escuela 
Normal, desde 1840 á 1843, 0btrÍnien<lo al 

· .final de su carrera · el deseado título con la 
nota do 8olwesalunte, ademas de haber ga
nado un curso completo de idioma francés 
en la Real Escuela de Comercio: La Diputa-· 
ción de Lérida se felicitó del acierto con que 
babia procedido al elegirle. 

Recien salido del Seminario de Maestros, 
iiom9róle segúndo profesor .. de su Escuela 
Normal la Diputacion de Tarragona, cargo 
que deseinpeñó poco tiempo; hasta· media
dos de 1844. Por aquel entonces contrajo 
matrimonio coti ,D/· Joaquina de Miguel, su 
actual viuda. En 7 de Diciembre del mismo 
año tomó pósesion de la escuela· su perio'r de 
niños de Óervera: Los frutos que en aquella 
ciudad dió su pericia en el dificil arte de 
educaré in5itruir; son superiores á toda pon': 
d.era~ion. Amábaille y distinguíanle ~gran
des y pequeños, ricos· y pobres, sábios é ig
norantes: aun hoy recuerdan· los cervarien
ses .á su antiguo maestro con filial respeto, 

· j en cada u;ao de ellos ha tenido hasta su 
~ muerté un admirador y uu _amigo. ·Hombre 

íntegro, Maestro ejemplar, modelo de pa
dres de famllía, nadie podía ·ace1·carse á él 
que no ·1a amase y respetase. -La aureola dé 
la virtud ceñia su frente, y sn saber y dis: 
crécion cautivaban los corazones . . 
·· De la es·cuela superior de· Cervera pasó,. 
por nombramiento de Real órdcn de 26 de 
Mayo·dltl849, á la Escuela Normal de Bar
·oelona eon el cargo d~ tercer -maestro de la 

misma, ascediendo_á segundo por otra Real 
órden de fecha 12 de Noviembre de 185t5. 
Entonces le conocimos nosotros y tuvimos 
la dicha de contarnos entre sus a'iscipulos. 
Su reputacion de hombre de ciencia y-de 
eminente pedagogo le había ya valido in
marcesibles lauros. En Diciembl'e del año 
anteriol', el Instituto Agrícola de San Isi
d1·0 le había nombrad9 su sócio honorario, 
por el mérito contraído con la publicocioo 
de una obrita titulada «Iotroduccion á la 
Agricultura», y un mes despues ei" propio 
Instituto le elegía vocal de sn Comisiou 
Científica é individuo del Jurado de la Ex
posicion de prouuctos agrícolas que se ce
lebraba · en Barcelona. Cua-tro meses más 
tarde, en Mayo de _1856. la' Diputacjon pro
vincial, á propuesta ele la Junta de Agricul
tura y en rept·esentacion del ~stituto de 
San Isidro, le designaba para ir á estudia1· 
los progresos del cultivo, material agrícola 
y ganadería en la Exposicion universal pró
xima á celebrarse en la capital de Francia, 
á la vez que ~l Gobierno, á propuesta del 

· Gobernador de 'Barcelona, le investia con 
igua1 nombramiento, agregándol·e á la· Co_. 
mision Española que presidió ei Conde ge · 
Fenollar. Fruto de la honrosa mision que se 
le babia confiado fué una extensa y luajno
sa Memoria sobre el mejoramiento dé"Ja 
agriculfüra,en España en vista de los ade-
lantos observados en la Eiposicioñ univer
sal, Memoria que, publicada en la RC1Juta 
ilel bstítuto Agrícola, de la cual era redac
tor, y reproducida por varios perió~iicos de 
Madrid y d~ provincias, le valió abundante 
coseéna de merecidos aplausos y el título de 
Vocal de la Sociedad Económica Barcelone-
sa de Amigos del Pa'is. _ 

Vacante Ja direccion de la Escuela Nor
mal de Lérída por traslacioil forzosa del que 
la qesempeñaba, fué promovido á ella Don 
Domingo de Miguel por Real órden dé 4 de -
Diciembre de 1858. Aquí le encontrar.nos 
nosotros cuando en Octubr~ de 1869 toma
mos posesioo del cargo de segundo_profesor 
de lo misma Escuela; habiendo desae enton
ces corrido am.bos igual suerte, sufrido. las 
mismaa persecucjones; acariciado las ~ ia-
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mas couvicciones, p1·opagado las mi11mas 
doctrinas y luchado por 'idénticos ideales. El 
fué quien ilOs inició en el racionálismo ó es
piritismo cri-;tiano, en eaa moral, en esa fi
losofía regeneradora, llamada á afünzar las 
conquistas <le la li ber;ad y del progreso y á 
trasformar las sociedades humanas. Venia
la estudiando uuestl'O amigo desde antes de 
su salida de Barcelona; pero hasta principios 
de 1873 ·oo la abrazó resueltamente: cos
tábale trabaja romper defioitivam-ente con 
sus tradicionales creencias, con sus com
promisos sociales y cou las preocupaciones 
dominantes. La lealtad de- su carácter no le 
permitía, sin embargo, seguir cootempo1·i
zando'cOn los errores filosófico-religiosos de 
que se alimentaba el vulgo, y pasó el Rubi
con, d~cid1do á tremolar con mano firme la 
bandera de sus nuevas creencias y á comu
nicar á los demás él calor de sus cristianas 
con viéciones. Bl'indábale ft el lo-la espansí
va libe1tad que en aquella sazon-se disfruta
ba en España, bien que aquella libertad hu
biese de ser de corta d uracion, como e.difi-

.cada con frágiles materiales y sobre falsos 
cimientos. No· se le ·ocnltaba ii. de Miguel 
que vendrían días luctuosos para los apósto..: 
les de la em-ancipacion de las conciencias, en 
los cuales la intran·sigencia · clerical ·podria 
hacerle bláuco de s11s implacables rencores; 
esto no obstante. arrostró impávido el por
venir y sacrificó para ~n adelante· su !>ien-

. estar material en arás de sus convicciones y 
de la causa redentora: de-los. pueblos. 
• Viilo la réstauracion, ".Y los enemigos de 
Íl. -Domingo de Migúel, que son tambien 
-nuestros irreconciliables enemigos, Juzga- · 
roo llegado el momento de prépararle el Cal
vario: Aun _algunos amigos, para congra
_ciarse eón sus pe1·seguidores, le volvieron 
la espalda y pidieron con ellos la muerte 
del inocente, !a muerte moral, que destruye 
las "reputaciones IIias legítio;ias y lleva al 
hogar de la victima el desa"Iiento y las lá
grimas, arnargándo una existencia emplea
da en la práctica nó interrumpida cte1 bien. 
¡Oh! cuán grande responsabilidad cóntraeu 
lbs perseguidores--ibicuos! Si la justicia ha 
de cnmP.lirse, terrible habrá de ser la expía-

r 
cioo de eso~ séi·es desalmado, que, movidos · 

. por ap~titos y pasiones iñnobles, envenenan 
_las a.oras 1lel hombre quo ama la verdad y 
la virtud. · 

En 22 de enero tle 1875, el voéal edesiás
tico de la Junta provincial du primera ense·
ñanza de Léritla, D. Antonio Morillo Yelar
de, p1·oducia ante la misma una mocion que 
tenia poi· objeto averiguar sí el Director y . 
pl'Ofesores tlo la Escuela Normal formabJU1_ 
ó no parte del Circulo que bajo la denómi- . 
nacion tle C'l'istiano-Espiritista se dedicaba 
en la localidad al · e:;tnJ;o •filo-¡ófico de los 
probl.cmas reÚgiosos. Dicha ·mocion fuá el . 
punto de partida de un ruidosísimo expe• 
diente, en que fueron envueltos el Director 
y segundo Maestro de la citada Escuela. 

, Bebían los vientos los clericales de Lérida 

1 
pol' obtene: del Gobieino_ ~n fallo ~onrlena
torio,. no sm que les auxiliasen en sus ges
tiones y manejos ~gunos de esos ~o~bres 
volubles y tornadizos que queman mc1eneo 
eñ todos los altal'es y sal(!daD'siempre al sol 
naciente; l.Jombres que', habiendo servido de 
rodillas á la Revolucion hast~ .el_ momento 
de su ruinó, trocaron su·ateismo en celo re
ligioso y s·u ·gort·o frigio en cenobitilla co
gulla, todo con el propósito de ña~er olf'i
dar su abolengo revolucionario y su antigua 
aaoracion á los dioses destronados. A.un no 
h~n sabido definir bien la dignidad: son sé .. 
res que ióspiran l.istinia, de}ém.oslos: -
. Sio-uió el exoediente su curso, siendo su .......... t, • . • 

prime1"resultado la sgspensioo de los dós 
nombrados profesorr.s, decretaéla ·por Real 
órden tle 16 de'-§!ltiembre del mismo año. 
Lábo1·iosa pór extrea'io-{ ué la gestacion del -
expediente, sin ·embargo '"df-!n_abér confesa-
do su crimen los acusados. Hafü~11 declara-
<lo paladioa~ente que era~ cristi~J; que 
su moral ei:a la moral del Evange_lio; qÜ-1?~ ~ 
ocupaban en estudiós filo;;óficos; qué escri- ·:-
bian periódicos y libros; mas como estó1 de
litos car·ecian de sancion-peual en los códi
gos vigentes, ern de todo p1_1oto indis_pene3:
ble ganar_ ti~mpo para inventar la·penolidad 
antes de aplicarl.l. -Llegó, por fio, la de~ea-
da rcsolucion: por Reales órdenes_ .de 16 de 
enero <le 1879 fué el segundo profesor ele la 
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Eseuela• No1•11to.l separado dP. su cargo, y el 
doeto, el benemé11ito, el hourádísimo Direc-
tor D .. Domi9go de Miguel, trasladado á la 
Escuela Nol'mal de Canarias, t1•aslácion qne 
se élevó luego á. sepíll'acicm d.el Pr.Qfe31orndo 
á causa d,1 bailarse imposibilit-ado nuestro 
amigo, por falta de salud, para lrnsladar.!;le 
á ·sq destino. 

¡Por quéi íué despoj.ido D. OomingQ de 
Miguel de,s11 cáteelra y de su titulo1 

De su homa,lez y virtuclrs responde una 
vida ejemplarisima, no empañada por la mas 
ligera nube La estimaciou y el ¡,espeto de 
ooantós le ·conocia-n le hag acoro paña<lQ 
basta su postrer suspiro: sus mismos perse.,.. 
g.Qi<lones no ¡mdie!lon ech~ rle. en cnra otr~ 
cosa qae sus convicciona.;; rclig¡iosa·i; , Tam
bien los fariseos pretendían ser los Q'.lÚS 

fielei;,cumplirlor-es•de la le_y, y cr11cificarm1 á· 
J'e!3ÚS. ¡,Cual d.e sus persegu~d9l'.e~ vªlía fo 
que D. Domingo tle }¡,IígueJt 

De sus mérit9s y ser~'icios. responde su 
boja de.profesor, la .mas brillante .sfo djsn~
ta entre ·todas l~s-tl.el Profesorado Normal. 

ne su il~st'racio.g respou9eo mill3$ de 
apr.ovecbacrós discíp-q.los SUJO,s r¡::e hoy him~ 
ran todas las_carreras del Estado,,y. las obras, 
memorias.y, esci:itos de t0clu cl¡i.sc qtrn b~o 
brotado de su fecunda pluma enriquc~ieudo 
la$ bib.liotecas y las escuelas públicas y pl'Í
Tada.s. Frutos de su laboriosidad v tiJen 10 

• y 

fueron los Prin.cipw~ de -:Lect1wa 1·azonad,a,; 
Las llir¡uezas-y_Maravillas de la tie1·ra; !g.s 
P.-1'incipws rle Oien,cias Nat!Jrales. co~,a7Jltca
eioi.al Oom,ereúJ, á la bidustria~--ÍO, 'Agrí
cu_ltu1·a; la I ntroducci.-Onj,,üt-é'Papiátíca; las 
Nocf,_onu a.e Higi5.~--M?J1Ütica; el Jtéto.tlo 
&e'll:G,;,llo para 'l'i!fJJt'a~r el .Francés: el Pro
grama .a.e .4- ;:ículturá para uso de la,s Esc1¡,e
las; los émentos de A..gricultura para lps 
M: tras 'Y Peritos agr,hlomos; IN Glcbo y 
la Agri.cuttura: IU lt-nntbre y su Itdncacíon; 
la ·/UucatúJn, de los Pueblos; v:irias memo."" 
ri~s ·sobre clifere_ntes matP.ti~s, y rn.n1ti'tud de 
ar-tícul_ós di:dácficos y filosóficos publfoad·o·s 
en periódieos j rev:istai;;. 
- ¡,Por qué, pues fué despojado nuestro ami
go. de su _legítima pr,opied_ad, aclquírida .á 
fuerza de sacrificios, de vigilia~, de merecí-

mientos y talento'? Increíble parece; esta
mos en el último tercio del .siglo déoimo
nooo, y aun se persigue y castiga ~ !o~ 
hombres por sus opiniones filosóficas, y reli.

'giosas; auu hay mordazas para las concien
cias independientes y se violan sus sacra,tí -
simos derechos; ouñ es fuer-za ser hipócl'itas 
los. que en religion, no pensamos de co.nfor
midad con el crit.erio oficial, si queremos vi
vi H ranquilos· como ciudadanos y q"u.e n~ se 
profanen nuestras cenizas ,fospues. d.e muer
tos. Y conste que el venerable D~ Dprniogp 

· rle Mig11el fué sacrificado por cristiaoo, pero 
D'l crístinoo á la usanza de lus mode!:nos. 
fariseos, sino al i.nodo de los apóstoles de 
Cristo. Y mientr;is el Gobier-no éspañol ce
diendo á la intransig<rncia ultramontana le 
destitnia y separaba clel profesorado púhli_cp, 
la Sociedad Cie.olífiea. de Estmlios p~icplo~ 
gicos. de Parí_.., le nombraba !JU sóeió hon9r11,~ 
río en testi·monio de alta consideracion á &us 
pModas de moralidad y saber. 

De Miguel ha baj¡ido al sepulvrQ .sin ab
dicar ninguna de sus creencias. espiriti§tas 
ó filoflófico cristianas, sin 1:efüar -ning¡ma 
rle,sus afirmaci0oes r.eligiosas 1ao hr.illan
temeotc expuestas y _defendidas en sÚ_ lj
b1·0 La Ed1uacio71,, de los Puebles y eo sus 

numerosos artícnlos publicados en ~l Buen 
,Sentido, de cuya revis!J_1Jia-sido constante
redactor basta I.os-"últimos dias. de su viíla, 
Ante.s de.,mór¡T, sil_l embargo. ·qp por él,_si-

··-ño:ífio ele evitará su f~milia el sentimi~n-
to ele ver su c.adá.v,c1· insep_ulto 6 profanªdo~ 
transigió ceo un acto en cuya eficacia esta-
ba lr.jos de cree1·, pero al .cual _juzgó po.dcr. 
someterse po~ no coo;;iJerár-lo esenc-jalmcm,. -
te malo. De mucho tit>rnpo antes nos había 
anunciado este su -pl'opósito, este,sa: iiltimo -_ .. 
s:1crificio á la traoqnil.-idad de ~11 esposa•.y,da 
sus-bijas~ y lo a o unció á álgnnns personas · 
que le vie1,oo en sus po-;triro-eras horas. 
No~otroi, no haurfa!DOS tr.a:nsigido; :llD.SO.tr-<:>s 
no transigiremos: pero respetamos · la r~.-
1 uciou de o u.estro O.IJ!igo inspirada en , .er 
amor que ,í los s,11-yos.profesapa. 

De~éans~1 eJ1 paz, iln .. tre roárJir del deber, 
incansablti agó;;tol del progreso y.deJa civi
li~acion cristiana. Quisiste seguir l.as. bue-
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Ílas de Jesúc;, y como Jesús tn maP.;:tro has 11 

15jt\011er:;~guitlo yuzotado. Los h11111b1·,•s qn" 1 

aman la ju:<Licia l'es r,etao y l1011rno tn 111e-· 
moda Tu tl'1tnsito por la ti11rra lla dP.jatlo 
una luminosa ~stela mal'cao1lo ,,1 camm·o da 
las almas 1·,~geol\l'acla-s. Fru<~tí ficar.i. la pre 
cil'sa semilla 1¡ue s'3mbrastP., y P.11 lu p11rve-· 
nir t11s ideales de amo1· _y de j11--t1cia cou
·quistal'áu el ·m11ndo. D1•scaosa·P11 pa,-. d11lc11 • 
acni_g-o nuestr9: que tu benéfica iq?-;¡iira•:ioo 
verwa á fortalecernos eu nue,;tras vacila-. o 
cioMs, ..í ·alentarnos eu las batallas que a'un 
hemos de ;.eñír con los. enemigos de la ,l nz, 
y a consolaruos eu las a marguras q,11~ 'Ilos 
agcrn1·<l~u en In santa ero prosa de ·1a reril}n .! 

cion <lei puebl·o, que ju u tos aco,netimos! 

J. Á'íiiigó y P ellic~r. 

EL 'VERBO. 

Hoy cumplen 1880 años .. 
Eo humilde rstablo na<.:ió el Hij0 del H,im

Lre, el sagt·a<lo iniciador de la l'P.Vol111·io11 
· mas radica·! que se ha operado P.u la huma-

- oidml, ,.¡ pl'imero en_ comp·reorler la fuerza 
incontrastable de las g randes idP.a.;;. 

Las socieJacles estaba.o corroid_as por as-
querosas có'stumbres; bajo la · avasall_adora 
i_µfl.nencia del e,-pfritu romano. haliia dP.~a
parecido el p:Uro sen timiento e;.;tótir.rJ con 
qúc cm bellecieroo los griegos la ri•l igiou dti 

- 1a untnrnlcza; imperaba la ley del veuc;i•dor 
y del mas fuerte; i_os ciudadano=- romauo·s 
ltab1an abdicado su lil>ert<1d en la vuluutad 
µel Oésal'; la csc.lavitud era nua ínstitucion: 
los horrores d,• I Circo constituiao el espec:
tác.910 favorito de pueblos degradados, y á 
través <le los e,;¡)leudol'es del tiempo d,:r Au.
gusto; el amor a los placeres, la fo Ita dP en- . 
te1·eza, el niuguo aprecio de In diguidalt, el· 

. rebajamiento de los _tle1·.echo,-:; ofr,w1a11 los· 
· síntomas del ombrntrcirnieuto 1¡irn pr•• ed" 

á la muerte de los ¡;neblos. 
El muuilo ~ntiguo iba ú fa!IP.Cttt· falto dP. 

ideales que son el oxíg1•no de la atrr'uísfna 
social; y se hubicra.tlerrumbado eu la bar
barie,_t.lejanLlo ií la llumani<l¡1d_sin porve1iir, 

s-in l1orizontes. El mal huhiP.ra coo\ iouado 
::in lt'lltll' ,;1qniera ••I bri ilo espleudoro;:o de • 
la •l i•rrnmba la c1vilizaciu11. 

P,•ro w,eió J<!.,ú.,; ~:reció entre loe; bu mi I
d,•<;, vió rfo c1•rca lo:s sufri rni ·o los t.le los LOás, 
qu,i 110 tP.1ii1111 si,¡ni"ra el c<m~uelo de la es
peru11za. y- ro•IPa•fó ,J,( firile;; amigos, oolJres 
COIIIIJ el J C(/1 11O él iufl.acnadoi-; en la pUrPZI!. 

dPl ;imlir al prógimo, e111p1"P,ud1ó el'.lérgit.:ll. 
iufatiguble propaganda contl'a rancios y · 
t:ruP.les abusos, contra fal sas_· y funestas 
preoc; up:iciques. 

No montó á caballo. ni empuñó el hierro 
l10111Hda. era un reformador, no un con
qui:;tador; buscaba la couvir.ciou, no quería 
la impo:<icivo; y la palallra, esta facultad 
hu 1naua. esta arma, ·iuveucihle sj~mp1'A que 
la razoo y la jústicia la manejan, fué el 
instl'Umeoto <le que se sirvió para regenerar 
la gurnan1<lacl. 

Murió en infamante patíbulo á q·ue le.con:
denaron los e:tplotadore·s del tem pf"o y. · de 
la preocupacion; pero la semilla revolucio
óaria q11erlaba sembrada: los discípulos con 
tiunarou la ob·ra del maestro; y en el trans:_ 
cm:so de diéz y nur.ve siglos, _y á pesar de 
los horrores ·y nieblas de guerras y mei
qilindades, la esclavitud ha desaparecido, 
las costumbres se hao suavizado, la mora.li
dád ha echado raíces, la familia.se ha ·orga
nizado, y uüa civili1.c1cion hoo-rada y pode
ro~a ¡,01· s1_1 amor á la ciéocia y al t rabajo se . 
pr1ípara ú <!Prri ba1· los últimos diques opues
ws por la o1.~tnci:1 y la fuer~a. la igooran~ia 
y la pr,!'.JCupacioo, al franco y rapido des- · 
euv11lvi 11<i.•nto le la fraternidad. humana, ,de 
la iguald a<.1 social, de la Libertad política, 
del g·P.oeral prog'r•'~O. 

iParPce i1~po-:ible la constancia que tiene 
,,¡ mal paru oponerse al bien! El combate · 
coutra lo,; pri1wipir¡s proclamados por Jesús . 

· uu lia ,·1•s.ido 11u 11wmeut•,; y la audacia de 
lo~ 1111111up11li:r.a•ltJr<'s -ábu~ó" de todos los me 
oios y si• ,;irvió de todas las formas, hasta 
P. l ,•xtri'1110 d,! a¡,,.lar ú las· p~r:1ecucio0Pri~. á 
los supl icios, ú las.g uPrras; hasta el extre
mo de iuscribir Pu su bandera el nombre de 
J,·:.1Ís por l,•mn. y prohibír las discusiones, 
ífupouet· las !!reeocias, anatematizar la li-
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bertad del I pe~samiento i~_vocando fos-s~
gra<los textos, las sublimes palabras , del 
Hijo·del-Hombre, que todo lo fi~ á la pala
bra, al cor?zon, al convenoimieu to, . -á la ' 
atraccion de los gr.andes y generosos ideales. 

Hoy todavía las armas son las mismas, si 
bien la fueBza salvadora de-la gran revolu
cioo· que amaneció en Beien hace imposiblé 
l_a crueldad de ciertos procedimientos: hoy 
todavía existe el empeño tl,e poner freno á la 
palabra, de v(ole~t.ar l,as inteligencias con 
torci.das enseñ?:JJ;~~" hoy Jodavia el afan de 
dominio y, de .~xplotacion . mantiene desi~ 
gnaldades; defi.eude pri~.ilegios, atropella 
dete,:hos, 9iega libert.ades., desconoce el es
píritu de fraterni_clad; pero ya, pot· fqrtuna, 
el enemigo se bat~-en retirada.,, 

El• Ver.bo triqnfa. . .- ·, , , 
. La Revolucion iniciada con ·1a palabra - . •. ·r . • 

_ venc_e por la.:p,a!abra: «los últimos _ son los 
primeros_y lo.$ . primetos _son ·1os úitimos;» 
ya todos somos ciudadanos,_. la fé no tiene 
ya.venda, c_aen _uno•á uno ·1os castillos _le
vanta~o• po1;.l,.a fuerza y ~eféndidos_por las 
tr.incheras de la oscui:idari, y" los pueblos se 
levantan salu<lando;el nuevo sol con las ar
aionia~ideri:amadas p¿1. la ·cienci;_. , '· 

,No ,asusté á.:ñadie la re.voiuéion' que rápi
damente se ope_ra; es la revolµcion de la 
idea, es:élrleg.ado de qui~u.'rué tan hum/ide 

· que-víóJ a lúz -eo un establo,. tan pobre~ que 
- v,iajó descalzo, ta,°'·desdfol;i;ido ·q,ue r:nuríó en 

eLpatíbulo~ e~ Ja -~Ú~pide de} monum'ento 
ei:n.ipezado por el Hijo de} Hombre; es el obje-• 
tivo glorioso de la transforrpacion de la bu-

·tñanidad- por:_ medio d,e la palábra,. es el 
tr-iunfo de 1~$ . grand1,s asp_iraciones, es el 

·ma1 que se vá, .es ~¡ bien qne-<lorñina. J 

- .:;Es la Buena Nt,t_eva; la libertad, la íg aal- _ 
dad!J, la fratél'.nid,a~. que en Be len nacieron_ 
con el Verbo y1,hoy rediru~u e! muuúo. 

¡Hossañnai ¡Hossoona! .• 

- ~ RELIGIÓN 

Ha dicho .con razoñ. un· pensador il u~tre 
. que jamás se_ han debatido con tanto calor· 
_ como hoy la~ i~eas religiosas, y eso que 

precisamente nos hallamos en ol siglo <le la 
indiferencia. 

Esas ideas se mezcla9 hoy eu toda;; las 
esferas de la vida social: su agitacion cóu
vulsio•na todos los tnuudo;;; el de la 1:icncia, 
el del drrecho, el de la política , el <Je! bo
gar: como las olas d~I fondo de los niare;; 
suben á la supedicie, y llevan su agit-acioa 
á toda la ioform°✓ tn:isa. 

Así se dice qu~ en el pnfseute dia ele lil 
historia atravesamos una época de tracsi
cion. Y cómo no, si estamos en el crespú;;
culo de la tercer revelacioo de la úl tima 
transicion religiosa, de la ultima ovulucion 
de la conci_eoda_ humaoa1 

Porque nótese que ol muudo ha sido trans 
formaüo tres veces. Toüa su hístória ·puedo 
considerarse C<fUO obedeciendo á tres suce
sivos ill!pulsos d~"· progreso:- y fodos los 
granries hi>chqs soéi:i.tes lié la Lumanidad 
reconocen por base y punto, á ·cuyo alrede
d~r ¡;ríran. las tres granrles, cvolucioocs: la • 
del Dios-Padre, 1i1iidad; la del Dins-Hijo, 
totalidad; y la del Di,Js-E,;píl'itu, a1·1nonl~ y 
am,or, ó totalidad eu la u1;hlad. 

El espíritu i111mi11arlo que propagó los ra
yos de~1a· 1u·z pt·imera, se llamó Moisés. El 

· espfritu Hnminado qui\ propagó los ra _yos de 
la luz segunda, S<¼ llamó Oristo. 

El espíritu: ilnmiuado es hoy en confuñto . 
la conciencia humana, libre <le !as tr,1bas 
que á la ignorancia y al fanatismo y a I egoís
ta Ínt,n·és de los ruercaJeras del templo ,du
rante tantos siglos la ha-u esclavizado, y .en 
dire1~'ta comuúicucion eoo la d ivi.iidad . -

Es decir que la revelaeiou verdadera es 
hoy lo que· si~mpre ha sido: asec¡uib!e a fo
dos los hombres porque todos tenemos uñ 
mismo origen y UD mismo fin; y l·a igual
dad de facultades preside á nuestra enca1· -
nacion, la igualda<I de sufrimi_eutos ()reiitl~ 
nuesti·o cam.ino en el Calvario d,da vid.a,"y 
la igualdad absoluta preside ú nuestros se-

•pulcró·s. 
Pero hoy la revclacion, si bien IJa:Y~. de 

luchar todavía cou poderosos OQstíu·uJO!'l, :. 
porque el día del t1·iuofo auu 110 ha ll~g-¿Jdt>, _ 
ya no puede querlar velada por e! egoísmo y --·; 
la ignorancia que amargó el corazon tlf Mui 
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sés hasta el .día de. s.u tránsito á la otra 
·existenria; ni por la jgooraocia y egoísmo 
de los meno.s que esclav)zaron uno por uno 
todos los pueblos rle la tierra, monopoliza
ron el saber y el derecho; crearon los hono
t·es facticios IJijos del cdmen y e~genárado
res del crí11Jcll; inventaron los privilegios y . 
las d!!sigualda<los; empeq11cñeciero0o, en fin, 
la ob.rn de Dios, y se riel'on de.sus elegidos; 
grandes esp,r-itus iluminados antes y des 
pues de Moisés para el bien de la humani
dad ; Jo,, Bndhas; los I.rsaía's, · los Sógrates; 
todos 'los profetas ·del Iudci, del Jordán y del 
Alfeo; ~odos los que predicaron el amor, 
desde Manú. Cobfucío. Zoroastro y Kdsth
ma basta Sócrate.,; y Cristo; todos los quP. 
enseñaron ;1 Dios · en- espídta y en verdad 
padecieron bajo el poder del éscl uvismo, del 
sórdido interés, de la mat(wta bipónitamim
te velada con la superchería del mitd autori
zada y jnstifi.cada con este lema: palabra de 
JJías! 

Y la primer revelacion fué estéril, y á la 
scimbra de la !)alabra de Dios se improvisa
ron sacerdocios y monarquiac¡, y los pueblos 
fuPl'ún tl'atados dnrai1te siglos etP-1·nos co
mo rebaños ,de OTP.j.as, y él crimen cubrió 
con denso velo tocla la faz de · la tierra y su
bió en los vapores tle-la cali,mte sangrecon
tjnt1amente ~~t·raaiada, basta t>l trono Eter-
DO. 

• LIP.gó la reyelacion segunda y ia sangre 
del segunrlo iluminado desva_neció las tinie
blás: el amor y la ca~idad. la ignaldad y la 
justicia volvif'roñ pol' "un momento á la tier
ra, y siñ emoargo,-el arbol de la ·religioa 
que con sañgre se robusteciera, coa la san
gre de los circos. y los cadalsos:se esterilizó 
por esceso de sang1·e. 

los mal'tirios de Arnaldo -de Bt-escia, de· 
Savonarola,._de Vanini. ·tle Juapa de Arco, 
de Juan Huss, de Jeróoir;io de -Braga, los 
arroyos de sangre vertidos á nombre de la 
palabra de Dios en los.campos de Alemania 
y en las ciudad~-; y campos de Italia, Flan- -
des, España y Franci.a., y en general los tor
rentes de sangre que reconocian-una fuente 
eomun, -Rom,a, up. mi~mo verdugo, el mito, 
y que anegaron los continentes tÓdos, hi-

cieron infecundo el efecto de la segunda re
velacion . 
.,, Hoy las luchas de religion son irnpo1i

b!es: si alguo demente á nombre de un·prin-
... cipio de coucieacia no decimos .escita. uñ_ 

pui>hlo contra otro pueblo, ofende-en lq mu 
mínimo. abusando-de un po,lor, á un seme
jante, fa ·societl-erl entera se ríe dei soberbio, 
una g ran parte le combate, otra no . menor 
le dt!sprecia: ... '1,qué--fuerza11tieuen hoy los-
anatem·as de· Rooiai '' ,. 

Ha llegado el' fiñ a~ las tiraoias. Loe• es
clusívismos no tendrán dentro de poco ra-
zón de ser. - ~.t .. - ~ , .. 

¡ Los dio9~s se -,an! Se dijo ál adv.eoimiento 
do la revelacion segunda. · _ 

¡Los papas'y los" reyes se 21an! Decimos al 
apercibh-no? de la tercera· revelacion. 

El impei:_io del amor universal ha llega- _ 
do: un solo altar y un solo sac~rdote;,. una 
solá cziora1 .Y uóa sola tiranía•.::vamoa á te-
ner. • ., •· , · • , 

Un solo altar;· et mundo ·todo. ·Por colum
nas de él, á un lado "las robustas cumbre, 
del Himalaya; al o,tro las del~-Andes .-majes
tuoso: por lámparas fos astros que quie~ran 
sns 1·ayos en las empinadas roc_as, formando 
un tejido de l.u~ sobre la· tierra: po~ nubes 
de incienso las que acompañan á las hogue
ras de los .volcanes, como simbo!Oi-de- que 
aun aquel mismo aterrador ·efecto, aquel 
impoóente hervir de la materia que amenaza 
calcinar éuanto estremecé, está ealcufado 
para la seguridad comuil; son las válvulas · 
del vapor.que nos impele en el espa_cio. Por 
música de~ese alt~r el susimo de .• las auras 
entre las ramas del bosque-á la caída de la 
tarde; los gorgeos·de los paja-rillos al des
pertar 1a mañana; fil concierto del ynnque 
del trabajádor y del pico del obrero durante 
el dia; las bendiciones de los desgraciados 
hácia los que acaban de socoyredes órcons9-
larlés, y los besós ·de las almas que se aman 

· y que á traTés de las espansiones y e:6.uvios 
de esta pobre materia; comprendén y adivi
nan otros mas puros goces en· 1os ' mundos -
del éter. · ' 

Es decir quA tendm.mos por altar él -mundo 
todo; per sacerdote la conciencia; por moral 
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la práctica de la igua!_<lad, la tl'aterniriad y • 
el bien en espÍl'itu y <}U ver1l:1d; por tiranía 
el deber. 

Poi· eso, fundado en la raion natural y en 
la ciencia: 

vil'tno~os qne P.oseñan la verdad y el bien á 
la vez c¡ue lo practicau. . 

Tengo por pontUice á mi conciencia. 
E,;ta e,; mi 1·rligion. Esta es la rel igion de 

la ci~ucia; la religion do los hombres verda
dera r'nente hourados; la 1·eligiou d.el l>ueo 

Creo etJiaente la existencia de 'Dios, in- , 5,.ntido. 
mutal>le, verdad, bondad, amor. rniseri,·ur- Oárlos 1lf. de E(lozcu1ie. 
d1a y justicia infiuita: causa priroe1•a s fi
nai de cuanto existe. 
. Creo etJitúnte la existencía rle la nnirla,l 
ºtriuital'ia, JJios, llspíritu y Nat11,raleia. i11-
for1riando como esencia á la materia, y esta 
eterna en la evoluciou; r.sto es, en esa eseñ
cia frinital'ia, 1ina en !li. ?if,últiple hasta lo 
infinito en las fqrmas de vida; en las modi-

. ilcacioo es. 
Creo e'Dirle1ite que el espíritu, cpmo una 

de las formas de esa exist~ncia trinitaria, es 
inmateria'. , a.uoqu,, informa á la rnuteri:t : e.~ 
inteligente, libro é inmortal. 

CrPo e-oidente, co1110 coo,;econncia <le la li
:_ bertad del espíritu, en la responsabilidad 

moral dt\ las accioues humanas. 
Creo etJidente la plur.:!:dad de exist,rncias; 

ó lo qu~ e.; lo mi:'!mo 11!· cout11J11adun d!! la 
vida é iute1ig-euda <lel espfritn en 11111n;lcJs 
·educados al estado de pertecciou _y fuerza eu 
qu•! se eocneu trc, 1·omo m"clio de t'f!Cuner l.i 
escala pl'og1·esiva de.mornlida,I OP,CH:;;a ria al 
éooocimieutQ de la.verrlud y el bien ab;;o
lüto. 

Creo posible la comnnicacióu de los espíri-
- tusyadesligadosd•da rn,Jlr•riacori los li - 11 

ll'atlos ú eHa tud-avfo: e:; :l1•1·ir, la co1111111i - ·, 
~acion de las ulmas á travé.,; dt> l"s tiP,m1111s . 
y de h- mnud,,s, me.liant•i las l,~yi:.s ,lel 1! 
amor y 1le la simpatí:i, H:¡11iva.e11 tr.-: á la,.; l1i
yes do la atrn,·c:011 eo la materi l. 

T,ingo por ley úuica la ley di! la ar111rJDia 

· y el progreso de Ju.- séres. 
. Tengo por sola moral, ta moral univor
sal. 

Teog::i por culto la excli1s1va actr,raciou á 
-Dios en la.nati1raleza y eu mí; 11s decir, "U 
espiri_tu y cu ve1·Jatl. no en imágeo, en mis
terio ni en mentira. 

Teogo poi· tem!ilo eJ Ui1iveri:u todo. 
Tengo por sacerdotes á todos los hombres 

( El llspíritista). 

NECROLOGIA. 

El 8 del pasado Noviembre pasó :í mPjor 
vida el consi>cneote v decidido espiríti:;ta 
D. Pedro Juan 01·s. E~a tal vez el mas\anti
p;uo tle las c•spiri~istas españole;;. Vivia eo 
extrnm uros <l1~ Cáuiz, donde se hacia notar 
por la frauqueza y energía de carácter, y 
por ,;u válentía para hace1• p1·opaganda de 
11UPStra doctrina. Coul.aba muy ·cerca de 
odieuta añ,,s, .Y á pesa1· tle ellos, conservaba 
una 11aturaleza robusta y sana. Pero un-a • 
afec.:iou ag-uda eh la garganta lH obligó á 
p,>,;tl'~r.--1i eu cama unos dos 111eses, durante 
'tos cual,•s soportó con valor y 1:esigoacioh 
las rloleucia,; y coofüctos de una asftx1a con
.tin11a1la. Eu sus últimos dias, el cura y el 
te11ie11t~ éul'a de Sau José, de acuerdo coo 
la mujer de D. Pedro, hicieron sus teut~ti-

. va~ y esfuerzos pal'a admiuistral'le los Sa
c1·a 111eot.o!'-; pero él los t'P-husó r+1iterarlamen .. 
t<' . :1 p~sar de la gran dificultad que e.xperi
Q'.!•J11tabá para bacersecompreudPr. En vano 
r,•c1frrió el cleró, p·ara sal vú las apal'ienaa 
cías. a la fra-;e ec·lesiastica, diciendo: De 
oéultis non judicat l?clesia. Dt1 las cosas, 
Ol:11ltas no juzga la Iglesia; y ,•I paciente. 
purlrá cu~se1·\'a'r. en su pecho u1ia creeacia 
quE' 110 esté de acu,~rdó con el ritual , suje
túuduse, siu emb al'g-o, á éste, pat·a evitar 
a.-:í lo quH el clel'o quiere llamar escándalo. 
A l:.al prucerler se resistió ·euérgicamPote 
nuestro hHrmaoo, como in<liguo de lá ver::-
dad qué buscaba su espíri tu en toda ocasion 
y más e-specialC?ente en aquél estado crítico 
q_ne prPceJ1a á su trasformacíon. Visto lo , 
cual por el señor Cúra, detet·minó dar parte 
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al Pl'evisor de la diócesis, quién decidió que 
no asistiese el clero, ni so le diese sepultura 
.en ~l cementerio católico. 

Entro tanto, corrió un poco la voz de es- , 
tos heehos, y los correligionarios de Ors en 
pofüica, y los hermanos en creencias espi
ritistas, concurrieron en gran núoier¿ á.la 
casa mortuoria·, llegando á fo1·mar un acom:
pañamieoto res·petable por el número y ca
lidad de las personas, y empezó á de,-.filar 
el entierro puramente 1,lico, atrnvesando las 

~ calles de! barrio de Sao José, y pasando por 
delante del duelo de otro entierro católico, 
saludándose re$petuosa y mútuamcnte los 
<los acon_1pañamieutos, yendo Los restos de 
nuestt·o hermano á Ún departamento conti-

·guo al cemeñterio, destinado por el .Munici-· 
pio para la iohumacion de los cadáveres de 
los lil>ro-pensad01·es. 

Allí, pues, ·y en el momento ya de da1· se
pultura al de D. P1~dro Juau, alzó la voz don 
A.lfonse Moreno Espinosa, profesor de His
toria del Instituto p1·ovinGial de Cádiz, poeta 
distinguido y escritor flor!do, y con frases 
ftuidas y delicados conceptos hizo una re
seña de las virtudes que adol'Oaron á nues-

, tro he1·rnanó, y se despidió de él al terminar 
suponiéndole pre;;ente y dirigiéndole frases 
en extremo cariñosas. 

Des pues, nuestro hermano en · crencias 
. D. Júao Marín y Cootrel'as, colocado al pié 

del cadáver pronunció el siguiente: 
(Señores: O u corazon recto y generoso 

acaba de latii' .entre oosotro,;; y el espÍl'itu de 
un hombre libre se ha 1'emontado á. las re
o-iones del éter luminoso. Du1·áote sil pern-o • . 
grinacion sobre nuestro pobre planeta s11rcó 
diferentes veces A_l Atlántico. y tuvo o_casion 
de compa!:ar nuestras mstitucionés y creen
cias con las de ofros pueblos del No1·te
América, ma.s adelantados ~que nosotros en 
la escala de la civilizacion. Allí tuvo ocasion 

- de ¡:ire:;enciar en sn origen los íenóme~os 
espidtistas, que pro<lujeran en su ánimo 
profunda conviocion1 y lograron fijar para 
siempre ·sus creen"cias reLigfos~s y las da la 
gupervivencia del espíritu del hombre. Des
de entonces la vi<la de D. Pedro Juan puede 
decirse que cambió por completo, dedicán-

doseá la propaganda enérgica y desinteresa
da e.le uuestra doctrina, y á la práctica de la 
caridad cl'istiana siu ostent.acion ni alarde. 
Y alguno do los que están oyendo est.as-pa
labra~ tienen motivo para conocer la exac: 
titud de ellas, pues le consta que hoy mismo 
se ha eje1·cido caridad en su nombre eón re
cut·sos qué eran propios del hermano queri
c.lo que acaba ,le desaparecer á nue!tra.. vista 
material. Prueba tarnbieu su graD morali
dad eu estos . últimos añ'os la integridad y 
hóuradez, de todo Cádiz conocidas, con que 
desempeñaba su· profesion de corredor del 
comercio, en la cual era citado como modelo 
de verdad. 

«La base de esta conducta la encontraba 
nuestro hermano Ors en la creencia.de un_.:._ 
Dios, causa y 1·a200 de todo cunnto existe, y ·~--
cultivaba para cou Él las relaciones d~ la 
criatura al Creador y del efecto á la causa, 
en espfritu y en verdad. Y estas relaciones 
que no necesitan pa1·a establecerse, no ne- ~ 

cesil:aa, digo, de actos y &ignos exteriores, 
podia cultivadas y las cultivaba en su mis-
ma alcoba, como en medio de los campos, 
en ·presencia de las g .randes estanas de la 
naturaleza espléndida, qutl es su obra y su 
mejor templo. · . 

«Y ahora, Pedro Juan, tú que tantas ve
ces te entretenías con nosotros sobre la ver
dad y naturaleza de la .vida futura, recibe 
desde ella nuestra cariñosa dt'spedida: has
ta mas ver.~ 

Se arrojaron puñados de tierra sobre el 
ataud, y quedó terminado este acto ejemplar 
de entie1·ro_láico, llevado á cabo con el ma
yor órdeo y respeto, y el no méoos ejemplar 
de la entereza de carácter de D~ Pedro Juan 
Ors para mantener él solo sus creencias espi
ritistas en' medió de las• opiniones contra
rias que po~· todas partes le rodeaban. 



- ,286- -

V ~RIEDA.DES. 

¡~ARA LOS POBRES! 

(TRA'DUCCION DE VICTlJR HUGO'). 

¡Oh deos! ¡oh felices de __ la tierra! 
E_n vuestras fiesta~ de plhcer prófusas, 
Cuando entregados de la <lanz:i. al vérti~o 
Del invierno pasais las noches crudas; 

Cuando-do.quiE'ra que fijeis'la vista
liuces halla.is que i rradian y ~leslumbr:in, 
PQr cien prismas en iris. descompuestas 

,1;,• 

_ Y ,r;eflejadas por bruñidas !,unas; 
Quand~ :i v_uéstr,o alreded9r no más se notá 

Que lujo y fausto y g racia y élonosu.ra,_ -
Y y en la frente de vbestrós có.tnensales 

Satisfaccion y goce se di.bojan; 
~-~iiéntras un timbre ·de .oro en -vu.estro cuarto f>--- ... ~ ~ . -

,,,. ~ De las fugaces ho.ras os denuncia · 
La rápida. carrera, y, su voz grave 
Trueca en alegre cadenciosa música; 

_. ¿P ensajs•a·ca,s-9 que, an:té vüestra puerta 
. Qui~ éntónces, solitarfo cruza 

T i:iste indigente; que la vista cla-va 
~:- n:1-sál~n en ias rica.s colgadu~as;_ 

. __ Qjlé, :i traves de los vid rios, vuestras sombras 
, Ohservayu:j.1 se mecen y columpinn, 

Y, al sei:,"Uil'las, se :icuerda de sus bij.os 
Qtié, oiacilentos, con el hambre luchan? 

tPensais qui! allí, con la mirada tétrica:, 
P or la escarcha,áterido y por la lluvia, 
Un.-amoroso 'padre sin trabajo, 
Sin abrigó y sin p_an, tal -vez murn;iura; 
. - ,1C_uántas riquezas pari un ho~bre solo! 

c¡P_ara. lin bombr.~ no más, cuánta fortuna! -
- .c¡Guántos se sientan en su mesa opípara! 

~L - f<¡Cuánt?,s_ amigos á -~ual má_s le :idul~n! 
_ , _, «¡E~te·s¡ _que es.feliz¡ ¡Cual le sonnerr 

;Jl 4~Us,hiJos·para.quienes todo abunda! · . . _ 
- ~ 1 e ¡ Que de \'ªn !?! ! los mios no compraran 

- ·· • __ C.on =solo Josjugµetés que est4s reusan! .... , 
_; ~ -· ·y tuéáo interiorrriebté, vuestra fiesta. o , ... ,- 1 

Comp?,rá con su hogar, en donde nunca ~ i 

La a.legr.e llatnairradla; y vuestro boa.t o 
Con la horrible miseria que le abruma; 

-:y á vuestros- hijos, sonrosados, bellos, 

Con los suyos, de faz pálida, enjuta; 
Y á vuestra. rica. espcis:i, con su esposa 
.Mai cubier~~ ep ~~/a pos qu~ repugnan-; 

Y~á vuestrª madre, con su infeliz madre 
Que, sobre paja ~arcomiaa y húmeda, 
Yiiceténdiga en .un rihcon ael súelo, 

1 

Rígid:r cual c;1.dáver en la tumbnl 
Pues Dlo~, en sus arcnnos insondnhles. 

Al_ infundir l::i -yiga en las criaturas 
Esta.lJleció una gn1.dacíon extraña 
Que á nuestra inteligencia-queda ocul ta; 

Y miéntrás unas encorvadas gimen 
Bajo el fardo de pen:1s •Y de angustias, 
Otras_ en .el banque_le de la dicha 
Desde que nacen un lugar ocupan; 

Y esta ley , que juzg,ida d.esde ábajo 
Nós parece despótica é injusta, 
- ¡En'üiil,it;,d/-va d.iciendo :i las -primeras, 
- ¡Go~ad!- está dicienao :i las segun.das; . . 

Y esta-idea samb1'ia, inexorable, 
Fermenta sin ceS(!I', y. de· amargura, 
Callada, per~inaz,,-gota tras got:i, 
Del inc.ligepte el corazo.o inunda !. .. 

¡Oh ricos¡ oh .felices de In tierra: 
Cuyps sentidos el place_i- ,c.ontur b:i-, 
Y, eri sueñp vo~upt_uoso, vue~trn vfda. 
per'rochais :i la vez que hi fortuna! 

¡Haced .que nq hayá el pobre de arrancaros 
·Lo que ne_gastéisá su humilde -súplica:! · 
¡ Haced q.oe_, lo que os sobre, él lo reciba 
Cua.l hacieod:i no vuestra s\no suy.a:! . 

Sea la.Óarlda:d, piadosa madr~ 
De q uíenes fué m:i:t1·rastra la_ fortu-na, 
Y amparo de los tristes,que, caid6s, 
Atrápéllados vehse por la!> 'turbas; 
· Trasunto del Dios m:irtir que. abn~ga.da, 

Del s.ac~1ficio·"'s1gue la árdua_r_::ita, -
Y- era.qui teneis mi cuerpo, -a.qui mi _sangre, 
Comed, bebe<l,?>- lÚ dicé á)a$ criaturas; 
. Sea .la Caridád, oh si, elln.sea, 

Qui~n és_mér:ildas, cintas, perlas, plumas) 
Gasas, brjllantes) blond:i:s.y zafiros, 
-- ¡Frívolas prendas si_n ·estima nlguna! -

Sin vacilar arra.nqué a manos. llenas 
De las si.enes del hijo, y ge la. ebtlrnea 
Garganta de la ·esposa, .porque-a.l pobre . -
No le falte·alimen_to ·que la nutra! ~ 

;Dad , oli ricos! 1 Dad siempre! fLa limosna 
De la préz es ia-betmuna! ¡Quien ho ~s~úcha 
Su v(lz, no alc:mza-rá piedad d.el -éielo! -
¡Redimir no podrá sus gra-ves culp·as! 

-¡•Ay! cuando en vuestro umbral póstrase Jm-
- _(milde 

De hinojos e.l anciano; cuándo _pggn_a 
Porque oigais sus _larñeritQ_s, y·n~ obtiene· 
Qúe vuestro ·peclió se :i.bra á la. tern.ur~; 

Cuánao el riiño. con mano a·moratada, . 
se :i.rrastrá á vuestr~s plantas, y diSJ?.Ufa 

----
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Oel festín las mignjas á. los perros, 
¡Ent6nces de l Señor l:i faz se nubla! 

¡Dad! :i. fin de que Dios, que :i. las familias 
Dot:l. con mano próvida. robusta. , 
Salud á. vuestro vástagos conceda 
Y :i vuestrns hijas gracia y hermos1Jra.; 

¡Dad! á fin de.que Dios á vuestras vides 
Depare dulces y abundantes uvas, 
Y á, \'Uestas mieses dé espigas doradas 
Que trojes colmen y !ns eras cubran! 

¡Dad! á fin de que Dios, haciéndoos buenos, 
Libre vuestra conciencia de tortura, 
V os dé rep'lradl)r sueño :i la noche, 
Y aleje de vgestra alm:i. la cruel duda! 

¡Da.d! pnra que en· llego.ndo el fatal trance 
De ab:muooar el munrlo por la Altura, 
L:i..~ limosnas que ará á los pobres disteis 
Allá vue tra riqueza constituyan; 

1-Dad! .:i fin ·ae que digan-•1Fué-piadoso!» 
((jFué compasivo!»- ¡ Dad! pa!·a que nunca 
La vista clave torva eñ vuestras casas 
El póbre que entre dientes gesticula! 

quier fiscal, que sobreponga,,\ la imparcia
lidad LI<' su Clll'gp, el fanatismo más iutran
sio•<wte1 Dónde c1;ta la libena·i1 · dada a l li-
1)1~~ Cómo puNlt! sosteoe1·se con juicio que· 
sea bueno negar aquí la. Jil)ertad ú lus con:. 
trarias opiuiooes rnieutres estos mismos,fa
nát1co;; lapídeo, y !a nece!iitau, y la practi
can en los puel,fos eu que son por fortuna 
los menos. 

Doloi·oso es decirlo: la rnaccion avanza 
cada día más: la in:fl11 t:u1·ia· teocrática domi
na por- l'Ompl!'\to, $(! :,Íente en tudas vartes, 
y el pensamiento. no puede por meno~ de 
ser aherrojado iguomin_ic!s:irneute poi· lo~ <¡ue 
no puedfn sosL,m,:r :-•! ::itolen1 nt"i! rel1g1Gnt 

l 
• '-,._ 

ante! la razon y a c1enma. __.,.___ 
La prensa gime b,ijo el fariscisni') moder-~ 

no, peró la luz se hará : qQP, !á liberra'<i-del . 
pensamiento no l!S posible aniquilarla. Reac 
cioues ma_yo1•P.s han desaparel'ido, para bif'n 
ele la Lumanidad. Tengamos esperanzu de 
ver mejores días, · eu qne pu,ida manífosJarse 
la coocicocia, sin ott·á • cortapisa que el de-
recho. 

----·-~~~---~-~-----~~ _¡Dad! para &er am~do de Dios bombr.e! 
¡Dad! para que el avaro su conducta . 
Compare con la vuestra y tome enmienda! 1 Í~D ICE 
¡])ad! para que el m:\lvado ·af bien acuaa! ,¡ 

¡Dad! para hall,1r en ,·uestro hogar la dicha! 11 
de la s -,,ucteriai qne contiene 

elaño 1§80. 
11

1 
¡Da.di par:1 que. al llegar vuestra hora última 
Compense, en fa lialanza de las· almas, 
La prez de un pordiosero, vuestras culpas! 1 

EusEa10 ConT. 
(Del Centro de Lectiwa. ) 

Enero. 

MISCELÁNEAS. 

lJna persecueion 'l1u1s.- Al lleQ-ar 
áCnhael pri11Jercuvi0de l líb1·oq 11,l ha 1íu, 
l>licnúo uuestra distiog-nida c,Jlaboradori1 la 
Srta. Doña A.nialia Dorni!lg'◊ y SolPr: coo !'! 
tí'rn lo: Et l?-s-piritismo 1·ef1ttando los e1·ro1·es 

·del catolicis»io 1·omano; hubo dé ¡11:e,;e11 ta t',.Hl 
al ceí1:;or, qu ien, sin mas C•'rnmonias. negó
le el pa~~- po1•r¡qe en la obrn se atacflba al 
tlogm'a,ct.., la Ig-lesi:l oficial. y _po1·,1 ne además 
se 11egalrn la divini,lad de Cri,:to. 

Negada, pues, la <!lltrnda e11 In Ji,!a, ,u<.<1-
vé clc7·et61'00 ese centr.ur11• d,1 libros! ¡cuánto 
pudiera decirse de la form.ilirlad qne !,ay en 
un páis, como este. que pena, tan sin coñsi
deraciou en una p:1rtc, lo qne · ;;e C!lCUentra 
b1wr.ó en otra, ha~ta el pu!!t() de i!~jarlo 1111-

'blícar y cii·cular por 1od:Js partes! iQué 
guia, <JUé espíritu bay p?.ra ->j~rc;:1· la con -
sura,. sino PI más f'Xajerado c-elo ele cual -

¡El despertar! p:íg. 1.'- Uo_ médium improvi
sado, pág. 4.-A ~El antiuoto,. de Córd~ba, 
(continuacion), pág. 6.-c-¡Adelina! pág. 13._;;; 
Sesiones de son:imbulismo mngnético PºF el · • 
n ·r. l\fay, pág. 17.-Varit•daues: poem:is popu
lares·. ¡Pobre -M:idre! p:ig. 21.- La circe! mo-

l Jelo, (poesia), pág. 23.-A J:1 memoria de mi 
I' que1ido hermano A~tooio Campos .Amorós, .(so
l ne~o), pág. 24. · 
1 

Fétirero. 

¡Mañ:tna!, p:i.g. 25.--:Como ha mil ochocien-
- tos años, p:ig. 27 .- A • El :rnti'doto• de Córdoba.· 
(continuacion), pág.J28.-Nic~<l.emo, pág. 34.
El remordimiento, ptig. 35.-De la vida y la 
muerte considerada la ley de 1:i Natu raleza; 
pág. 38.-Sesiones <leisonambulismo ma~nético 
por e l Dr. May, pág. l!4.- Amaos los -unos :i 
los otros, pág. 46.-A Migu~I Cervantes Saave
dra, an te su tumba (poesía), p:i..g . 4i.- L:i:. cam
panas, (poesi:i), pág. 48. 
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- Marzo. 

El Magisterio, pág. 49.-=.A «El ilntldoto~ de 
Córdoba, '(continuacion), p:ig. 51.- Socicdad ali-
cantina de estudios psicológicos. Aniversario de 
A.llan-Kardec, p:ág. 57: -AI espirito de Allan
·Kardec, cpmo conoc.i el espiritismo, ·pág. 57 .
La.muerte del justo, en el aniversario. de Allan
Kardec, pág. 58. - Un recucrllo :i Kardec, (poe
sía) pág. 59. - A JtarMc, en el 11.0 aniversario 
de su desmcunacion, (poesía) pág. "60. --El 
ide~l -de la humanidad, (poesía) pág. 61.-Lhn
to y luto, (poe~i:i) pág. 61.- Ecos, pág. 61.- Se 
v:i. mi _so~bra:, pero yo me cjuedo, p:ig. 63.- A 
Kardec, (soneto) pág. 65. - En el aniversario de 

. .A.llon:.Kardec, (poes1a) pág. 65.--Mi último 
-;_;f---- pen~amiento, (poesfa) pág. 66.-La materia ra

diante y el peri-espíritu, pii.g. 66.-Conferencia.s 
de Ernesto Renan en Lóndres, pá.g. 70,- Varie
dides: La creaéior:i' dé la mujer, á, mi querido 
amigo A·ntonio Reusen su bÓda, (poesía) pág(: 
na 71.-Misceláne,i, pág. 72. 

A.brll.' 

¡La ira!.pá.g. 73. :-A • El' Antioto de Córdo
ba,s continuacion, pág. 76.- Conferencias de 
Ernest,_o Ren:m en Lógdres, pág. 81.-E! méto
do, 85.-La materia. nidiante ·estudio bajo el 
punto de vista del espiritismo, p:ig. 88.-Penas 
etei'nás, pág: 91.-El doctó'r Mayen el Atenéo, 
pá.g. 93.-iEx-perimentos de· magnetismo, pági-
ná. 94.-Variedades: ¿Quién me espera? (poesía) 
pág. 9S: 

·111ayo. = 
~ Resurectio praetiriti, pág. 97.-A «El Anti 
opto de Córdoba,~ continuacion, p:ig. 99.-La 
ingratitµd, -p:í.g. 104. - Conferencia-s <le Ernesto 
Renan en Lórid ~es, p:ig. 106.--:-:Fin d~ urt <lr:ima, 
p:ig, 110.-De la impott:i1i'ci:i de 1:L instrüccion, 
pág. -111.-Los cementerios, denega.cioíi de se
pultura eclesiá~tica, pág. 115. -La profecía ele, 
p,aracelso, pig. 119.'-Carta invitacfon .á todos 

-·tos esp_iÍittstas del mun,lo, pág. 120. 

, .Jonio. 

La p.ereza, 121.-=-A «El A.ntidoto de Córdoba, · 
· eonti~uacion, pág. !23.- Conferencias de Er
ñ~sto· Renan en Lóndres-, pá~. 128.-Notas p.er
didas,'pág. 133.-Lós cementerios, pá.g. 136.
Certáineil, sociédád• J .u lían Romea, pág. 141.
Variedades; Él triu.nfo de la Ié , (poesía.) página 
143. 

.Julio. 
Lo que puede lfa.cer la fortun:i,, ág. 145.

A aEI A~ti~ot9 de Córdolla,» (c0ilclusion), pá.:-

gín:i.149.- EI sol y la. verdad, pág, 164.-Los 
cementerios, p:i.g, 158,- Conferencías de Ernes
to Renan en Lónd1·es p:i.g. 164.-EI progr~so de 
la mujer por el espiritismo, p:i.g. 16í. 

A~oeto, 

Los ·sacet·dotes del porvenfr, p:ig. 169.-Los 
cementerios, 1íL--Conferenc~as <le Ernesto 
Renan en Lóndres, p:ig. 176.-La sociedad de 
Jesús, p:ig. 179.-La secta de los jesuitas, pá-
gina 182. - .El ideal de la vida y del arte en 

. nuestros dias, pág. 184.-El m~gnetismo, p:i
giná 187.- Variedades: h~istor.ia de una cruz, 
(p.oesia) p~g. 188. - ¿Quién es Cervantes? (poe
sía) pág. 19L_:i\>llscelánea., pág. 191.-Un libro 
notable, ·pá.g. 192. 

, · Setiembre. 

Los malos centros espiritistas, pág_. 193. -El 
magnelismo, pág 195.-Conferencias de Er• 
nesto Rena.n en Lóndres, pág. 200 . ...:10s . ce-· 
menterios, pág. 203.- La mentira, pág, ,208.
Luz y•somb~, 212 . .:_Miscelánea, pág. 214.
Variedades: mi yida en el convento, (poesia) 
pág. 215. 

Octubre. 

La obra d~I hombre, pág. 2lí. -Luz y soma 
bi:a. (~onclusion) pú,g. 220.-Oementerios neu
~rales, pii.g. 223, - El dé.tino del niñ9, pág. 225 . 
- La sooiedael,de Jesús, pág. 228.-Reminis
cenci:is, p:i.g, 233 -Conferenci_as de Ernesto 
Riman ·en Lóndres, p:ig. 235.- Miscelánea, pá-
gina 23~-- · 

1W ovlembre. · 

El cur:i de la aldea, p,ág. 2Ú.---,Magnetismo 
y sonambulismo, pág. '245.-La ora:cion de \os 
niños, pág. 247.- Retratos histói·icos, pág. 253. 
- A los cristi:inos e,.pirilistas nacionales y ex
' trangeros, pó.g. 257 .-Variedades: De la ·ti•~rra. 
al ci.clo, (poema en un canto) pág: 260 .. -Misce-
láoea. 

Diciembre. 

• El mai desa9.arece cuando se le abomina, -p:i
gina ,265.- La mejor riqueza, pág. '269.-La ig
ñoranci:i. en la vida intima, p:ig. 270 . ..:.¿Cónió 
~e forma el concepto de l:i. exist~ncia de- DiÓs? 
¿Es hipótesis, evidencia ó certezar pág. 273.
Necrologia de D. Domingo de Miguel, pág. 276. · 
El ,·erl:io, pág. 281.- 'Mi- religion, pág. 282._: 
Necrología, pág. 284..- Varicdades: ¡Para: los 
pobres! pág. ·286.-Miscelánea, pág: 287. 

Impr."enta de Costa y _Mira. 
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