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SALE UNA VEZ AL MES.

ALICANTE :50 DE ENERO DE i882.

¡UN AÑO MAS!
Un afio en el infinito es menos, mucho
menos que una got.a de rocío en el Occeano,
pe1·0 en la vida teáenal, un año es una série
de días á veces de grandísima entidad, por
que suelen ocurrir en ellos esos trascendentales-sucesos que cambian la fáz <le los pueblos.
En la vida ·c1e los periódicos, no año representa una respc3tabílisíma cantidad de trabajo, un cúmulo Lle laboriosos afanes, un mundo de paciencia y de sacrificios, y si el periódico es un ó1·gano de la escuela espiritista
mucho mas, particula1·mente en España,
donde casi todas las Revistas espiritas ai·rastran una vida lánguida y penosa, y no es
por que en España no haya espiritistas, que
hay muchos españoles convencidos de los
fenómenos del espiritismo; pero .......... atravesamos sin duda un periodo de gestacion y
elfeto espiritismo permanece en el claustro
materno do la conciencia humana, y hasta
que llegue la hora del alumbramiento, hasta
que innumerables espiritistas vergonzantes
digan á la f.iz del mundo que creen en la vida de ultratumba, el espíritismo en España
vi\"e á medios; es un pequeñito que no encuentra ona buena nodriza que le amamante.
Falta en los espiritistas esa conviccion profunda, carecen de esa fé sublime y razonada
que vence al imposible, y se apodera de
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nuesfros sentimientos convfrtiéndonos en
fuertes é invencibles baluartes que résif.1ten
todos los ataques enemigos.
Los españoles, tenemos la desgracia da
Sel' impresionables, pesa sobre la raza latina
esa calamidad de primer órden. En los primeros momentos nos seduce una idea Dueva
como le encanta al niño un juguete que no
ha visto o unca; y asi como el chicuelo rompe el juguete para ver que hay dentro tirándolo despues que lo ha roto, del mismo modo el hombre del Mediodía acepta un ideal,
lo manosea, lo exprime si le es posible, pero
asi como un liman verde aunque se le estruje
no da zumo, de igual manera los ideales sin
ser comprendidos, sin haber mad:irado los
oprime la supina curiosidad del hombre, y
no destila de ellos mas que algunas gotas de
ágrio licor, que con ellas se forma la confusion y el absurdo.
Esto sucede en España con el espiritismo;
muchos dicen: Yo seria espiritista si vier.a
fenómenos, y si los llegan á ver y cree.o en
la oxisteucia de los espfritus, es una creencia á medias; creen sin saber por qué se producen aquellas manifestaciones, y por esto
cuando cesan los fenómenos su fé se entibia
y hasta se extingue y es muy natural que
asi suceda cuando se cree nada mas que por
que si; por haber visto sombras chinescas
tras de una 1interna mágica.
La creencia religios~ ó filosófica debe
arraigarse en el hombre por medie del estudio razonado que le dé 01 convencirnfonto,
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-2por el . conocimiento exacto de la cosa en
cuestion; y á no sei· asi, se tocan las fatalisimas consecuencias que el Espil'itismo está
tocando en España, que: ó tiene adeptos fa náticos que lo ridiculizan poi· celebrar sesiones que hacen reir, ó afiliados vergonzantes
que tienen reparo en decir, creo en el espiritismo; y su muda adhcsion no engrandece
á la escuela espirita, no le da vida, por que
ocultan la luz debajo del celemín .. . Y por
que la esconden, poi· que no saben lo que
vale el espiritismo, y están como el loco del
cuento que vivia esperando la última moda
para hacerse un traJ~, y entre tanto iba con
el traje de Adan llevando por apéndice una
pieza de paño sobre la cabeza.
Del mismo modo viven los espiritistas
vergonzantes, siempre est4n esperando que
cambie la situación, que baya mas libertad
para decir entonces como piensan y no saben que ia libe1'tad no viene si no la llaman.
Dios dijo á la humanidad: ay1'wlate v te
aywJ.,(Jfté, y al hombre le incumbe abl'irse paso y proclamar sus ideales. Las ideas no haólan por si mismas, necesitan que el hombre
sea su intérprete, y si este enmudece la idea
es muerta. Hé aquí poi• que en EspRií.a las
Revistas espiritas arrastran una vida lánguida, están anémicas, necesitan trnsfusion
de sangre, necesitan que los espiritistas tengan mas conviccion, y amen mas su ideal.
Sin podemos esplicar la causa, miramos
á los pe1·iódicos espiritas con esa dulce
compasion, con ese temor mezclado de alegria con que mira el anciano los primeros
pasos de su nieto: sabido es que el pequeñuelo comienza á :rndar agarrándose :í las
sillas, y el abuelo alborozado le dice á su familia:- Mirad, ayer el niño anduvo hasta
llegar delante de la ventana, y lloy ha llegado hasta el ba!con, y al dia siguiente les
dú la fausta nueva que el pequeñito recorre
toda la sala, pues del mismo modo miramos
nosotr-0s las Revistas espiritas, nos parecen
pequeiiuelos que comienzan á andar, cada
año es un paso que dan en la senda de la
propaganda, y hoy al mirar LA. REv1::u.c1or-;;
decimos:
Ra cumplido diez años ele existencia, en-

traen el ·año onceno, va á dar un paso mas
en el penoso camino de su enfermiza enca1· nacioo.
Es pequeña, muy pequeña, pero tiene fé
Se asemeja á una débil barquilla que no s~
asusta ante las olas, apesar de ser su tripu lacíon tan exígüa que no cuenta mas que
con un grumete, los <lemas marineros se
han quedado ea tierrn, pero ella sigue navegando llevando estendida la vela de su conviccion profunda.
C1·ee, y sabe por qu~ cree.
Espera, y sabe por qué espera. Y serena,
tranquila -y confiada, entra en el año ooceno
de su vida dispuesta á difundir la luz de la
verdad y á proclama1· el progreso pidiendo
la soberania de la razon.
Está decidida ú demostrar cual es la verdadera l'eligion que engrnndece al espíritu
pacificando á los pueblos.
Quiere hacer comprei;ider por medio de
útiles ejemplos que el hacer el bien, por el
bien mismo, es la buena wue'tHi predicada por
los p1·ofotas de todas las religiones, que la
moralidad es el bien.
Que la perfocciou es e! amor universal.
Qt1e el equilibrio social se mantiene con la
libertad de cultos.
Que hace falta libe1·tad para pensar y para emitir el pensamiento, por que el hombre
nació lib1·e, y libre debe permanece1· d<'ntro
de la ley moral, dentro de la ley armónica,
dentro de la ley jus.ta promulgada por Dios
á las humanidades por medio de sus enviados.
LA REVELACION quiere ser iut.é1·prete del
Evangelio.
Quiere unir su voz á la prensa libM.
Quiere asociarse al progreso universal por
que el prog1·eso es su objetivo.
¡E$piritistas! la union es la fuerza; uná•
monos y demos á la humilde Revista ésprrita
de Alicante e! fruto de nuestras vigilias,
consagremos a ella uña pa1'te de nuestros
afanes.
Nosotros, por gratitud así lo haúmos, en
justa recompensa de haber ella. a~E;..Q..tado
nue..stras primeras inspiraciones, y en me-

- 3morfa cie su grau benevolencia, nunca, nunca la dejar.emes.
¡REvEÚ.croN querida! ¡sigue adelal'.)tel eres
débil como un per¡uefi.uelo; pero no importa,
Jesus decia:- ¡Veng-an á mi los niños! nuestro dehet· es ir hácia él. Y asi como los niños
para no caer se apoyan en las sillas, busquemos nosotros dos ·puntos <le apoyo , p<!-ra
no ca.er jnmár
El uno, que sea ¡la ciencia! y -el otro ¡la
caridad!

ATRO:PELLO.

be nuestro apreciable colega La Mo1itaña
de hlamesa copiamos lo 'que sigue, sin ninguna cJase <le comentarios por questra p.arte:
«El e1:clusivísmo religioso ha sid.o en todos -tiempos y países el azote de la hur:naoidud. La sangre que poi' él se ha derramado
en horrendas guenas fratricidas, .excede á
toda ponderacion.
Aun hoy que, gracias al progreso realizado, la libertad <le conciencia, consecueocie
necesaria tlel libre al bed rio, está g~ran titla
por las leyes fundamentales del Estado, se
molesta y atropella, por ~om b1•cs ineptos
que se llaman a.utoridades, al ciudadano
pací.fico, por causa de este mismo exclusivis.mo.
Desengáñense los ultramontanos; todos
sus esfuerzos ·s.erán vanos para desarraigar
la idea moderna de la libel'tad de pensal'. EJ·
vuelo adual de la inte ligencia bumt.na, no
puede estar contenido en los estrechos límites del dogma romanó; y si por la viólencia quieren co1·tar el vuelo del pensamiento,
reduciéndole al régir:nen exclusivo del catolicismo; la conciencia pública protestará,
porque la libertad del pensa:.niento es tan
necesaria para el alma, comó lo es el movimiento para el cuerpo.
Decimos esto, no porqne nos constituyamos en defensm·es de los espiritisfas ni de
ninguna secta religiosa. Nosotros no nos
hacemos solidarios de ningun culto;-defende.mos -sí, la. libertad en todos 1o·s terrenos,
1

y pot· lo mismo no podemos dejar de protes tar coott·a los atropelles d,e que éstos han
sido víctimas, pór el m.ero hecho de no pensar en pun.to ú. ortodoxia, como piensa nues- ,
tro aétual Alcalde segundo , ·accidentalmente el primer A1ca·lde, el tristemente célebre
D. Pedro Arderiu y Brug.ués.
· A la verdad, nos ádmira que un ho¡µ}lre
de su talla, ignore completam.ente_]l!,s leyes
fun(iamentales d·e nuestro país. .Si fuera un
pobre pelafustan, de esto·s que .dejan el arado para empuñar la vara de teniente de Alcalde, se comprender'ia, peró que las ignt>r9
un leb'ato en ejercicio, un l)octor Qn )_urj13prudencia, es0 no cabe eu lo posible~ Por
consiguiente, debemo·s creer, para no inferir agravio á su ilttstracion. que faltó á sabiendas á las Leyes fundamimtalés d.el Estado, cuando por su órden se prese.ntaron
tres. municipa.les al Centt~o que tienen establecido los espidtis,t as en esta ciudad, mandúntloles que retiráran y c_erráran el local,
ordenando al Presidente de dicha asociacion,
que s.e pres-entára ,el día siguiente á las Oasas Consistori:ales.
Al día siguiente, á las doce de la mafianat
presentóse el presidente del centro es.piritista á la.s Casas Consistoriales, como se- le
había manda¡io; y despue~ de hacerle. él señor teniente ele .Alcalde algunas pregun·~as
insustariciaies, a .Ja.s que contestó diého señor Pre~idente, l'.econl4ndolc los artículos
6." y 11.º de la Constitucion, á lo que no sabiendo que contestar D. Pedro," le despidió
con arrogancia y de una manera nada cortés, como tiene por costu mbr'e, efecto de ·.
igporar la regl~s de buena crianza.
Ha-<le saber D. Pedro, por si lo ignora,
.que el articulo 6.0 de la .úonstitucion del
Estado, hoy-vigente, di~: Nadie podrá eiifra1· en el drmiicilio ae Uíi esp añól 6 ezt'ra1if ero, 1·esidente_en Espáña, sin S?t consen#niiento ... Y de iqu ien lo tenían !us municipales que por su órden hollaron el domicilio
de los espiritistas'? Y no solo esto, sino que
los expulsaron de su propia casa, sin ñnto
del Juez, y solo J)Or mandato de nuestl'O celeberrimo D. Pedl'o. t,Se ha visto mayor ilega1idad~
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-4 El ser espiritista no constituye ningun
delito, como no lo constituye el ser judío 6
católico; pues como V. no debe ignorar, el
artículo 11.º de la Constitucion del Esta:lo
dice, que si bim la religio1i católica, apostólica y-romana es la rlel Estarlo; 1w obstante,
NAJJlltSltlU MOLi'S TAJJOPOR SUS
OPINJONE8 RELI0I08A8, NI POR
Bl EJ EROIOJO DE lf[J Rlt8PECTIVO CULTO. i,POr qué, pues, no ha respetado V. á los éspidtistas, Señor D. Pe,lroi
i,Es que se ha dejado V. llevar de su carácter bilioso é irascible1 O es -que, afiliado al
ultramontanismo, se ha dejado arrastrar
por la influencia jesuitica1 En uno y otro
caso ha representa.do V. un tristísimo papel;
tan triste, que, ni la autoridad del mas insignificante vi-Ilorio se hubiera atrevido á
hacerlo.
El encargado de hacer cnmpl:r las leyes,
debe ser el prfmero en respetarlas, esto ya
lo debe V. saber D. Pedro; y si el jesuitismo ó el clericalismo, 6 algun patán tan católico como carlista y tan carlista como farsante, que vive muy cerca de aquel centro
espiritista, ejerce sobre V. alguna presion,
deposite la vara en manos del padre Armengol, del doctor Peypoch ó del que sea que
ari·astre á cometet' ilegalidades y atropellos como el que acaba de cometer, y no
convierta á la autoridad en editor responsable de los manejos ocultos del jesuitismo
ultramontano.
¡A.h! si la ley 11·ubiese permitido cambiar la
totalidad del Municipio, en vez ele hacerlo
por mitad, seguramente que no tendriamos
de deplorar sus ridiculeces y exentricida<les,
porque sabido es que, por sus intemperancias se ha att·aido las antipatías basta de los
cÓnse1·vadores cano vistas, sus corre! igionarios, que es como si dijéramos que se ha
malquistado con todo el mundo.
Lla~amos sobre esta ilegalidad y atropello, la atencion del Gobierno y muy particularmente de toda la prensa de España.
No olviden que quien hace un cestó hace
cien y nuestro D. Pedro seria capaz de hacer mil, atendida la impetuosidad de su tem-

le

peramento y la impunidad en que han quedado sus abusos de autoridad.
2." P.ARTE.-Comó todo el mundo sabe, las
segunuas partes acostumbran ser mas pesadas que las primeras; pero ahora no ha sido
así. Tal vez se aguarda para una tercera lo
mas grave y tétrico del drama que se esta
representando entre los ilustrisimos 6 ilustrados Alcaldes, pl'imero y segundo, y los
espiritistas de esta localidad.
Ya no ser,i hoy D. Pedro Ardel'iu y Brugués el ·que solo se ll llVP, la gloria de perseguí:- á los espiritistas. Envidioso sin duda
de la fama de aquel el Sr. don Mariano Batlles yhl¡¡1•ch, el martes, día da todos los Sañ tos, mandó -cuatro guardias municipales al
Centro de los espiritistas para que hicieran
desocupat· el local, faltando así á la Ley_y
á la Constitucion del Estado; órden que se
obedeció ..... al cabo ele tres horas, esfü es,
cuando concluyeron la sesion.
Au tes de tratar en sério esta cuestion,
importante por los desaciertos é ilegalidades
que están cometiendo nuestras antedichas
il1~strarlasautoridades, et·eemos que es ne •
cesario informarnos primero de si el beato,
casto, católico y virginal D. Mal'iano Batlles
y Ma.rch, y el .Doctor en jul'isprudencia el
tristemente célebi:e D. Pedro At'deriu y Drugués son Alcaldes constitucionales 6 jesuíticos; esto, es: si acatan la Constitucion del
Estado, ó si para ellos no hay mas Constitucion que las órdenes que emanan de la Cueva de S. Ignacio, 6 de otros santurrones afiliados á la secta ultra.montana.
Mas como creemos que las aludidas autori<lacJes no querrán tener la galantería de
proporcionarnos los informes que necesitamos, nos ve1·emos en la precision de deelucirlvs por nosotros mismos. El árbol seconoce por sus frutos, como las causas por sus
efectos. Si :í pes:11·de lo prescrito en la Cons-·
titucion no se guardan á los espiritistas de
esta ciudad el respeto y consi<ler,acion que
se les debe, de:lucíremos que nuestros Alca.Id es D. }ifariano y don Pedro no són constituciona!es,y entonces pediremos al Gobierno y á !as Córtes no solo su <lestitucion,
sino tambien la aplícacion del correctivo á

-5que haya lugar por sus abusos é ilegalida- Sres. Batlles y Arderiu, para conveniencias
des.
particulores y bastardos fines.
Por ahot·a, las <.li&posiciones dadas por
Llamamos sobre este asunto la atencion de
ellos contra los espiritistas, todas son anti- la prensa to,Ja de Espaiia y le rogamos se
leg:iles; y por lo mismo procedentes de la baga eco de 1,. segunda parte de este abuso
intransigencia clerical y jesuítica, que no de autol'idud como lo ha hecho ya de 1a pl'ipuede tolerar como las personas se morige- mera.»
ran por sus propios esfuerzos, prescindiendo
<le su cooperacion.
Los ultramontanos se creen necesarios y
GARANTIAS PARA TODOS.
no pueden sufrir que se prescinda de ellos;
sí uno se mejora, iqué importa que sea por
He aqni nuestros sueños, nuestra asph·aeu propia iniciativa y por sns esfuerzos en
cion
única, libertad de asoci:icion y de mamejot'.arse, ó que sea en virtutl de los consejos ajenos1 El bien siempre es bie_n, y el que nifestacion de todos los ideales; nada ile prise haga por iniciativa propia ó ageua, esto vilegios ni de exclusivismo pal'a est:l 6
aquella secta, por esto estamos tan conforno cambia su esencia.
mes con !a carta que Mr. Renan dirigió úlDecimos esto, porque a!gunos de los espiritistas que conocemos se han morigerado timamente á los miembros de varios círcude tal modo en su conducta pública y priva- los anticlericales, he aqui algunos de sµs
párrafos mas notables.
da desde que son espiri tístas, qne sus casas,
»Cause pena ó cause alegl'ia, el pueblo de
antes un infierno, se han convertido en
moradas de paz donde reina el mayor con- lus grandes ciudades no va ya á la iglesia, ciet·to entre ¡¡us esposas é hijos; y de al boro- no va al templo, y nadie le hará volver á
tadores y cicateros, se han convertido en él. Las ciudades secundarias y las campiñas
pacíficos ciudadanos.
obe<lecian a la misma tendencia. Los progt·esos de la iostrnccion pública aminoran cat,F.s esto rcprobable1 Políticamente, no;
antes el contrario, es muy digno de consi- da día mas la suma do virus superticioso
que arida esparramado por la humanidad.
deracion y respeto.
El Gobierno pues, toda vez que se dice li- Puede ya pwweerse el dia en que la creencia en hechos sobrcoatnrales ( oo dijo en el
beral, no debiera mirar con indiferencia seideal) será una cosa tan poco considerable,
mejantes abusos, y á esos Alcaldes de moncomo lo es hoy la fé en los brujos y eu la
terilla que se creen. unos reyezu~los en sus
aparicion.de
almas.})
localidades y que ne, atienden á otra cosa
»Dada semejante situacioo, icuá.l depe ser
que á saticfacer los deseos de la gente de
la regla de la sociedad civil'? Evidentemensotana, sean Jesuitas, Fr,ailes ú otra especie,
como lo hacen nuestros célebres Alcaldes te la neu_tralidad. EL Estado encierra perso Señores Batlles y :March y Ardel'iu y Bm- n:is que profesan distintos cultos, católicos,
protestant<=s é irraelitas. Encierra además
gués, debiera hacerles entrar en vereda, hauna clase de personas para mi la mas inte •
ciéndoles en tender que deben respetar la ley
resante, aquellas qne Sainte Beuve decía
en todos sus casos y que por lo mismo, la espertenecer á la gran diócesis; esto es, aquetán tergiversando persiguiendo de una mallas que por respeto á la ,·crdad no la enciernera tan inj ustifi.cada á los espiritistas, que
si se reunen es porque la ley les autoriza
ran en una fót·mula determinada y se contentan con liacer modestamente el bien sin
para ello. Y si no bubie1·a enmienda en tales
atreverse á creer que solo ellos están en lo
autoridades con una simple amonestacíon,
entónces al Gobierno le toca tomn.r medidas cierto. Eo medio de tao ta diversidad, el Esmas enérgicas para que la ley se respete y
tado no puede tener mas que una regla; la
no la bogan servi1· autoridades como los de abstenerse, declararse incompetente, y so•
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bre todo no concetlei• pl'ivilegios. Garantias .•
quiero ciertám~ote que la;; haya, pero !as
quiero para todos.>)
»Las quiel'O para la cosa santa por excelencia, c¡ne es la conciencia humana, fos
qniero para la fé, para la ciencia, parn el
espil'itn humano, para muchísimas cosas
excelentes que fueron pOl' largo tiempo perseguidas. La mejor·de las garanüas es e! derecho comun cu.:mdo es liberal. ¿Que sucede,
en efoctv con esos concordatos, con esas
ganintías limitadas á tal ó cnal iglesia?
La igldsia privilegiada acepta las ventajas
que se le dan como una cosa que se le d.ebé,
pero cuando se le· habla <le las cláusulas one~
rosas olvida e.l axioma r¡1ti sentit conimodum
debet scntfre inco»iniotl1mi, y si i usiste:n, se
dice perseguida. Solo liay una salida para
todas ésas dificultades, y es un conjunto de
gat·aotías igual para todos.»
))¿i,Q.uién podda quejarse si diéramos pol'
base á tales garantías una ámplia ley ·de
asociaciones calcada en la que existe en
Ñorte-América, y $i dejásemos ú las asociaciones lilmis co los ramos ·de iostrncciou pública y de beneficcncfa. pública de obral' al
Jado <le! EstadÓ-? Cuando nuésti·os 1,1d versariós
lwn sido mayoi·fa nos han aplastado en
nomb1·e d!! esta mayoría. Nosotros seremos
mas geael'Osos; nosotros reclamaremos la
libe1'talÍ para ~qucllO's qne nos la lían nega:do
crnando el'an fuei·tes. »
Hacernos ·nuestras las ideas de hlr. Renan
sobre este puuto; queremos garantías para
todos.
·
·
Esto, ·estp es lo quá hace, falta, y lo que
<l9sgrnciadamente en algunas nacioues DO
!,Je conoce todavía: igualdad de derecho·s y
de debe1·es.
Una· retig-ion impuesta: es el alJsqr<lo en
ncc¡ón; p0r que engendra la hipoctesia, y
la creencia rcligiusa debe sei· p.ura. limpia
de to<la.im pedeccion moral. A. car.la sér segun su adelanto se le debe hacei· comprender que existe Dios, peroÜntes, lo repetimos,
es necesario es-tudiat' las tendencia de_! niño,
y DO enseñ.ndl} una doctrina que su razon
rechace.
A nosotros .que tanto nos gusta cstocliar •

en la h.nmanid:J.d, nos fijamos mucho en lo
que el vulgo llama pct1ueiieces, asi es que
los nifios cautivan nuestra atenrion, no por
.susi g-racios infantiles, sino por Ju expontaneit!ad _de su sentimiento qu.e con los aiios
<lesapa1:ece, porque se incul-ca en ellos el di simulo que exige el régimen social.
Recordamos ó. una n.iña que ya en otro al'tículo nos ocupamos de el la, que teniendo
seis ó siete aüos l·e prcgµn tamv~.
- Oye Lµisi ta, ;c:res tú que hay infierno'?
- Yo~si. dijo la niña.
- ,¡Tú! tde veras~ ¡,crées en eso'?
- ~i papá y mi mamá dicen que hay infie_rno, y yo debo créer lo que ellos dicen.
- ¿,Pero á tí te pai·ece que eso puede ser'?
- Ya venís, como lo <l-ice mi mamá y mi
papá, t'Jº que he de hacer sino decir que
rrco'? por .que la directora de mi colegio·
siempre enéarga á las niñas que crean como
artículos de fé lo que les dice su mamá.
- Bu-eno 1 eso está muy bien dicho, pero
tú por ti sola,.¿crees que hay infie1·no'? iconcibes que Dios pueda quemar á sus hijos·
etcrnamente1
- A mi me parece que no; dijo Luisa baj-anrfo la voz y mirúndooos fijamente, inadiaodo en sus hermosos .ojos la Llama de la
inteligencia. No dabe haber i11fierno; pero
como mi mamá cree que lo hay ¡,que quieres
tu que yo haga'? tengo que deci1• que si, quo
creo que liay infierno.
Ahora bien, del modo que esta niña acepta la religion de sus m:iyores -t,gué provecho moral saca1•{t de tlst,a doctrina'? NiQguno, su base es una ménth·a 1 .creo, dicen sus
lábios; niego, dice su razon; y próhablemente a. esta -niña la lle\·ará o á la iglesia, y será uno de tantos cristianos que en el fon~o
de su mente no guardan -ni un átomo de
conviccion religiosa.
Recordamos tambien {J un niño que co~
ciroo.s en 1fodri<l, que diarimente Jo llevaba
stt abnela á misa, y el diaque cumplió once
años, rompió un magnífico jarran de porcelana <le Sevr.es, v su madre nos decía lamentando la pérdíd; d·el mejor adorno de su
salen:
- Crea V. am-alia que no puedo resistirá
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este muchacho, es mas malo que Caín, ni
por que si no, no pu•!cle eleg-i1·se esta ó aqueSatanás lo quiere-á su la<l,o.
lla crcl'\ncia rnligiosa, sino qne todos· busca- Pl.lr supuesto, dijo el niüo, pues para
rún la qne ofrezca mas segul'ic..lades persona:
q11e V. Jo sepa, ÚJüa Amalia, yo soy mas les, !a e¡ uc esté patrocinatla por !ns al Ias
bueno que Dios . . . .
clases del· Estado, la que nos ponga á cu- &Qué estas dicien<lo1 esclamó su ma:lrc ' hierto del ridículo, y obrando de esta macon asombro.
....-.
nera, no se obrn libremente; y la creencia
-La vel'dad, nada más qne la verdad, re- religiosa á de tcnet· ancho campo donlle mo plicó el chrquíllo con varo::i il firmeza. La verse, yno teniéndolo no hay roligion, hay
abuela siempre me dice, que Dios deja á los 3YUa mas que rutinaristno, hipocresia., que
pecadores en el infierno donde se q neman es lo que tent'mos actualmente; y tanto coeternamente; y ·nutes de ayer el gato se como gritan los clericales que siu re!igion no
mió al gorl'ion que yo mas queda, y dije.se pu~de vivir: sin religion ,ivimos ahora;
no teuo,:i.s
eui<la<lo. vas á lílori1· como los sin ningun idea! sup1·emo que eleve nuestra
o
condenados del iofi.emo, cuando estés dut·inteligencia. Las multitudes acuden á los
míendo te tiraré toda la lumbrn del 1.>1·asero
templos JJOr · co!<turnbre, po1· moda , que
encima; y cuando lo fui ú bacer, el!J?Manillo tambien la moda, esa l1iura de cien cabezas
de la conciencia (como dice la abuela) me pi- se ha apod~rado de la religion, y ·hay oracó en el corazon, y .... no sé, medió lástima torios para la nristocl'acin, y hay ceremoy dejé al gato dut·miundo tranquilamente. nias á las cuales se acude cou preferencia,
A ver si yo no soy mas bueno que Dios, que
y hay oradores para lus altos e.lasos socia ese no tiene compasion tic los pecadores.
los, pero en medio de esa barauuda no se
- ~ucllacho, no digas barbari<larles, dijo
eucuentrn un alma r¡ue acuda á la iglesia
su madre, nadie, tentiendcs'? nadie puede con esa intima conviccion del que todo lo
S'el' mas bueno que Dios.
ospera de Dios .
-Pues si n:vlie es mas bueno que él,
Pal'a nosot1·os no ,ale nada la cantidad <le
icómo C!s que él quema ú !os peca.dore;; y yo los llamados fieles, lo que nos interesa es la
no he quemado ál gato q11e bastante pecó, calidad, por que de uu creyente Yel'dadcl'o
puesto qne se comió el g·orrion que yo mas se puede espc1·al' algo gi-an<le, pero <le un
que1·ia'? icómo ~s. que él uo compadece y yo indife1·ente uo se puede esperae nada bueno,
he sabido compadecer'?
y lo que domina ú la ~ociedatl actual es la
La madre no;; miró y no supo qné contes- inriiferencia religiosa .
ta!' v cuando se fue el oiilo la diJ'imos:
Hoy lós templos no son el refugio de los
-iVe V. lo q11e es cimentai· la 1·olig-ion en at1·ibu!ados, si rlO de los desocupados; son
bases falsas que u11 11iño las destrnye'"'"con uo lugar de l'eunion como otro cualquiera,
sus lógico3 razonamientos'? Antes ele ense- a la imposicion relig-io.'>a, se le puede apliñarles e! catolicismo lo que se debe hacet· es CM nr¡uol antiguo refrun que se aplica á todo
estudiar las tendencias raciooa!i.stas <le cada. ar¡uello que ni nos da sombra ni nos deja ·
pequcñi1elo, y uo darle mas nociones reli- buscarla. es como elpeJ·ro del lw1'telano, que
giosas que aquellas que estén en a!'mooia. ni c1Jme, ni 1.-eja com~r. Y esto mismo sucede
con su espíritu, pot· que de lo contrario el ab- con las religiones que i-:e imponen, q110 ni
SUl'do se abre paw en Ja coucieocia humana, dejan que el espíritu fatigado busc¡ue un
y la. incredulidad estienúe sus 1·11ices, c1·ece, puerto de salvacion; v dcseugañérnoods, sin
y se cubre con !as hojas de! indiferentismo ~na creencia verdade;a uo se puede vi ,il'.
religioso.
Se necesita cuando muere el dio, en esa
Pero para este estudie se nacesita que: no hora crepuscular, en ese mome:oto de 1·cposo
haya un-a religion oftcial, sino que todas las
pa~·a el cuel.'po, que la imagioacioo se entrereligiones tengan las mism:2s prerogativas, gue á !a meúitacion religiosa, que haga un
y asten bajo el_::unp:1ro de iguales garantia_s, llamamiento á sus recuer<los , que compare
'
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sus días de tribulacion con sus instantes de
calma, y contemplando el firmamento donde las estrellas escriben el nombt•e <le Dios:
sieµta nacer en su alma esa esperanza suprema que nos alienta en las tempestades
de la vida, esa fé profundamente racional
que cree en Dios por que vé sus obras, que
espe1·a eo él por que le reconoce grande, q11e
le pide por que vé qüe de él brotan los raudales de infinitas exístencias, que el tiempo
inagotable en sus dias obra de Dios es. Al
hombre le !Jace·falta- c1·eer en la soberanía
del Omnipotente. El hombl'e siempre es niño
en todas sus edaies, y así como el pequeñuelo sin el amparo de sus padres camina
á la ventura sin sabe1· donde guarecel'se, del
mismo modo el h.ombre sin una creencia
religiosa, es hoja seca que arrebata el vendaba! de las pasiones.
Por esto queremos garantías para todas
las religiones, por qne queremos que el hombre se entregue en brazos de la religion; hacen falta Cl'eencins, no vanos formalismos.
Todos los credos son buenos si los hombres los rezan con el corazon.
:Kosotros no queremos la expnlsion <le esta ni <le aquella secta, lo c¡uc queremos es
ámplia libertad pal'a el r.ristiaoo y para el
judio, por que en la Yal'iedad <le ritos se vé
la unidad de Dios. ¿Cuál es el i!lenl <le todas
las religiones'? la adoracion á un Sé1· omni potente, á. una inteligencia supel'ior que dispone de los destinos del mun<lo, y los israelitas con su Jehová, y lo;; protestantes con Je.sús, y los romanes con su María, y los mahometanos cou su Alá, y las demás religiones con sus <liases del bien y del mal: todas
tienen una misma aspiracion, .totlas reconocen un poder sobrenatural que domina en
todo lo creado, totlos los creyentes dicen:
¡Dios existe! ¡alabemos á Dios!
Las religiones en sus principios todas son
buenas, la fuet·za <le la am biciou es la que enturbia la corriente <le sus aguas; pero cuan·ao se sepa que ninguna religion ticrne la supremacia, y que son admitidos en los consejos de Estado ·el ortodoxo y el lute!·ano,
entonces cesarán las guerras religiosas, que
si hoy no defienden las religiones sus dere-

chos á punta de lanza como en las épocas.
pasadas, en cambio con la pluma se hace
uoa guerni, sin tregua que destruye la fuerza moral de las religiones que están separadas del credo aceptado oficialmente;- y esta
division debe desaparecer, por que este antagónismo no deja tender sus alas á la verdadern religion, y es preciso que las humanidades crean en Dios, es necesario que los.
hombres científicos no se crean dioses, sino
que reconozcan que sobre todos sus inventos,
que sobre todos sus adelantos está la sabiduría infinita, que en absoluto solo la posee
Dios. ·
Hoy el materialialismo y el indiferentismo
religioso se apodera de los grandes pensadores, y es indispensable levantar una cruzada para evita1· una verdadera catasti-ofe.
El descreimiento religioso es la muerte
del progreso, es la de1-rota <lel sentimiento,
y el hombre, si bien todo lo debe esperar de
sus propias fuerzas, no por esto debe dejar
conoce1·, que oo sientlo hijo de si mismo, alguien deb,e de haber sido su pad1·e, por que
la nada, 1wü crea, y existiendo el hombre,
debe habel' algo anterior á él, qo.e le ha dado
fol'ma á su cuerpo, y voluntad á su espíritu.
Queremos que el. hombre adore á Dios
cada cual segun su adelanto. Los unos en
una tosca esculturn, los otros en una maravillosa obra <le ,l.l'te, el naturnlista, en las
diversas especies de que se compone el reino
animal, el botánico en la gran familia vegetal, el astróuomo en los mundos que contempla á tra,és de su telescopio, el matemático en sus exactos cúlcu los algebráicos,
el ~rtista en la naturaleza que le ofreco
un museo magnifico con bellísimos modelos
que poder estudiar, y que todos en su cootemplacion se encuentren pequeños ante
esa fuerza C!.'eadora, ante esa inteligencia
suprema que mide los movimientos <le los
mu~dos y los sujeta á sus eternas leyes.
Queremos que comience el re.ioado de la
verdadera religion, por esto peJirnos garantías para todos los cultos. Privilegios
para ninguno.
La lluvia cae en los campos del creyente
Y. del hereje, el sol dora las mieses del noble
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y del plebeyo. Dios nos enseña Ja igualtlad:
imitémosle.

Ánuilia 1Jof¡1,fago y ,Solei•,

REVOLUCION SOCIAL Y POLITICA,
OCASlONADA. POR EL CRISTJA.N18!0.

Muchas al'tes y oficios cuya pl'ofesion hacia necesarias algunas relaciones con la i<lolatria, estaban proh ibidas á los c1·istiaoos.
La e¡;cultul'a y la pintura, eo pal'ticular,
eran r.oosi<leradas como artes enemigas. Así
se explica uno <le los hechos mas singulares
de la histo1·ia, me refiero á la desaparicioo
de la escultura eu la primera mitad del siglo
te1·cero. El arte fué lo qne el c1·istianismo
ma~ó desde el primer insla11te eu la civilizacion antigua: mató la riqueza más lentamente, pero no fué en este pnoto, su accioo,
menos deci:;iva. El cristianismo fué, áotes
que todo, una gra'.l rcvolncion económica,
Los primeros pasaron á se1· los últimos, y
ios últimos los pl'iroeros. E,:;to fué, verdaderamente, la realizacion del 1·eino de Dios,
segun los judios. Uo t.lia, Rab Josef, hijo de
Rab Josué ben Ll'ví , yacia sumido an profuodo letargo; c11aodo despertó preguntóle
su parlrc:- {<iQué has vlsto en el ciolo?- Be
visto,- respon,lió Josef- Pl mundo cambiado; los mas poderosos formaban eo las últimas filas y los mas humildes en las primeras.- Lo. que tú bas visto, hijo mio, es el
muo<lo nol'mal. »
El impel'io romano abatiendo ú la nobleza
y haciendo casi nulos los privilegios de la
sangre, aumentó las ventajas de la fortuna.
Lejos <le establecer la igualdad efectiva entre los ciu;Jadanos, el imperio 1·omano,
abriendo <le par en par las puertas de la ciu<l.ad roma:::a, creó una diferencia profunda
entre los hotzescio~·es (ricos, notables) y los
lw,milio1·es (pobres).
Una vez proclamada la igualdad política
de todos, introdújose la desigualdad en la
ley, particu larrnen te en la ley pena l. La pobreza Lacia casi ilusorio el título de ciu<lada-

no romano; y pobres eran los que constituían· ·
el mayor número. El error de Grecia, á la
cual inspiraron desprecio labradores y obreros, no hal>ia desaparecido. El cristianismo
nada hizo cu un pl'incipio por los primeros;
untes bien. perjudicó ¡j las poblaciones rurales con la iostitucion del episcopado, cuyos
beneficios disfrutaban las ciudades solas; en
cambio, ejerció una influenci~ de primer órden para la rehabilitacion de los obreros.
Uno. de las L'eeomendaciones que hacia la
Too-lesia á los artesanos, era la de atender con
gusto y aplicaciou á los meMsteres de su
oficio. Así se vió aparecer entónces el nombre de oper1wios, y así hubo alabanzas para
los obreros ú obreras cristianos, á quienes
des pues de muertos se honraba escribiendo
eil sus epitaeos que habiau sido buenos trabajadores.
El obrero, g anando honradamente el pan
de cada d ia; tal era en efecto el cristiano
ideal. La avaricia estaba considerada por la
Ig-lesia primitiva como el crimen supre.mo; y ·'
cuenta que la mayor parte de las veces se
llamaba avaricia al simple ahorro. La limo~- uu constituía en cambio uno á manera de deber extricto; como ya para los judíos habia
constituido uu p1·ecepto. Eo los $~Irnos y en
los libros pr'Jféticos, el eoion (mendigo) es
amigo de Dios, y dar al ébio1~ equiva le á dar- ·
á Dios. Limosna en hebr~o eq uivale á justicia (setla:ka). Preciso fué contener ~! .c~lo .de
las gentes piadosas, respecto de este particular; tanto, que uoo·· d·e los preceptos de '
ouscka prohibe dar ú Ios po'IJres más de quinto
de los 'bienes. El cristianismo, soc{edad de '
ebitJnir,i en sus orígenes, aceptó plenamenté
la idea de que el rico, cuando no .dá lo que le
sobra se conviet·te en detentado1· de los bienes ajenos. «Dios <lá' toda su m·eacion á todos;
imitatl la igualdad de Dios y no habrá ningun pobrn»; esto hemos leido en un texto
que durante algun tiempo se tuv_o por sagrado. La Iglesia misma no venia á ser mas
que un establecimiento de caridad an el cual,
con las agapes y distribuciones de lo supérfl. 110 de la ofrenda se alimentaba á los viajeros y á los menesterosos.
El rico era sacrificado en toda la Ene.ll, In- ·

el .

10 gresaban en la Iglesia pocos ricos, y laposicioo de los que lo hacían era de las más difíciles. Eran tt·atados con un aire que tenia
algo de al'rogo.nte por los pobres á quienes
las promesas evangélicas comunicaban cierta fiereza. El rico debia hacerse perdonar su
fortuna como una derogacion ante el espirita del cristianismo. Parn él, pel'manecia ce~
rrado el reino de Dios, á no ser que purificara
su riqueza por medio de la limosna 6 la exp1ara por el martirio. Era considerado como
un egoísta que engo:·daba con el sudol' de los
demás. La comuni_<lad de bienes, si había
existido alguna vez, ya no existía: lo que se
llamaba«la vida apostólica1>, es decir, el ideal
de la primitiva Igle;;ia de Jesusalem, era
.9n sueño perdido en lontananza; pero la
propiedad del fiel no era mas que media pro piedad, que el cristiano tenia poco empeño
en conservar, y de la cual participaba en
realidad la Iglesia tanto como él.
En el siglo IV es cuando la lucha llegó á
ser grande y encarnizada. Las clases ricas
deJicadas·casi todas al antiguo culto, luchan
enérgicamente, pero vencen los pobres. En
Oriente. donde la accion del cristianismo fué
mucho mas completa, ó. por mejor decir,
ménos contrariada que en el Occidente, no
hubo casi ricos á partir de la mitad del siglo V. La Sida, y principalmente el Egipto,
llegaron á ser países eclesiásticos y monásticos del todo. Y únicamente tuvieron riqueza la iglesia y el monasterio, esto es, las dos
formas de !a comunidad.
La conquista árabe. precipitándose por
.,, estos países despues de algunas ba_tall-as en
las frouteras, no halló mas que un rebaño
sumiso.
Una vez la libe1•tad del culto asegurada, los cristianos de Oriente sometiéronse
á todas las tiranías. En Occidente las invasiones germánicas y otras causas, no dejan
que el pauperismo triunfe completamente.
Pero la vida humana se halla susp~ndida por
mil años . La gran industria se liace imposi ble; á consecuencia de falsas ideas esparcidas·acerca de la usura, toda operacioo de
banca y de seguros queda pl'ohibida. Sólo el
judío puede manejar dinero; se le obliga á

ser rico, y despues se le reprocha por esa
fortuna á que se le ha cond,rnado.
Este es el err01· mas grande del cristianismo. hlucbo peor que decir á los pobres «enriquecéos á expensas del rico,l"> es decirles
corno dijo el cristianismo: «la riqueza no es
nada.>) Cortó de raíz el capital, prohibió la
cosa mas legitima, el interés del <linero;
afectando garantizar la riqueza del rico, le
sustrajo los frutos de su capital IJaciéodolo
improductivo. El terror funesto esparcido
en toda la sociedad do la Edad Media por el
pretendido crimen de usura, fué el obstáculo
que se opuso, durante mas de diez siglos, al
progreso de la civílizacbn.
La suma del trabajo en el mundo disminuyó considerablemente. Paises como la Siria , donde lo coofortablo no produce un goce
equivalente al trabajo que cuesta, y donde
la esclavitud es una condicion de la civi lizacioo. material, fueron rebajados en mas <le
un grado en la escala humana. Las ruinas
antiguas quedaron alli como los vestigios de
un mu"o<lo desapai·ecido y no compreodido.
Los goces de la otra vida, no adqui cidos por
el tl'abajo, vinieron á disminuir el noble impulso de la accion humana. El pájaro del
cielo y el lirio del valle no labran ni siembran, y, sin embargo, ocupan por su belleza
un puesto de primet· érden en la gerarquía
de las cl'iaturas.
Grande es el gozo del pobre al que se le
anunciase de este modo la felicidad sin el
trabajo. El mendigo á quien decís que el
mundo sera suyo, y que pasando su vida en
la holganza es un noble en la Ig-lesia, do tal
modo, que sus orat:iones son las que tienen
mas eficacia, este mendigo llega á sel' proo to
peligt•oso. Se ha visto esto en el movimiento
de los últimos rnesianistas de Toscana. Loe
aldeanos adoctrinados por «Lazaretti,,, que
habían perdido el hábito del trabajo, no quisiel'Oo luego volverá su acostumbrnda vida .
Lo mismo que en Galilea y en la Umbría,
.allá en el tíem po de F1·ancisco de Asis, el
pueblo se imaginó que con la pobreza conquistada el cielo. Despues <le tales químel'as, no es fácil que nadie se 1·esigne á vol\ler
á someterse al yago. Antes se hace un após

-11to!, que empalmar la caclena que se babia
creído rota.
¡Es tan durn encorvarse torlo el <lia sobre
una labot• humillante é ingrata!
El cristiani,;mo no tenia por objeto la perfeccion de la sociedad humana ni el aumr,nto
de la suma de fc!licida<l de los individuos. El
hombre trata de acom.od:ll'se lo mejor posible
sobt·e la tierra, cuando toma en sério la vida
del mundo y los días que por él trascurren;
pero cuando se le dice que la tierra está próxima á concluir, que la vida no e.s más que
la prueha de un solo dio. ¡de qué sirve embellecer el insignificante prefacio de un ideal
eterno! El hombre entonces no tiene gusto
en .decorar, ni en comodi<lades á la vi viend<1
donde no ha de esperar más que un solo instante. PrP.cisamente aparece ésto con é•1/idencia en la rel::.cioo del cristianismo con la
esclavitud. El cristianismo contribuyó en
grnn manera á consola1· al esclavo y á propordo narle uoa .suel'te mejor, pero no tl'abajó directamente para suprimfr la esclavitud.
La gran escuela de jurisconsultos, procedente de los Antoninos, se halla toda ella poseída de la i<lea de que la esclavitud es un abu•
so que es preciso suprimi1• suavemente; pero
el cristianismo no dijo jamás «la esclavitucl
es un abuso». 'Sin embargo, por su idealismo
exaltado, sin•ió poderosamente la tendencia
filosófica que durante mucho tiempo se hizo
sentir ea las leyes y en las costumbres:
El cristianismo primitivo fué un movimié'nto esencialmente religioso. · Parecióle
que se debía conservar todo lo que en la
organizacion social del tiempo no estaba ligado con la idolatl'Ía. Jamás se ocurrió á los
doctores cristianos la idea de protestar cooti·a el hecho establecido de la esclavitud.
Esto no hubiera sido una manera de obrar
revolucionaria , completamente contraria á
la libertad se hizo r.scaso. Sí el movimiento
que se inició en tiempo de los Antoninos se
hubiese continuado en la segunda mitad del
tercer siglo y en todo el siglo cuarto, la supresion de la esclavitud babria sobrevenido
como medida legal y por medio de rescate.
La ruina de la 9olític'l liberal y las desgracias del tiempo, hicieron perder todo el

tiempo que se habia ganarlo. Los parlres de
la Iglesia hablaban de la ig_nominia de la esclavitud y de la bajeza de los escl~vos, en
iguales términos que los paganos. Juan Cris6stomo, en el siglo IV, es casi el único
doctol' que aconseJa formalmente al amo la
maoumision de su esclavo como una buena
accion.
-Mas tarde, la Iglesia posf!yó sus esclavos y los trató como t,odo el mundo, con
bastante dureza. La condicion del escla_vo
de Ig lesia fué hasta empeorada por una tircuostancia, á saber! la imposibilidad de enajenar los bienes de la Iglesia. ¿Qui~o era stt
propietariof ¿Quién podía manumitirlo1 La
dificultad de resolver la cuestion eternizó la
esclavitud eclesiástica, y produjo el singular
resultado de que la Iglesia, que en realidad
ha hecho tanto en favor de los e~clavos; 4a
sido ia última que los ha pos-eido. Las manu-misiones se hacían en general por t~stamento, y la Iglesia no hacia testamPntos. El liberto eclesiá.stico permanecía bajo el patronato de una dueña que no moria.
En un modo indirecto y por via de cense•
cueucia, es como el cristianismo contribuyó
poderosamente á cambiar la situacion del
esclavo y á apresural' el fio <le la esclavitµd .
El papel del cristianismo en la cuestion de
la esclavitud, ha sido como el de un conservador ilustrado que sirve al radicalismo coµ
sus principios ú la par que usa un leoguajé
muy reaccionario. Presenciados meuos favorecidos. Los doctores ortodoxos no alentaban estas peligrosas pretenciooes: «Que con.:.
rinúeo ellos sirviendo p::i·a la gloria de Dios
á fio de que obtengan de Dios una libertad
mucho mejor.» El esclavv , ó más bien, el Ji..
berto, llegaba á las más importantes funciones eclesiásticas, con tal de que su patron ó
su amo no ·se opusieran á ello.
Lo. qae el cristianismo ha fundado es la
igualdad ante Dios. Clemente de AJojandria, Juan Crísóstomo sobre todo, no perdQnan jamás ocasion alguna <le consolar al
esclavo, de proclamarle hermano del hombre
libre y tan noble como él, si acP.pta su estado y sirve á Dios de corazon y de buen grado. En su liturgia, la Iglesia tiene una ora.-
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esclavitud.»
Ya el judaísmo babia 'pt·ofctizac;lo sobre el
mismo asunto máximas relativamente humanas, y habia abie:'to lo más ámpliamente posible la puerta de las manumisione~. La
esclavitud entre !os hebreos, estaba muy
dulcificada-Lrls esenios J los therapeutas
fueron más allá: declararon la sMvi<lumoro ·
contraria a! derecho natura"i. y p1·escindieron
eompletamente del trabajo servil. El cdstianismo, menos radical, no suprimió la esclavitud, pero suprimió' las costumbres escla-:
vistas. La esclavitud e;tá fundada en la ausencia de la idea de fraternidad en sí disolvente.A partir del siglo V, la maoumision y
el res~ate de· los cautivos fueron los actos de
carida:i más recomendados por la IglP-sía.
Los que han pretendido ver en el cristianismo la doctrina · revolucionaria de los derechos del hombre y en Jesús un precursor ele
·Toussaint-Louverture, se han equivocado
completameote. El cristianismo no ha inspirado á niogun Espartaco; el verdadero cristiano no se rebela. Pe1·0 apresurémonos á
decir que no se debe tampoco á Espartaco la
supresíon de la e.sclavitud. Débese, sobre todo, á la reioa del mundo greco- romano. La
esclavitud antigua en realidad no fué jam.is
abolida; cayó, ó más bien se trasformó. La
inercia que se apoderó <!el Oriente dr,sde el
triunfo completo de la Ig!P.sia en el siglo V,
hizo que P.! e,davo fuera inútii. Las im·asio- .
nes bárbaras en Occidente produjeron un
efecto análogo. La especie de desprendimiento general que se apode!'Ó de la llumanidad,
á consecuencia de la caida del impel'io romano, trajo consigo ioumerables manumisiones. El esclavo fué una víctima superviviente de la civiliz:tciou pagana, resto casi inútil
de un mundo de lujo y de molicie. Cl'eyóse
que se rescataba el alma de Jo;;, terrores de la
otra vida, dando libertad al hermano que sufria en este mundo, La esclavitud, por otra
parte, hizose sobre todo ru1·al,implicando un
lazo entre el hombre y la tiem1, que debía
aer la propiedad . En cuanto al principio filo·sófico de que el hom\H'C no debe pertenecer
Jll~S que á si mismo, no apareció como dog-

Ulpiauo lo proclarn¡¡ 1•on de un moti') teórico;
Voltaire, Rousscan y la llcvoluciou francesa
hicieron de él la base de la nueva fé ele la
hurnamdad.

Ernesto Renan.

EL SALDO DE UNA CUENTA.
(Ooncl?tsion).
Saber on hombre que es inocente y mas nun,
de un car:i.cter tan enemigo de toda violencin,
que no quería vei· m:ttar :i u1_1 pichon; que ver
una gota de sangre le horroriz:i.ua, y despues
pasar por asesino, y de quién? ¡de su padre!
¡quién mucho paga mucho debe! ¡pobre Julio!
h:i.cia. bien en est:i.r contento dP. haber saldado
una de sus cuent:i.s, y se puede decir que es un
espíritu de grnn fortaleza cuando resislió tan
dura prueba sin -perder la razon.
Cerca, muy cerca dábia tener :i su gufa, por
que sin el auxilio espiritual es totalmt!nte imposible que un hombre pueda :;ufrir tanto sin menoscabo de sus facult:i.des ment::i.les.
¡Pobre ciego! aun nos deci:1. cuando habl:lba
de espiritismo que él q ueria ver fenómenos p:i.r
acab:u· de creer; por que si bien estaba muy
conforme con la .filosofi:1, pero eso de ]:¡_ reencarnacion le daba muclio que pensar. Pobre ciego!. .. repetimos, ¿qué mas prueba quiere que en
si mi°smo1 H:1. sido él acreedor en su existenci:i.
actual á sufri r lo que ha sufrido, nó; su ,;ida
trnnquila y honrada. no habia dado Iugar :i merecer semejante castigo; dirán los incrédulos
que lo.s imprudencias que él cometió tocando la
sangre de su padre, despertó las sospechas de l:i.
justicia, mucho m:i.s no encontr:indose el :i.rma.
homicida; pero como p:ir:i. nosotros no existe la
c:i.su:ilidad, y s:i.bemos que cuando el hombre
sufre una prueb:i. terrible no es efecto de una
pequeña. c:i.usa, sino el resultado natural, !~
consecuencia lógica de los hechos del p:isado, si
nad:i. en la ,ida actual de Ju lio daba m:irgen á.
p:i.decimientoa tan horribles, preciso es creer
que algo tenia qoe pagar de su existencia anterior.
P-0dr:in nuestras imprudenci:i.s caus:i.rnos un11.
enfermedad, una pérdida de intereses, esto es,
podremos nosotros en una encarnacion propor-

cionarnos mil contrnl'ied:ides, por que nuestros
des:iciertos fas atraen; pero esos grandes dolores morales, es:is luchas terribles, esas humillaciones que sufre el espirito, esa agonía indescriptible que se apodera del alma, es:i. fiebre de
dolor que nos consume, esa desesperacion que
nos.enloquece, cuando llegan esas horas que
prolongan sus segund0s convirtiéndolos en siglos. ¡Ah! cuando el hombre llega :i caer :i.brumado por el peso de tan inmen~a desventura, es
que s:i.lda una cuenta atrasada, es que ha venci do el plazo de unos de sus pagares de ultratumba, y tiene que p:1gar hasta el último cuadrante;
por eso todo se combina para que las nubes se
amontonen, y esta1le la tempestad, ruja el trueno y silve el rayo, y arranque el humean todo
cuanto el bomLre posea en la tierra.
Las grandes espiaciones no las producen la~
c:i.s'irnlidades, que :i. gran efecto, grun c:i.usa; por
esto decimos que Julio como otros muchos ciegos, dice que quiere ver los fenómenos del e~piritismo para creer ma~ en él. ¿No le dicen :i.caso
los suc~sos de su 'Vi<l:1 que vi rió ayer? No conoce que una influencia m:i.s fuerte que ~u ,oluntad le ol,ligó :i. permanecer junto al ch:irco de
s:i.ngre de su padre? ¿no se persuade que espiritus :i.mígos le rode:i ban cuando estOTo en li
c:írcel que le impidieron suicid:i.rse, por que él
tenia sobrados motivos paro. busc:i.r 1:i. muerte
preferible siempre :i. lo. deshonr:i., y en aquelb
époc:1. pesaba sobre él la acusrtcion mas ignominios:i.?
¡EspírÍtismo! los hombres bnsc:i.n tus fenómenos, quieren oir la comuolcacion de los espírit us, y los que mas desean ver, le deben :i. los espíritus proféticas revelaciones, paternales consejos; mucho Je debió J olio :i. los séres de ultratumba.
Quiera. Dios que con el tr:i.scorso de los años
su espíritu comprenda al fin en donde est:i. la
luz, y la verdad. Creemos que llegar:i. :í ser un
buen espiritista, am igo del estudio y de l:l rnonad:i. observacion; !os que sufren, los que gimen,
los que calm:in se séd con sus l:i.grimas, son los
que buscan un m:i.s :i.11:i.. Julio ha llorado mucho, que si las lágrimas no rodaban por sus megillas. es que debieron torcer su curso para c!l.er
como plomo derretido sobre su angustiado coraz on.
Esos grandes infortunios, ¡á cuantas consideraciones se prestan! y que útil enseñanz!l. ofrecen; por eso nosotros con ardor infatigable busc:i.mos siempre las huellas del dolor p:i.ra npren-
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qgl! de nuestro -progreso depende nuestra felicid:.ul; que ser bul!no es vivir; como dice Victor
Hugo, que ser malo es sufrir mil muertes por
segundo, porque todo se paga, tollo! ... ¡Ay! del
que teng:i. que pagar los réditos de millones de
dt:snci~rtos.
¡Den.dita. la hora que el espiritismo se ,ulgarizó en la tierra! su estudio evitar:i. muchos cri ·
menes, enjugar:i. rios de lágrimas, y moralíz:uá.
t:into i los hombre,:, que con el tr:i.scm•so de los
!>iglos no tendr:i.n los terrenales que b:i.cer el
saldo de ninguna cuent:i..
..4.'liui lia 1Jomif1.¡¡o ?J B?fer.

EL MISTICISMO DE LA TEBAIDA.
Ala fin del Imperio Romano reinó una verdadera' epidemia mora1. Todas las pro,incias á
él sometid:i.s viéronse cul,iertas de monjes que
estremab:i.n sus ascéticas <le unn. m:i.ner:i. inaudita. Los convento:. brotn.b:i.n del suelo como una
generacion de criptogamas despues de un gran
cambio atmosférico. Los pontos mas at:icados
por el ascetismo fuernn los p:i.íses meridionales,
siendo el verdadero foco el Egipto. ¿Obedece
esto :i. a,lguna ley? Hay motivos para asegurarlo.

El doctor Charbonnier-De-batty, dice (1) que
los prodigios de misticismo sólo son posil.iles
mas all:i de cierta latitud. Donde el frlo riguroso
hace indispensa_ble una gran c:i.ntidad .d e carl,ono, 1:1. abstinencia no puede existir. Nulo en el
Norte, muy mro en los países templados, va hacilndose mas comun :i medida que se a v:rnza
h:icia el l\1ediodi:i., y es frecuentisimo en los pai•
ses que se acercan :i. los trópicos, en los que la
temperatura del medio :i.mbiente suple el calor
que d:i. :i.l cuerpo humano la combustion del
carbono que entra en él con los a!imentos. L:2.
alJstencion mística ,1 iene, pues, determinaaa por
la l:i.titud . Hay una linea isotermo-mística que
el hombre no puede trasp:isar. Pero esta linea.
no es fij:i., pues la temperatura de los hemisferios v:i.ria con el cambio de los movimientos de
la tierra.
(!) Véase dfa.ladies et facultes diverses des
mystiq ues. » l\11:moire publiée par 1' .A.cademie
Royale de l\Iedicine de Belgique.- 18i5.
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Es ya sabido por los geólogos que los hielos
de los polos se mueven avanzando fos del Norte
y retrocediendo los del Sur, y \'ice-versa., en
virtud de la precesion de los equinoctcios combina.da. con e! movimiento de la linea de los :ilisides, c_o ntribuyendo :í ·ello tambien la variacion
de la esccntricidad de la órbita de la tierra, y
la variacion de la oblicuidad de fo. ecliptica (t).
En virtud de estas leyes astronómicas, en 1248
el emisferio bore'<ll alcanzaba la mayor temperatura y el minimum. de estension ele sus hielos
polares; ha hiendo alcanzado el m:íximun de frio
:i diez mil quinientos años de esta fech!! .
El misticismo se :icentúa cab:ilmente :í pa1·tir
de ocho siglos antes de la prímerti. fecha citadti.
creciendo hasta el siglo trec.e , en que alca.nzó
,el máximum el poder teocrático, época de los
grandes terrores eclesiásticos. A últimos del siglo IV la !in.ea isotermo .mística, .coincidía con
el paralelo que pasa por el alto Egipto y acentu:i.ndose al Galor en nuestro hemisferio füé. su~
bieoclo gradualmente h:ista. que en el siglo XIII
el ascetismo, invade el }!ediodia de Europa y el
misticismo es posible en el Norte. A partir de
1248 el hemisferio h:ijó y con él el fervor místico, las naciones del Norte son las primeras q ue
se emancip:i.n. En Holanda surgía Espinosa, en
Inglaterra hacia prosélit.os L utero y Alemania
rebosaba de heregia.s, cuando Teres:i. de J esús
a:dmiraba aun :i. Españn. Buscad el ascetismo
hoy dia y sólo lo hallareis en fa bnja India ó en
el áfrica.
Si el -alto ·Egipfo fué en el siglo IV el foco del
ascetismo, puede suponerse que se debió :i est:i:s
leyes. El Sud de Alej:;.ndria, lamonfaña y el desierto de Ni'tria, !:is orillas de! Ni'lo y h Isl:i. de
Ta\)enn(?., viéronse invadidos por una multitud
de escépticos de la vida que huinn del mundo
ahandonan·do tocia élase de cornodictades par:.i.
a.lcnnzar !a gloria eterna. Un ideal de ultra tumba les llevó :i. habitar los vacíos que en las ca-nteras quedaron desp.ues de 1ti. extracti~n del p.or,
fido y del granito. Cndlt cliu era mnyor el número de los q ne i tales sitios aéudian. La mel:rncolia, la supe:rstic\on y l:ts ideas mísficas, se hal;i:i.n ya gener:1lizado ene! imperio. La tendencia.
al celibato se acentua ha de dia en cfüt. El diablo
(1) Pueden verse estas leyes es:pbesbs y demostradas en la segunda parte del libro de H.
de Eonn. titula¡lo •El hombre fosil en Europ:i,»
y en la Geologi:i. de Lyell. •Princips oí geologp
10. edit.

estaba, en el a.mor humano; por medio de él entraba en la familia. • El matrimonio es solo una..
prostitucion enmascaráda,;> hal>ia dicho on Santo. ~ El q ne sea casado que vi •ia. con su esposa
en castidad compl.et:i, Cómo si fuera su hermana. Las vírgenes q.ue se ¡:onsagren :i Dios. Los
hombres que se ai.slen en el desierto, aislándose
la tent acio.n es más dificil..»
Los ánimos estaban cada vez más. decaídos.
Los que recil;ian algun desengaño, preferían aislarse de la sociedad á seguir combatiendo éon
~lor, en la lucha para la Yi.d a. A m:is sl la vida.
perfecta. solo se hallaba despues de la muerte,
¿para.qué combatir por ésta tan llena de malda des?
No eran pocos los que partiendo de esto no
quei-ian batirse por la p:i.Lria; la nhcion de p:itria.
no tenia ya sentido. Otros aeu<lian al desierto
huyendo de los bárbatos, para encontrar a lli un
refugio.
Con la perspectiva de una gloria eterna, impelidos por un egolsmo trascendental sin limites, creyendo que la naturaleza iba á. perecer
tras de ~us dioses, estas gentes somb:.'.ías é insocial>les, dando lo suyo á. los mendigos; desapurecian de sus casa$, abandonando sus mujeres,
sus padres;· sus hijos ó sus hermanos _menores,
sin que nadie Yolviera :i saber nuncti. más de
ellos.
Una ,ez en el desierto, sa!iun solo de él para
dirig_irse -á los poblados á hacer prosélitos. .A lli
predieao:m la insensata promesa de una eternidad de placer á cambio del corto bienestar presente, y despues de haber recluido algunos jóvenes de imaginacion desarreglada ó de cora.z o.n
destrozado, y ulg.un;i,s infelices mujeres que así
creiao reparar su vida loca, volvían :i entrar en
sus m:i.driguer:1s solit:trias para. no volverá salir
de ellas en mucho Hempo.
¿Qué importab:1 qu·e al padre sé le llevaran su
hijo unico, :í la hermana el hermano, ó :i. Jos
niños.su madre, si esto. era para. s1:rvir á Dios'?
Dios los reclamaban y El que se los hn.bia daao
teni:i. derecho :i q uit;trsel9s.
Asi les siervos de Dios. ib4 n po!J!ar1do el desierto. N.itriu. lfegó :i. contár cinco mil. Pae:omio
por la Pascua reunia cincuenta mil en Tabenna
(1). Oxirrincus- ~ontaba dentro sus muros, díez
mil cenobit:is y veinte mil penitentas; tofüi la

(1) ,1Codex regula.rumi; edit. Julius Holstenius.-Roma, 1661.-T. i, p:ig. 61.
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del superior ern !:l. ley suprema. La mas leve
falta en la observancia, aun inconsciente ó involunt.'1rin, era castigada cruelmente. Azotes, ayunos, largos encierros en pozos ó subterráneos,
humillaciones infam:mtes; he aquí la manera de
enmendar de aquellos santos. La. primera virtud
era l:l obediencia ciega y :i.bsoI uta. Y para ponerla :i. prueba se apuraban todo$ los recursos :i fin
de ver si se agotaba.. la paciencia del cenouita..
Para agotar su resignacion los abades ila.ban ór denes extra.v::g:i.ntes y aun criminales: pisar
carbones encendidos i pies desnudos, t rasladar
pesadas rocas, echar a,gua. en pozos que comunica.ban con el mar ó con el rio, no dormir en
muchos dias, etc. Solo podian acostarse en el
suelo sobre una ester:i. de p:ilm:i, reclinada. la.
cabeza en una piedra, y por la noche varias veces les truncalJa. el sueño el cuerno ó la trompeta
que les lla.maba.áque oraran. Vestían un sayal
de tela burda y un capuchon les cubria la cabeza. Lasarse era un pecado; peinarse ó afeitarse
un crimen . Con media. lib1·a de g:1!1ettl pasaban
todo el día.
Pero todos estos rigores eran nada al lado de
los ana.coretas, morando entre rocas como San
Antonio, ó en cirpa de una columna :i la intemperie como simeon el Estilit:i. Vestían sólo tosco
s:i.co de ~tera. de palma (1) ó una piel de carnero,
cuando no iban en cueros cubiertos solo por sus
c:tbellerás y bar bas, y por las cadenas y silicios
con que c~ñia.n sus decrépitos cuerpos. A unos
pas:ibuseles el ditt en éxtasis en una posicio.n difícil, á otros azot:i.ndose, ó haciendo genuflexiones ó reYerencias b:ijo los rayos caniculares del
sol de las llanuras de Africa.. Algunos. como
Aleja.ndra... encerr:iba..nse por meses dentro de
oscuras tum bas; San M:icario metióse desnudo
en un p1ntano y e~túvose en él seis meses expuesto :i las terribles picaduras de !os insectos
carni~eros. Su perfeccioo era no moverse, no
halJlar, no dormir. pasarse sin comer, no satisfacer necesidad a lguna y sufrir lo mas posible.
Jamás el sal\·ajismo llegó i gr,ado tan bojo. ¡Qué
espectáculo el de aq U{:lla revista de :inacoretas
que S:Ín .A.tanasio posó en Tabenna! S:llió de
Alejandría uni mañ:1na. par:i. ver las fuerzas
con que podia. conta.r pa r:i. hacer frente al arri~(lJ S:in .Jrisóstomo p!lrt.iendo de esto decía • nisrno. Remontó el Nilo el lluen Obispo y :i.l l!eque solo los elegidos y los sa.! Ya.dos e·rnn los
ga.r :i l:i. isb, se la encontró cuajada de fervoromonjes.- Lib. 1.0 pag. 55 )'. 56.

villa no era. m:is que un con-vento. Imposible eni.
s:i.ber los que hormigueaban por las orillas
del Nilo. Las arenosas llanuras der la Libia,
conteoi:i.n un enjambre; no habiendo ya bastante espacio allí para ellos, desbordaban sobre la
Etiopia:..
._
!Tol!:i.baseles ent!'e !:is roc:i.s, en los huecos de
las montañas, en las eavern:is t.le fas agot:i.<l:i.s
canteras de pórfido en el interior dP. los hipogeos, en los templos arruinados, debajo de bs
palmeras, en iin en todas partes. Er:i. ya mns
fácil hallar en Egipto un Santo que un hom bre.
Allí se dedicaban á. alcanzar su gloria eterna,
:i. perseguir el bien absoluto. Lo sobrenatural
habiales hecho concebi r una nocion del Bien y
del Mal, esnz- estrnña. El mal para. ellos era la.
belleza, el plncer, l:t satisfa-:!cion t.le las necesidades, la Naturaleza ó como llamaban ellos el
Mundo y la Carne, t ras de lo cu'.ll estab-a. siempre el diablo. (1) El bien era pues todo lo contrario: El aislamiento, la mortificacion, el cielo,
¡Ah q1.e lucha m:i.s eoc:i.rniz:i.d:l. sosteoian contr:i.
el cuerpo y los sentidos ! ¡qué de austeridades
para dominar la carne!
Lo primero que hacían era aislarse de todo Jo
profano. Y aun entresi relacion:i.rse lo menos
posible. Con rel:l.cionarse con D:os ya les bastaba. El vínculo de am.ir, de amistad, de parentesco, dera.pareció :rnte el amor divino. Aquellos
corazones endurecidos por l:l fé rechazaban bs
afecciones terrenales con reso!ucion implacable.
Un joven convertido por Paco mio negóse :i ver
:i su madre que desesperada iba i \'erlo (2). Enfrosina escapada de su esposo y de so padre,
,·istió traje viril y escondióse entre cenobitas.
Su padre anduvo años buscándola por todas
partes. Un día llegó á su convento y desolado
la pidió consuelo en su des<lich:i, creyéndola. un
monje, y ell:l. que lo conoció se limitó :i decir
que tal vez un di:i. Dios le permitiera ver :i. la hija que habi:i. perdido (3)
Los cenol,itas vivian en comun regulndos por
uo:i. disciplina. dura é imp!a.c:iblt>.
Sus pensamientos, sus p:i.la.bras, sus acciones,
todo tenia sus limites fija.dos. L:i. aruitrariedad

Vé!lse el cF!os Sa. nctorum• del p:idre RiYa.deneir:i. S. P:icomio.
(3) Montalemllert. e Les moines d· Occident»
cap des peres do desert.

•, (2)

!!

(! ) .Asi \·estl:i. S:!n P!lb!o :rn:.coret:i.-1'. Ri\·:i<leneirn, aF lo;; s:mctorum:-S. Pablo ermitaño.
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que :i.cudil :i la. playa. confundido con un:i multitud inmensa. de Santos, flacos, desenc::ija.dos, esqueléticos, súcios, cubiertos de pieles de carneros, a.rra.strnndo cadenas; la faz tapadn. por el
negro capuchoo, :ihullando himnos de cor:ije
can tra el arrianismo, pidiendo füri'o.sa. y tumultuariamente, correr a Akjandria, para enterrar
1as heregias con los herl'jcs.
La. esca.!°ia y mala alirrie.ntaéion, el no dormi1·,
en una palabra, el no satisfacer las néMsida·des
natura.les, no tard.aban en producir en ellos la
a. lucioacioh, el éxtaxis, el vértigo y la pesadi lla .
La vida anti-social é indigente que llevaban,
ocas.ion:ibales la anemia, y sabido es que muchos estados pa.t.o lógicos del sistema nervioso
nac(!n de e!!a. Difícilmente el Que se nutre bi~n
tiene visiones . .¾eM saíU1, í1¿ co;;¡fon sn;u:,e, díjero-n los antigu os.
La volun tad , de Yer lo sobren~tural , se les
trasformaba. en ·d eseo imper:itivo; á su im n.ulso
la im:igínacion gan:i ba. en cl:irida(l "f fijeza· todo
lo que per<lin. en señsibili<lad el sistema nen•ioso: solo pereibian sensaciones ilusorias 1!erivadas.de la. ,ision que experime nt a ban. La im:iginacion les reproducia 1:1s quimerns con la misma limpieza y vi.~o de rea!id;J.d .que si proce<lienoo del exterior las recibiera su ccl'i~bro á t1'a vés
de los sentidos.
En sus mortificaciones, frecuentemente presentá.bastles el diablo :i cada uno sea:un sus tendencias como dice San Antonio;
que er:i de
temp-eramento ardi,mtc atormentibnle el demonio de la c;J.rne, a l que habi:1 siúo so ldado Satanás le presentaba ejércitos, al que habia estudiado los filósofos antiguos, el demonio le ponia
argument0s y silogismos, ó le e~ponfa sistemas
m:is satisfactorios :i la. razon que el cristianismo;
para .e t'que e r:a. goloso teni:l el diablo riianjar~s;
riquezas para el que las .halJfa ap.e tecid.o ; hon'ores para el que habi:i andado en pos de ellos. Y
para tentarles e! maligno no se dalia punto <l e
re.poso; ¡cuántos de estos. ascetas est.uvieron i
punto de caer, y aun cayeron en sus emlJoscadas! Sob lograban burl:lr-le, ,igilamlo siempr<",
-no durmiéndose, porque durmi endo se apoderab:i mucli:1s veces de ellos.-Los incubas y los
succubo!:> eran los que triunfa ban mas fücilm ente
<le los monjes. Pacomio err la neroracion aue
dirige :i los suyos, diceles que ·no duerme· ni
reposa, y se mortifica la carne de miedo que por
ella el maligno no le lleve i. las pi:na.s eternas
del infierno. (1)
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Vit. S t. Pacomií, cap. 46.
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¡Qué de terribles visiones pn.saban por bles
cerebros relllandecidos! ya se les aparecía el
di.ablo como un gigante negro cuya cabeza llegaba: cerc:i de la bóved:i. celeste, él cual con sus
garras se esforzalJa por cojer al vuelo las almas
que subian al trono del eterno. Ya ernn .horribles anima.les fantásticos, cuyos mi'embros per tenecian á divers:is especies, ya eran culebras ó
dragones ala.dos, :i veces los g.eroglificos de
aquellos monumentos, de súbito se animaban,
crecia.n,, y destacándose de la pared les hacían
muecas ó les em bes tian. A veces el dia blo se les
presen.t:i.ba invisible, en t onces sentían sólo sus
garras, les estiraba los nervios, les grit.a ba al
oido ó baciéndo,eles '<isible tomaba las formas
provócativas de unn. mujer de belleza. arrebatadora..
Aque) los a.nacoret:,is, jóvenes algunos, otros
li bertinos, habian mud.i,do de repente de modo
de vivir y de co,tumbres, y como ninguuasérie
en In n:i tur:ileza se t runcn, como no es posil5le
un camhío violento, :i. pesar de su nueva manera. <le Yi vir, la imaginacion continualfa presentándoles las Imágenes q ue teni a por costumbre,
<lora.a te algun tiempo. Cuando un organismo
viene ejerciendo una funcion aun que se le cam1.Jien las con<liciones sigue ejerciéndola. hasta qae
está ádaptado por completo al nuevo ·medio; y
el los h ijos d e pag1nos, llevaban en si adem:is del
hab¡to la. here ncia, y no podían dej ar de apetecer de r epente la belleza. A pesar de fo. ferocidad
de su ,·irtud, e! diaulo les tentaba. San li.ntonio
no verició el de la carne hasta los ~reiota. y cinco años, diez y beis despues de estar en e1 desierto.
Pero estos diablos sensuales no ern.n siempre
sµ hjetivos. lba.n á vec.es :i. turbar el retiro de
esto!¡ santos impú<lrcas pa.ganns, adoradoras de
A.starte., de Cibeles, de Salambó ó de Isis, que
sa.U:rn las noches de lunn :i recorre¡, los campos
ébri:ls del c.leseo', en busca de alguien con quien
celebrax los misterios del amor y la fécundacion,
en honor de la. Gran Diosa. Y los S'antos se persignaba n y huia.n de ellas cual del ma-l igoo,
cuando no sucumbían :i impulsos del demonio
de la c:irne.
Pero :i quien el d iablo atormentó con mayor
safüt fué :í. San Antonio. (1) Al declinar el dia
l'eza para ahuyentarle, por que es por la noche
e2.si slempre .q ue le ataca. Por esto la noche lo
sobrecoje y aterra. De cara i Oriente al caer la
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17tarde eleva su plegaría. al Altísimo, con los braz·os abiertos y-el_sol :i.l ponerse Je alumbra por
la espa.lda y proyecta su sombra larga sobre fa
arenosa llanura. La sombra. proyectada. vi alar•
g:índose, el horizonte enrojeciéndose, el firmamento se oscurece; el Santo se horroriz:i.. En su
sombra. vé un di:i.blo que vá agrandándose sucesivamente, hasta abarcar la. longitud ele la. llanura; vé el rojo resplantlor de las llamas del infierno detrás de las montafas más lej:i.nas, y las
tinieblas encima <le su cabeza y ora. para. que
desaparezca aquella vision terrible. Por fin la.
oscuridad le envuelve, la vision ha desaparec.!fto
pero le sucede otra; ,4 la luz divina; dentro <le
su cerebro brilla el cristo resplan·d eciente. E¡
iluminismo dura toda la noche y al amanecer
termin:m $U extasia, los rayos del sol, que le
hieren en la cara. Lo objetivo borra lo subjetivo,
la fu.?rte impresion externa disipa la alucinacion,
pero el santo se enoja é increpa al sol porque sus
fulgores eclipsa la verdadera luz que él yeia
brillar con los ojos del alma. (1).
Otras veces no es el éxtasis lo que por la no•
che le emba.rga. sino la pesadilla. El clemonio
siluador del huracan le lla.ma exhalando ayes
lastimet,os ó rugidos furiosos. Del interior del
hipogeo salen gritos; se acerca y le llaman :i
voces desde las tumbas. Los anima.les sacros
de l:is p:ire<les le hacen muecas, las esfinges le
hal,lan, los Annubis le miran con ojos de fue go, oquellas caras de chacal parecen querer devorarlo, toda.s la figura de Serapis le arremete,
Isis se le abraza, Osiris quiere estrangul:.rlo,
loúas las figuras del muro saltan y se le vienen
encima rodando en torbellino, aquello es horrible; pero el Santo exclama: ~ali-is espiritus malignos», y la vision desapa rece, Cristo le ha salvado. Todo vuelve á estar en su sitio (2). Mas
e l hipogeo le repugna: allí parécele estar acompañado entre lant-i.s figuras y él quiere estar
solo. Decide aislarse entre u nas rocas :i orillas
<le! mar rojo, pero fa.mbien allí le persiguen los
malignos. De noche siéntelos cernerse sobre su
cabeza cual ::iguilas ó buitres ra.paces. Le pican,
le destroz:rn, le azotan :i aletazos, hasta Que llegando la mañ:rn:i., huyen y el se halla i~tacto,
salvado por J esucristo milagrosamente.
Vuel,e al desierto el Santo y se fija en una ~
L'.1rrnca. encima. de una a!lur:i; tambien alli el
(1 ) Bosuet.
(2) P. RiYa<lcneir:i. - -,F loss:inctor'om , vi. t.
S:rn .Antonio.
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te~tador le persigue que para él no hay trégua.
Ya ~le aparece como un niño negro y para
envanecerle le dice: «vé, yo soy el cspirit1t iie la
(oí'iiíjlcacio1i que tu has vencido., Ya. es un :i.bad
qoe le trae apetitosos manj:i.r es ; ya uu centáoro
que le ofrece traosporfo.rlo en su grupa. :i. donde
de;;ee. A veces es una. reina. bermos:i. que llega.
reclinada muellemente en una suntuosa litera
que se bala.ncea sobre los hombros de cuatro
etiopes seguid a de elefantes y camellos cargados
de ricos presentes. Viene á. contarle la voluptuosidad en que se abrasa; viene atraída por su
nombre, á pedirle qué la. permita. morar en su
compañia y se l 3 ofrece en cuerpo y alma.
Otras veces es un sábio filósofo ó un gnos_tico
que le opone sus argumentos ó so teogonía delir:mte para. hacerle ab_a ndon ar la. religion verdadera; á veces el viento que silba le :finge voces
suaves, insinuantes, murmullos, palabras h alagadoras; y si él no quiere escucharlas, silba con
mas fue rza y el vendabal le hace oír alaridos y
blasfemias.
En Ir,; palmas que se balancean vé mujer es
cuya ca.bel!era Ilota á merced del viento; en las
mimosa.s, gigantes. La curva del rio que refleja
la luz de la luna, parécele la hoja de un gran
alfanje que Sat:i.n le ofrece para esterminar á.
sus enemigos. Tt asládale el diablo, á \"eces, á
gr:rndes festines, paséale en rico barco, por e ntre los nenúfares lotus y cactos, del Nilo, recreado por las brisas que aquellas flores embalsaman¡ ó le conduce al palacio del emperador~en
donde éste le di honores y le presenta i los
arrianos en el tormento. Otras veces Sa.tanás,
con ódio implaca.ble, le evoca. el d'!monio de la
conciencia; erilónces el santo recuerda á sumadre y su hermana, abandonadas; tal vez muertas de desesperacion por haberlas dejado. Otras
.veces le presenta un vaso de oro en medio del
ca.mino entre la. arena que desaparece cualhu•
mo cuando él se persigna . Los siete pecados capitales le ofrecen escenas que se suceden en su
cerebro como los cuadros disolventes de una
1
fantasmagorfa.. En fin, Satán recorre á todas fas
formas qu.:i en a,quella. mente caben para,tentarle. Con su irnaginacion Snn .Antonio puebla el
desierto árido y estéril; lo llena de diablos, lo
anima; crea form:is nuevas qoe sobrepuja.o á las
de la Natur:1!e.za; trasforma !:is naturales;
no hay cuerpo, no hay ser, no h:iy ,ibra.cion s iquiera, ni rayo de luz, ni ruido en que no distinga un aliado <lel maligno; aquella inmensidad
vada y estéril es par:,, él un inmenso campo de
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b:ifalla Heno de enemigos de Jesucristo por
quien él combate.

Pompeyo (fe¡¿er.

(De la C/d,cet(i).

CARTA DE JOVELLANOS A UN OBISPO.
Eu el pue1-to de Vega (Luarca ), á donde
huyendo de los franceses babia tenido que
a!'riba1• fol'za<lo por una tempestad ·deshecha,
falleció víctima de una pulmonía y de su
médico Lamagna, el seño1· don Gaspar Melchor de Jove-Llanos y Ramfrez, á 27 días del
año de gracia de 1811.
Hoy debemos, pues, siguiendo una costumbre ya convertida en ley para nosotros,
conmemorar el septuagésimo aniversario de
su muerte.
Én el primer término del triste cuadro que
al estudio de filósofos é historiadores ofrece
la asendereada España de fines del siglo
XVllI, bullen y se revuelven en g1·otescas é
innobles actitudes el apático cazador real,
metido dentrn de su enorme peluca y su casacon de paño; Maria Luisa, llena de inquietudes celosas, agitando, á guisa de abanico,
la rama de naranjo de la famosa campaña
portuguesa, Godoy, el de las mejillas sonrosadas y los co1•dones azules; Pepita Tudó,
sentada mano á mano con la esposa de su
querido; Lerena, el ministro de Hacienda llevando atrahillados en pos de si los fundadores del }3anco y del Crédito nacional; la cele-:
bérrima duquesa de Alba vestida de corto y
perdida por las alamedas del Manzanares en
amorosa compaña de A.madises y Cides del
Matade1·0; todos ellos y todas ellas envueltos
on una nube de frailes mendicantes, postillas
de antesala, petimetres, abates, eruditos al
uso, hermanos del pecado mortal y almirantes del Buen-Retiro. En el fondo_ de este abigarrado tapiz de Goya, adivinas_e, siquie1· de
un modo confuso, un pueblo empob1·ecitlo é
indignado, el pueblo que ya alguna vez silbara á la máo-estad
real, obfürándola
á cruº
~
zar por las afueras, de paso del Escorial para
Aranjuez, temerosa deLhostil recibimiento de

la coronada villa, el pueblo que presintiendo
la invasion y considerándose ú nico gaardado1· de la pátria, contemplaba con desden
bal'to merecido á los qua babian de venderla.
Y entre unos y otros destaca la austera figura de Jove-Llanos, envuelta en los pliegues
de la toga, serena, amenazadora y pensativa
como si fuese- y realmente lo era,-la conciencia de aquP.lla ridícula córte de María
Luisa, ó si se quiet·e, y para hablar en términos aunque menos exactos más históricos,
del señor rey don Cárlos IV.
Vése bien que favoritos, prelados faparti b1ts, mozas y pducipP-s, descoufiao del filósofo, como presintiendo al terrible nuncio
del siglo y de la revolucion, que á más anda1· se adelantan ; ac.lviértcse en las persecuciones de que le hacen· víctima el imiujo del
remordimiento, y se deja entender que de
buena gana le envia1·iau ~ la picota ó ?1 alg uno de esos destierros de los cuales no so
vaelve nunca, si la propia molicie no les hu biera quitado valor y atrevimiento para tanto.
Muestrn cladsima de eflo dan las dos cartas que tenemos á la vista y que pasaremos
i insertar una vez hecha la exposicion de
antecedentes históricos, cuyo conocimiento
se requiere pnra mejor int~ligencia de asunto .
Don Gaspnr :?.!elchor de JJve-Llanos y Ramire7., nadó en J ijeo ú 5 de Ene1·0 d'} 1744,
entr,ó en la magistratu'i·a á los 23 años de
edad como alcalde de la 1·eal Audiencia de
Sevilla, recibió en 1774 la investidura de
oido1· de la citada Audiencia, pasó á l\fadrid
de alcalde de Casa y Oórte en 1778, fué
nombrado á poco, cotlsejero de las Ordenes,
superinten<le!!te del Tesorn de la de Calatrava y Alcáutarn, y ministro de la junta de comercio, moneda y minas.
Y aqui viene á cuento, po1· vía de episodio,
la rectificacion de un er1·01· comuo . Dícese en
las crónicas y memorias del tiempo, para
encarecer la complicacion del peinado, que
Jove-Llanos solía dormir la siesta boca abajo
y apoyan<lo apenas la frente on la almohada,
á fin de no desbaratarse los bucles. Ahora
bien, él fué quien primero prescindió de po-

/

- 19 -

i ucas y artificios, por indicar ion expresa del
eontle <le Aran<la, el cual cuando le recibió,
despues de habcl'!o nombrado alcalde del
crimen de Sevilla, al ver su hermosa cabellera y galla1·da figura, <lijole, punto más ó
ménos:-:.<Vuesa merced éstará ya prevenido de su blondo pelucon para encasquetárselo como los demos golillas. Pues, no señor,
no sé corte vuesa merced el pelo; yo se lo
manµo. Comience ú desterrar zaleas que· en
nada favorecen la dignidacl de la toga.>)
.Asi lo hizo el jóveo magistrado, llamando
clespues no poco la atencion en Sevilla, segun afirma y declara el mioucioso apologista Oean Bermudcz.
Ya en Madrid Jov:e-Llanos, que de todo
sabia y gozaba del privilegio de señalarse
en todo, como ló demuestran- aparte del
célebre bifonne sob?-e la ley agraria y demás
trabajos escritos mientras estuvo a.l frente de
la Económica Matritense, - el elogio de don.
Ventura-Rodl'iguez pronunciado en la Academia de Bellas Artes, y en el cual puso de
manifiesto los verdaderos orígenes de la arquitectura ojival,. los dramas, las sátiras, y
multitud de folletos y Memorias sobre los
más <live1·sos asuntos; ya en :Madrid, decimos, DO tardó en captarse la simpatín general ni en verse rodeado de una corte de leales
amigos y admi1·adores.
Estas preeminencias y la amistad profesada al conde de Cabal'l'ús, índispusiéronle con
Leren'a, ministro <le Hacienda, encmigó á
muci·te del ñacíeote Banco de España, y por
lo tanto, del conde. Como que el o<lio es fe cundo en arbitrios, Lerena supo concitar sobF .a cabeza <le Jove-Llanos el abonecimiento de.la reina, atacando ú ést_a por el
lado más sensible, pues hizo corret· la voz de
que don Gaspar- gallar<lo y bien pa1·ecido
de su persona,- habia desdeñado la manifiesta predileccion de aquella; y no foe preciso más parn que Maria Luisa consiguiese,
en pe1juicio del inocente desdeñoso, una órilen de extrañamiento á Astúr-ias.
Siete años lle,'aba ele ,ida laboriosa y pacífica en el amado destierr0, cuando le s01·prendió un pliego del príncipe do la Paz, en
el cual se le pediau informes - sobre varios

puntos de instl'uccion y economía política.
Pero aún le causó mayo1· sorpresa el nombrami'ento inmediato de embajador (;n Rusia,
seguido á poco del de mio istrn de Gracia y
Justicia (12 (1 e Noviero bre de 1797.) Rabia
andado en ello 1u mano del conde de Cabarrús., que por aque1 entonces gozaba <le la
omnímoda confianza de Godoy, y á toda éo_s tn quel'ia rodearle de hombres probos y entendidos.
Sabido es. que Jovc-Llanos desempeñó por
muy breve espacio la cartera, y que al inesperado favor
suc.édió no menos súbita la
cai<la. La reina había fingido olvidar obligada por el favorito, más apenas éste comenzó
á encelarse de la populal'idad del g rande
hombre, supo ella avivar la lllll.la voluntad
encéndi<la, y trabajando no solo en beneficio
de su oianuel sino para satisfaccion de la
propia venganza, <lió en tierra, sin gran esfuerzo, con el comun enem1go que fué exonerado y confinado nuevam':!nte á Astúrias,
(15 de Agosto de 1798).
Del año siguiente datan las carta~ á que
más atrás-nos hemos referido. El noble desterrado, que en fundar, erigir y dotar el instituto úc Gijon había agotado todos sus recursos, para atender al creciente desarrollo
del establecimiento trató de arbitrar socorros, por medio de una circular dirigida á los
astul'ianos aeo:nodados residentes en la:s
p1·oviocias y colonia;; de·Ia monarquía. Entl'e
ellos figural>a el obispo de Lugo, paisáno,
amigo y, obligado del remitente, pero homb1·e, segun se vió luego, de los que DO esti man ni considemn á las personas sino á medida del puesto que ellas ocupan. A buen seguro que el prelado hubiera contribuido á la
obra patriótica, á hallarse Jove-Llanos en.
las alturas del ministerio; más vióle en desgracia, temió tal vez enojar a Godoy, de
quien era iropi·ovisada hechura, acordóse do
que don Gaspar pecaba de enciclopedista_
hasta el extremo de que en la traduccion del
Contrato Social se le citase con elogio, y ó.
·t;uelta, sin duda, de madurns reflexiones
contestó á la cil'Cular eu los siguientes términos:
«Excmo. Sr.- Mi dueño y amigo: Un
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- 20 obispo debe inverfü sus facultades en socorrer las necesidades de sus diocesanos, en el
Seminario Concilia1· y otros institutos piadosos que sirvan pa1·a sostener nuestra sagrnda religion y combatil' los filósofos de nuestros días, que remueven y reunen toJos los
enores y ho1·1'01·es de los tiempos pasados, y
persiguen. cruelmente la Iglesia y potestades
legítimas. Si se ha de juzgar por la sabiduría, hono1· y altas virtudes del directo1· Cienfuegos, pocos p1·og1·esos se pueden esperar
para la eJucacion y ejemplo de la juventud.
En las actnales cil'Cunstancias, sel'ia lo mas
acal'iado que usted se dedicál'a al cuidado <le
su casa, tomando estado y olvidando otros
proyectos y vanidades t.lel mundo, que ya
nos ha dado bastantes desengaiios ... Esto
deseo pára Vmd. muy de veras, y que mande
á éste su más afecto amig-o y paisano Q. B.
s. M.- Ji'elipe, obispo de Lugo, y Noviembre
12de 1799.»
Para e;;qlica1· la impertinencia de la epístola, que ya ele snyo se a laba, bastal'á hacer
dos ligeras obs~rvaciones: el Cienfuegos
aludido por el obispo y recientemente nombrado director del Instituto, era sobl'ino de
Jove-Llanos, é insinuaban respecto tle é;;te
los calumniadores y malúidentes, que había
entrado célibe en los cincuenta y cinco aiios
do etlad, ,i causa de un impedimento físico
para el matrimonio.
A mayor abundami,mto, el indiscreto prelado, persuadido de que do n Gaspal' no recobraría nunca el fuvo1· del rey ó de Godoy,
desahuciábale con toila clal'ido.tl y coa uu si
es no es <le histima <lcspreciafrrn.
Jove-Llanos le contestó dándole su merecido, y poniendo las cosas en el verdadero
punto:
«Ilmo. Sr.: Por más que yo aprecie al Instituto Asturiano, nunca pudiera extrañar
qne ustetl s~ negase primera y segun<l'.l. vez
á socorrerle, pnes harto estoy de ve1· olvidada la cariJad pública pm· los más obligados
á ejercerla. :Mas que usted se nagase á contestar á mis refereutes oficio;, y sob1·e todo,
que diese á mi amistosa carta tau despegada
respuesta, ni lo esperaba, ui lo puedo pasar
en. silencio.

Aquella carta prueba que yo no ig-noraba
las obligaciones de usted como ouispo, cuando le recordaba las que tiene como miembro
de la sociedad que le mantiene; y es bien
extraño que usted solo recuel'dc las primeras
parn desatentlerse de las últimas.
Sin duda qae un obispo <lebe instruir al
clero que le ayuda en su ministerio pastoral;
pero debe tambien promovei· la icstl'Uccíon
del pueblo, para quien fué instituido el clero y el episcopado: <lcbe mejorar los estudios
eclesiásticos; pero debe tambieo promov~r
las mejoras de los demás estudios qne usted
llama profanos, y qne yo llamo útiles, po1·que en c)los se cifra ta abundancia, la seguridad y la pt·ospel'itlad pública; porque ellos
destie1·ran la ignorancia, la miseria la ociosidad y la cum1pcion pública; y en fin, p01·que ellos mejoran la agl'icnltura, las artes y
las profesiones útiles, sin las cur,.les no se
puede sostener el Estado, ni mantener los
mioi::tros ele su iglesia. Y de aquí es que si
los obispos deben aversion á los :filósofos que
corrompen los pueblos, deben tambien aprecio á los sábios modestos y proteccion á la
enseñanza provechosa que los il usti-a.
Lo que cie1'tamente no ca.be en las obligaciones ni en los derechos en un obispo, es
injariar á sus prójimos con injusticia y sin
necesidad. El director Cien fuegos ha merecido por su talento, su buena contlucta y disLinguidas prendas, el aprecio del cuerpo en
que sil'vió ú S. hl.; por estas prendas merece
aqui el nprecio de cuantos le tratan, y particu!a1·mente el mio, que estoy muy satisfecho
del celo con que desempeña el ca1·go que el
rey le ha conferido.
Si tanto no ha bastado para merecer el
ap1·ecio de us ted, pudo al ménos esconder su
carta esta :flaqueza, y eso tuviera de ménos
desatenta.
lte aconseja u-;ted que cuide de gobernat•
mi casa y toma!' estado. El prime1· consejo
\•icoe á tiempo, porque no viYO de diezmos y
cobro mi sueldo eu vales. l~l segnntlo, tarde,
pues quien de mozo no se att·evió .i toma1·
por su mano, no la recibiru de viejo tle la de
tal amigo.
Concluye usted exhortántlome á que apro-
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veche los desengaños. No puede tener muchos quien no buscó la fortuna ni deseó con sei·varla. Con todo, estimo y torno el que usted me dá, y le pago con otro consejo, quP.
probablemente será el último, porque de esta
no quedará usted con gana de darlas ni 1·ecibirks. Sea usted, si quiere, ingrato coo su
pátria y desconocido con sus amigos; pel'O
no caiga otra vez en tootacion de ser desatento con quien pueda tacliárselo tau franca
y justamente como- JovE-LuKos.»
No puede darse réplica más coutun<lente
á una embozada injuri!l.
Y pol' cierto que ambas cartas, lejos de
parece1· escritas noventa años há, tienen todo el aspecto de haberlo sido en los días que
corren.
El obispo condena, como la mayo1· parte
de los de hoy los estudios p1·ofanos, reniega
de las heregias y erro1·es modernos, y prntesta contra los perseguidores de la Iglesia
y de las potes~atlcs legítimas, entrometiéndose al paso en las vidas ejenas, ol estatlista
insigne recuuua al egoísta eclesiástico que
el clero y el episcopado fueron íostitui1Jos
para el pueblo, y que en los estudios no profanos si no útiles se cifrnn la abun<laucia y
la prosperidad pública, porque ellos desfürran la ignornncia, la miseria y la ociosidaa,
al par que mejoran la agricultura, las artes
y las profesiones, sin las cuales no podría
sostenerse el Estatlo ui mantener los ministros de la Iglesia.
El futuro desterrado de la Cartuja de Palma y del castillo de Bellver, el patriota intachable á quien diez años despues babia de
ofrecer en vano un ministcl'io José Bona parte, el diputado por Astúdas ú la Junta central de 1808, e! gran patricio cuya muerte
apresuraron nuevas persecuciones y calumnias de los propios y los ajenos, supo <.hu· en
1799 una contestacion que es hoy y será por
mucho tiempo aplicable á todos los obispos.
Admiramos sin resei·vas el Infonne sobre
la ley agraria y la ;Jíemoriasorn·e Zas afoetsw1ies (Pan y toros), tanto por el espíritu reformador que los anima como por la t!'emenda acusacioo que entraiian, pero se nos antoja que al lado de una y otra merece figu-

rar el trascrito documento, br~ve proceso de
una societl':ul caduca é iuequivoco mensaje
<lel amanecer de un siglo.
( El lllo1Jo.)

NI EL DOGlVIA CATÓLICO
NI LA RELIGION ATEA.
Vano empeño-h:i. dicho eu las columnas de

El Imparcial uno de los eruditos bibliógrafos de
este 11opular clíario- vano empeño el de los que
intentan arraigar entre las ruinas de las antiguas creencias y de los viejos dogmas la planta
delicada de una religion nueva. ) La crítica religiosa. sólo logr;1rá e.aumenta r esa falanje de libres pensadores que t:l.nto contribuyen á la des truccíon y á la decadencia de las anliguas ideas.~
Héaqui pues, que lós <lioses se van, pero definí•
tivameote; para no volver. La piqueta de la libertad del pensamiento demoler:i una tras otra
todas las iglesias, y bs futuras generaciones hollarán con glacial indiferencia los históricos escombros, sin una cnencia que eleve su sentimiento, sin un i<.le.'.l l religioso que estimule su
conciencio, sin un:i. esperanza de verdadero progreso que dirija sus aspiraciones por otras vias
que las del positivismo utilita.rio.
Verdaderamente que nada tiene n de halagÜe•
ñas estas profélicas pinceladas, nada <le tmnqui•
lizador este bosquejo, en que muchos de nuestr.)s criticos juzgan haber reasumido todo lo que
pueden prometerse las sociedades rristianas en
órden :i. su desenvolvimiento religioso. ¡O el
catolicismo con sus viejos dogm:1s, ó nadn! ¡O.Ji
fé ciega con sus crónicos errores, ó la impiedad!
LLo ois, pueblos'? El ,eredicto de la critica ilus Lrada os <la. á elegir entre la ceguera. y la muerte del espíritu, entre el fanatismo y la reuelion
ntea, entre la ser,idumbre y el desierto: si des pues de esto aun continuais alimentando algun
presentimiento de mejores dias, e.le una transformacion religiosa que resfaurando las purhi mas m:iximás de la moral de Cristo acabe con el
reinado de tanta mentira, de tanta hipocresía 1
egoísmo en. que se ahog:i.n todas lns semillas de
virtud, no ser:i porque ho.y:i.n fal tado YOces :i.utorizadas que en ...-ez de :llentaros os moviesen
a. desconfu.r del por,enir. Eíbs os ciicen que no
cabe otra religion que los viejos dogmas y las
antiguas creenchs; creencias y dogmas cuya es-
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terilidad para mejorar actualmente las condiciones mora.les de los hombres es notoria.
De donde resulta que la suerte de los pueblos
católicos es la de n.qnellos enfermos desahuciados que en _la plenitud de su razon ven acercarse lentamente fa muerte sin esper·mza de remedio. O los antiguos dogmas, pue son la tisis del
alma, porque no sirven ya. para arrancar de ella
· los gérmenes nociv·os ni contener el desarrollo
progresivo de sus lesiones; ó la. fria incredulidad, que es la muerte, porque es la completa
anulacion de todas aquellas fuerzas que, despertando en el hombre los ecos de la coñciencia,
le impulsan á la generosidad, al amor de los demás, á la vida honrosa y ennoblecida, .que es la
vida propiamente racional.
Veamos como ninguna de las dos conclusiones ciel dilema responde á las :i.spiraciones huma.nas de progreso mora.!, que, como el progreso
m:i.terial, es ley de la naturaleza·.
De un lado tenemos el vetusto catolicismo
con sus desacreditados axiomas é in,erosimiles
creencias, es decir, el catolicismo con su crea.cion de la nada, con su A.dan de barro y su Eva
de una costilla, con su inconcebible caída por
una miserable manzana, y su misteriosa. redeiicio1i por los merecimientos de un justo; el catolicismo con su esto pendo diluvio, con su legen. daria torre de Babel, con su J ehová inexorable
para los enemigos de un pueblo prevaricador
y disoluto; el catolicismo, en :fin, con su Dios
m uerto á manos de los hombres, con su regeneracion espiritual por medio del agua material,
· con sus guerras religiosas, su intolerancia, su
inquisicion, sus milagros, sus indulgencias, sus
santos, su oracion retribuida, su estrecho cielo,
su lucrativo purgatorio y su infierno abominable.
¿No es todo una. verdadera torre de confusi~n
edificada sobre la ignorancia. de nuestros antepasados? &Ha.y entre estos dogmas uno solo que
pueda resistir el :in:ilisis imparcial de la sana
filosofía? tTienen por base y por cúpula la justicia, ley suprema del mundo moral, piedra de
toque de toda creencia verdadnamenle religiosa: Ha.ulad :i una conciencia recta, :i un sentimiento honrado y noLle no extraviado por la fé,
de la supuesta caída uni,ersal por el pecado de
un solo hombre, y le veréis rechazar con indignacion esa verdad fundamental del catolicismo
rom:rno. Someted el fallo de un entendimiento
independiente é ilustrado la ide:i. de h redencion
del pecador por el martirio del justo, atreYéos :i

hacer la prueba, y el testimonio de la sana razon os demostrará que aquella idea pugna con
el buen sentido. Y si estos dogmas son tan severamente juzgados, ¿lo serán con menos severidad aquellos otros qu,e establecen la existencia
de un Dios humanamente organizado, de un
purgatorio redimible por dinero, de un cielo localizado~ estrecho, patrimonio de niños, beato.s y sacristanes, y de un infierno donde el
Padre universal hacinó para la mayor parte de
sus hijos eternas y cruelisimas torturas?
O esta ciega fé, ó el glacial escepticismo: ó
el fanatismo, ó la impiedad?.... Y ¿qué es lo que
la impiecl:i.d ofrece en cambio de la fé? ¿Que horizontes abre á las legitimas aspiraciones de la
concietJcia humano.? ¡No tiene horizontes ....!
Es la noche del espiritu; pero una noche sin luna, sin estrellas, sin la menor ráfaga de luz, sin
espernnza de dia. Es el hombre naciendo en el
seno de 1a muerte; piedra que la honda de la
fatalidad arroja y que va. rebotando hasta hundirse en los abismos de la nada. El dogma católico esclaviza la razon y el sentimiento; la impiedad les corta las alas y se mofa de sus esfuerzos por elevarse sobre el polvo de la tierra. ¡Oh
pl:iciclos días de la infancia! ¡Oh primaver:i de la
vida! Tú eres la úcica estacion de las ílores y de
las ilusiones venturosas, ·porque aun el alma,
cándida, inexperta, no ha vislumbrado el misero
de~tino que le reserva la critica religiosa del
positivismo moderno. Mas apenas asienta el
nombre su insegura planta en el :itrio del templo donde los arúspices de la ciencia investigan
y definen et destino de los réres. siéntese desfa.;
llece_r, y el frío de la desesperacion invade bruscamente su :i.nirno. Iba :rnhelante en busca de la
sabiduría, de la gloria, de la inmortalidad, y
esos tres nobilísimos idea.les que acariciaba desde lo más intimo de su sér se le evaporan como
ilusorios fantasmas en el momento mismo en
que iba á consagrarles su existencia. La vida y::.
no es m:is que un engañoso sueño, un efecto
accidental, fortuito, el centelleo de una lampara
que se extingue p:ira no volver á brillar en los
siglos de los siglos, un minuto de sol entre dos
noches eternas. Y l:is virtudes, el patriotismo,
la abnegacion, el espíritu dejusticia, la genero.:
sidad, el desinterés, el santo amor de la familia,
plantas delicadas que para vivir necesitan del
tibio soplo de la fé, vense expuestas desde su
nacimiento al helado contacto de la incredulido.d escéptica, á los rigores del bóreas.
De Scila á Caribdis, del dogma :i la impiedad,
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del fanatismo á la. desesperacion; no cabe término medio: así lo ha declarado e:se enjaml>re
de modernos pensadores que por no haber podido someter el alma al análisis quimico ni en- ·
cerrarla en un frasco, 'hallan más cómodo negarla. ¿Cómo ha de existir el alma, cuando ellos,
que tanto saben, no han podido manosearla?
¿Cómo ha de halier Dios, cuando todos los conjuros, todos los experimentos cientiiicos no han
bastado para descubrir y determinar su naturaleza y propiedades?
Afortunadamente el orgullo científico no es
infalible, y la historia demuestra que los sabios
se han equivocado con frecu encia. ¿,Por ventura
hay alguna verdad universnl mente admitida
que no haya sido por ellos ridiculizada y condenada1 Si fas primer:is negaciones cientifica:s hubiesen prevalecido, aun seguiria el sol dando
tumbos alrededor de la tierr:i, y estaria. por des.cubrir el continente americano, y la locomocion
por medio del vapor no habría pasado aún ele la
catogoria de proyecto. No nos preocupemos,
pues, demasiado dando :i las opi!1iones de muchos que se creen sabios una i mportnncin que
no tienen, y tomemos :i ben eficio de inventario
sus lucubraciones y profecías concernientes á la
resolucion del problema religioso,
Entre el dogma católico y la impiedntl hay un
justo término medio, el verdadero principio religioso; entre el fanatjsmo de las religiones
positivas y la negacion aten hay In verda_
dera religion. Se desplomará-una. tras otra, :i
los certeros golpes del racionalismo edificn.rá.
sobre sos escombros, nprovechando los materiales-útiles, In Iglesia universal. No ser:i ona religion nueva la que vendri :i su~tituir :i los decrépitos cultos existentes; se ~modificar:i, si,. el
concepto religioso, tomándolu en la misma Naturaleza, y In humanidad teoclr:i en él l:l brújula de sus futuros destinos y el luminar de su
progreso. Caerá en el descrédito y el o:vido,
como todas las dh·inidndes mitológicas, el Dios
que cabalga en la tempestad y confunde ciegamente en sus iras al inocente y al culpable; pero
su bsistid el foco de eterna luz, la causa primordial de los séres, el alma de la creacion, Dios
sapientisimo, Dios justo, Dios omnipotente,
moYiendo los mundos por la efic:ici:l. de su ley
é irradiando en ellos l:i vida y !:l. inmortalidad.
Des:iparecerin los templos de piedra y los altares de los ido!os; mas no la adoracion al Padre
de las criaturas, :i la inefable Pro,idencia, que
tendrá. por templo el Uni"\"erso y por altar el

corazon ennoblecido del hombre. Y abiertas de
par en par las puertas del cielo y del infierno,
cerradas ha:.ta hoy por el orgullo y por_nn senti miento de crueldad inagotable, volarin las al mas-libremente buscando su centro y la armonía de su sér al través del tiempo y del espacio.
(De El Biten Scntiilo).

'

PENSAMIENTO A.CEPTABLE.
Le J,fessO{ler, perióuico Espiritish de J,ieja ,
publica en su núrilerei corre1:¡pondientes al 1:
de Octubre un llamamiento á. todos los Espiritist::is del planeta que los de Rio-Janciro hacen
por medio de_su periódico Re-oista da Socieilaile
Acailé1nica JJe1ts Cristo é Oa1·iila,dé, á. fin de reunir, estrechar y enlazar por fráternales lazos de
correspondencia entre si á. todas las puulic:i.ciones, r.entros y grupos Espirifütas del planeta,
De dicho documenlo, con el cual estamos
completamente conformes, tomamos los sig uientes párrafos:
e Los centros Espiritistas de los diversos países del Universo poeden y deben establecer y
conservar relaciones entre si por medio de la
correspondencia postal y por lá -via medianimi-
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A.si habremos creado una especie de telefonía
y de telegrafía medianimica que constituirá un
sistema de comunicncion, la mas r:ipida y la
mas perfecta q ar. es posible encontrar, y que
será el precursor de. la trasmision directa y i
distancia del pensamiento de individoo á individuo por el intermediario del periespiritu, que
es lo que llamamos ideogi·a/1a periespirita, telegi·afia ?J telefmiia psyq1iic11,.
Este hecho seri una realidae. cuando los habitantes de nuestro pl3neta hayan progresado
s uficientemente y será entonces colocado éste
en el número de los mundos regenerndos, y entonces la te!egrnfia psyquica será tan frecuente
y tan comun como lo es hoy día la telegrafia
eléctrica, y a.un con mas \·ent:ija.
Las distancias se encuentran :isi suprimidas.
y el tiempo deja dé existir; no estando ya separados ni por la distancia, ni por el tiempo, ni
por la diversidad de lenguas, ce,nstituyendo un
todo homogéneo, intelectual y moralmente,
estaremos de hecho unidos materialmente.
Esta union de todos los espiritistas guiados
oor e! :i.mor fraterna! amindose como verdaderos hermanos, pondr:i de manifiesto la fue,za,
el·poder del Espiritismo, que, c0mo ciencia. ,ieoe :i resol"\"er tantos problemas tenidos por in- ·
solu bles hast:t el tlia, y al mismo tiempo por so
filosofi:i y las consecuencias morales que ~n él
descuell:in. Yier.e i fortalecer los lazos de la.
Fratenliilai/, l};¿i~ersal, y· i enseñarnos :i poner
en IJra.ctica las incomparaliles lecciones de Cris-

.,
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Las ventajas que deben resultar de estos hechos son tales, que no hay neresidad de demostrarlas paro. que sean aceptadas; ba5ta con enumerarlas.
Comunicándose ent re si los Centros Espiritistas, se podrá. facilmente preparat· la Historia general clel¡Espiritismo en el Universo.
Por el cambio recíproco y pronto de las ideas
y de los pen~arnientos, ~l progre~o de la c~encia
Espirita sera seguro y rap1do. Siendo act1 va fa
circulacíon de las ideas nuev:is, la regeneracion
del pensamiento se hará. rápidamente. Siendo
reciproca y simultánea l:l. trasmision, estando
sometidas las comunic:iciones a. di versos :rna.lisis y pasando por laminadol'es de diversos grados, por decirlo así, y discutidas convenientemente, el error es imposible. •
. . .
,

.

.Se ocupa luego de la manera de sostener un
cambio constante y regular con todas las public:iciones Espiritistas del Universo, acus:indo re cibo trimestra lmente a. C(lda publicacion, con
objeto de recia.mar á Correos las extraviadas, y
á las redacciones por medio de tarjetas de la.
union post:ll universal los números que falten,
formándose de esta manera una l,iblioleca científica en cada. centro ó grnpo.
A continuacion expone la siguiente idea:
«Teniendo la intencion de interesar y atraer
hasta á los materfalistas, al estudio del mundo
espiritual, hemos o.bierto un concurso con este
objeto.
Dios, el alr,ia lw,r,w,iia ?J s1i ÍiWMrtalidad, de-

mostrad1s cientiji.cammte.

La sociedad ofrece la suma de dos con tos de
reís (cinco mil francos próximamente) al autor
de la mejor obra sobre este tema.
El grograma. del concurso es el siguiente:
1.0 Todas las tesis <leher:in ir :icomp(lñ:idas
de una carta cerrada, conteniendo el nombre del
autor, fech:1. y sitio donde haya sido escrita, y
serán acept:idas hast:i. el 31 de l>ieiembre del
nño próximo.
2. 0 Las tesis escritas en lengua extranjera
débera.n ser acompañadas de una traduccion en
portugués.
3. ♦ L:is tésis aceptadas por la comision examinadora serán publicadas por cuenta de la So•
cieda<l.
Las escritas en lengua. extranjera podr:in ser
publicadas con la traduccion.
4.° Cada tesis recibirá e l número correspondiente al de registro de la. carta que la acompañe, la cual se consern1r:i inviolable.
5.0 Antes y en tiempo oportuno se nombrara. un consejo que d:ir:i su opinion sol,re !:is tésis. Este consejo estará com puesto de diversos
represenfan tes de todas las escuelas filosóficas
'Y científicas.
6.♦ Despues de haber discutido la opinion ó
rel2.cion del Consejo, la Academia designará el

dia y la hora en que tendrá lugar la aperturn de
la c:irt:i correspondiente :i la tésis :i:probada.
7. 0 El día de la instalacion de la Academia,
el aut~r de la tésis aprobada ó su representante
debera. comparecer pnra recibir en sesion solemne el premio establecido por la Academia.
8.♦ El autor de la obra aprobad:1. recibirá. la
suma de dos contos M reís.
9." Si algun :1.utor hace conocer el número
que ha recibido su tésis, será. retirada deLconcurso.
·
.
. ..
Encomia despees 1:.. conveniencia de la union
de todos los Espiritist:1s, y las ventajas inmensas que ha de reportar á nuestr:1. doctrina el
mútuo canje de periódicos y publicaciones.
Soplicá á. todos los Espiritistas en particular,
y :i tod os los grupos y centros de Espiritismo en
general, que les remitan todas las comunicaciones y obras formadas por Augusto Comte, con
el fin de completa1· un estudio que tienen comenzado, prometiendo ellos, por su parte, remitir la obra cu(lndo esté terminada :i todos los
que hayan- concurrido :i su formacion
Finalmente, manifiestan que el objeto que se
proponen de demostrar :i las escuelas materialistas, y á. la positi \'ist:1 especialmente, que están en un punto de vista falso colocadas, y dedican este trabajo :i h Societé Parisie1vne d' Etudes Spirites en señal de aclhesion y respeto, y
como testimonio de reconocimiento hacia su
fundador A11:rn Ka.rdec.
Nos adherimos desde Juego al noble propósito
ele nuestros hermanos de Rio-Janeiro, porque
reconecemos como ellos las ventajas que reportará a. nuestra doctrina. una V'!rda.dera y fraternal unioo de todos los Espiritist~s del plan~-

. .
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Todo lo que se:1. union, torio lo que sea rela'cion intima y constante de to.dos los centros,
para. darse i conocer sus estudios y adelantos
concernientes al Espiritismo, siempre P.ncontn.r:i eco en 11uestra Sociednd. Todo lo que sea es
timula.r a.l trab:1jo por medio.de certámenes como
el que ofrecen realizar lo~ espiritistas de Rio~Jo.neiro, siempre seci acogido cqn benevolenc1:i. y
agrado por todos los corlzones amo.oles del progreso ~• de la luz.
. . .
Reciban, pues, nuestros hermanos 101c1adorea
del pensamiento deque nos oc·1,1pam~s, la mas
cordial folicitacion por parte de la sociedad Espiritista füp:i.ñola, y cuenten siempre coo su
lea I cooperacion y :tplo.nso.
A. nuestros colegas de provincias les rogamos
encareciu::imente den la m:iyor publicidad pc,si•
!,le :i. este noble propósito de los Espirifüfas
brasileños.
(De El Criterio).
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Estando en la ciudad de S... fuimos una
tarde á un jardín, acompañados t!e v~rio'3
amigos,
nos sentamos
J
.
•junto á un hermoso
estanque donde ue,ados cisnes lucían _su es-·
belta figura, y cuando mas ent1·etenidos es-tabamos con la lecturn de un folleto de
Faurnty, vimo~ llegar á_un señor alto y delgado, de grave aspecto, que saludó á todos
los.circunstantes con una leve inclinacion
de cabeza, y se dejó caer en uua. silla di ciendo:
- Gr;;.cias á Dios que voy á descan:;ar.
· ...:.....¿,Viene V. de muy lejos, D. hlatias'? le
preguntó un jóven espÍl'ifi13ta.
--Del cementerio nada incuos, contestó
el recien llegado, que hay una hora de camino.
- ;,Y .'t venido V. á pié1
- Si, por q~e tleutt-o del coche me sofoco.
- ¿Y á quien á ido V. ú acompaña·r1 ¿,se
puede saber1
~ - A D. Jaime Sancbez.
- Hombre que valía muc!Jo, dijo uno de
los concurrcotes, llamádo Padilla.
- Pues yo, sciiores, contestó" D. i\Iatia.s,
voy a ser fran co, yo.,no sigo la vieja cos-tu mbre del día de las alabanzas, y diré que
D. Jaimo no era mol sugcto, pe!.'o....
- ¡,Pero qué'? t·ep!ícó PaJilla mirando fijamente á s u interlocutor: ¡,~ué tiene V. que
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decir de un hombre, que era la providencia
de los pobres, qüe era el amparó de los a:fligidqs, que, no había un ápú.1•0 que él no lo
remediara'?.. ...
·
_.. - No tanto, no tanto, replicó D. Matías
con cíerta acritud; pot• mi cargo de notario
estoy muy enterado de un asunto: y crea
·v. que no es oro todo lo qué reluce, que su
familia tuvo bastantes disgüstos eón él.
-No sabemos si él se -1os dió a su fami, fia, ó sresta liizo cuanto pudo por .mortifi•
car al <lífúnto D. Jaime.
-•- ¡,En esas estamos'? preguntó con marcada· ironía el notario.
·
· ....:..¡,Con ~ue su esposa, qüe era una ben.dita,
y sus hijas que e1·an dos santas mortifica.ron
al descreído D. Jaime, que toda ~.u .vida
no hizo mas que disparates gastando sus
bienes en promover revoluciones,. y ha coronado su obra legan,Q,_O)o poco qti'e le_queaba á su amigo D. Ol'ist?bal Fuentes (que
desciende de judíos) con la espresa. condi-cion que este lo emplee en. fundar. un~ escuela de libre enseñanza, donde. de to~o se
aprenda menos de religion: u~ ~ombre
éomo este no merecía ni qu_e Jo. hubie_sen
enterrado en sagrado.
· ,:-::-- Lástimá. que en cada pueblo, replicó
Padilla no hubiera·ciento cincqenta.hombres
que s€ asemejasen á D. Jaime. Deseng~ñese
V., D. Matías, ~¡ oscurantismo con su fé
ciega se bate en retil'ada, y la razon mientras tanto ·av:á•nza magest~osamente exa-

minando, anª!izando, comentanqo, Gqmpa-
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rando, clednciendo: y midiendo pnlmo á pal- Occidente,··eso. religion han d~ pasar aun
mo el terrono que hasta hoy le ha estado muchos siglos antes que se comprenda en la
vedado, donde las religiones han levantado tierra.
81lS Pagodas, .sus mezquitas, sus sinagogas,
-Entonces la religion de 11uestros días ...
~us catedrales, sus convent"os y sus ermit:;is,
-¡Eh! no diga V. la religion, diga V. Ju
Jugares donde han acudido las muchedum- religiones, no son, no la creciucia racional á
bres mas por rutina que por devocion.
que yo me refiero, por que ninguna de ellas
-Ya sé, ya sé qúe V. se titula'libro pen- tiene en su credo la síntesis de la verdad susodor, contestó D. Matías con marcadisimo prema, por que todas han usado dd la violendesd~n; ya sé que V. no respeta ni á Dios, cia para convencer. iY qniere V. mayor con•
ni á.1~ Virgen, ni á los santos.
-trasentido que hacernos creer en Dios por
.-:¡Éh! poco á poco, exclamó Padilla: yo medio del exterminio'?
creo que Dios existe púesto que ex1ste la
-Es que al hombre le está veda<lo comhumanidad. Si veo la Creacio__g. si veo el efec- prender los altos designios del Omnipoto-, ieomo quiere V. que niegue la cansa'? tente .
.. =cr,eo en Dios por que mi razon, mi inteli-Desengáñese V. aqni no ha habi<ló mns
:· ·gencia, mi y.o me h?,C/3 creer en él, por que que mezquinas ambiciones húmaoas; los saveo que tr-ás de la tumba la jntoligencia del cerdotes han querido ser dioses. y fueron los
~ hombre 6. sea su espíritu, se manifiesta co-·
que crearon los misterios <le las religiones
.mo cuando estapa en la ti,ma; y este algo ocultando cuidadosamente las comunicacio·· que sopreviYe en la·mat.eria, esta voluntad nes de los P.spiritus, que en· todos los tiem,. 11ue--)mpone sus leyes, esta memoria que pos y lugares los muertos se han comonirec9~rµa - s.us menores actos,- este entendi- cado con los vivos sus revelar.ion-es hao t;ído
;O)iento que -raciocina_.·ese sér para nosotros los avi<;os profétiéos que nos han anunciado
. •/ impa\pa_ble á quien llamamos alma, suh- los días de t.ribulacion para que estuviéra11iste eternnmente y se con~ensa en ese espamos preparatlos y fuéramos ft:1értes en la
. cío .~in límites que nos envuelve., .Y sigue encarnizada lucha qne sostenían las ahomiviviendo; y mas áun, sigue progresando: nnciooes J las impiedades de los pecadores,
,-:así 88i q~e to.cando_como toco_la actividad con la manse<lurnb1·e de los humildes y de
¡· ipce~nte de un pfogreso indefinido, con los limpios de corazon, para que én medio
:· ' ,~n~iéndome, p~r los ·hechos·de las evolu- dé las tentaciones nos purificásemos con
;. ciooes de to40 lo creado, tengo que creer en nuestras buenas obras, y nos levantáramos
·. J)ios Indispensablemente; y tengo que. re- del fango dél vicio~ y súbiérarnos al capito- ~onocerle como creencia· y potencia de la lio ·de l_a pureza.
Pará es.to han servido siempre las comu.vi<Ja,: .
. -Y:eo,os !Dal, si siquiera cree V. ·eñ nicaciones de los espiritu!,; pero com·o toma~tos, p~ro de seguro.que no creerá V. n-i en das al pié de la letra, hubieran sido la des. ~su.madre santísima, ni en los ·seráficos va- truccion d·c las jerarq nias sacerdotales: por
r9!}es que se inmolaron
bien de· la hu- esto se , •focularon en los sántuarios·, por
esto fueron el patrimonio de unos po_cos, por
..ma~idad.
-Nunca hé preteñdido ni creer ni negar que asÍ le aseguraba la servidumbre pe los
· cuantq c~ncierne á la hi~toria de las · reli- mas; esta es la razon por que para mi, las
,. _gi_on.e~, que ~o son otr? cosa que el corola- Teligiones. son letra muerta, y no me lomo el
rio d~ las ·civiliz~cionás qua hao_ido infil- . tfabajo ni de levantar sus ídolos ni de destruir sus altares, con\·enido que el tiempo le
traritlo e.Jl la conciencia humana los prime:ros _r~dimentos de una cree~cia réligiosa. dará á los hombres la esperiencia necesaria
para iiistibguir el oro del oropel.
-Es que religion .no _hay mas que una.
-iAhl lo qne es palabras no le faltan á nin-:-Ya lo sé,. pero e~a religion no es la .que
se pra«tica en las iglesias de Orieute ó de . guno de estos sabios de uuevo cuño, pero á
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~i no me éonvenc.ep._con_ellas, .esl9y por el ,gót\co ó biza_Ótjno, d61:ic_o 6 ~hurrig~eresc~•~
sistema: antiguo, _quiero seguir la i·éligión _ eo·ñ esculturas · d.e Migúel A:ng,el, ·y pinl~rns.:
de_mis mayores, y al morir sL dejo cuatro de Rafael .y de' Murillo, la religron · es_ ot~a·, oclza'Dos los dejaré para leva_Qtar' una er-)llita . · cos~,:m'ire V:, poco antes_.de llegar -V. ·estáf"
doo~de.,eocuenti:e ~l. caminante una imág~n bamos 1.eyendo:Uó notable follet_o·4e fii11y~~
qe la ;3aotisima Vfrgen á quien ad.orar; y tJi escuc_he_V. Jo que dice sobr1d_a ; religión·
,no haré lo qu'e ha hecho el. desgraciado dón laica, y Padilla leyó con entonaqiop_:vigoro~
Jaime, .que·11:a dejado sus _bienes .para fuoqar , sa los párrafos qüe é(ipiamos á con~inua~fon•~
_-Ull!! escuela donde _se en.sefie de. tocio ·¡neno~
· ·«Sin em.bargo, 'no som'Js solamenie·fil2sode religíon, despues que sus do~ hijas tom:1;- fos especulativos simples teóricós, y sóníos ·
ron por esposo á Jesucristo.
alg_o más qt1:e ptofcsóres de µ¡oral, -vuJg~ff--, ·
,-Y Jo dojar.on solo cuando el hom°Qre. neza.doces· y maestros <le·_escuela. Hombrei( de:
cesi ta_ba mas _que nu oca del cariñQ de su (apráctica· y . d~· _.accioo, .q uere~~s ré~li?r-·
milia.
· nuestr;is eñsenanzas, haciéndolas .penetrat
--Entre Dios y su padre, no es dud<Y~a la -en-la ,yid?, :de c~q¡i _µrio en.)a org!_~~~~~lbi{
· l .»
·.·
·· ··
· ,.
ele_ccioil.
·socia
.
_ -Ci~da_mente no es dúdosa,. por _qµe el '
«Por ~so nuestra fi ~ospf~a__µo__es ~~ci.11._si~-~-seguir á nuestr,o padre es uno de los precep- se COQvie~te en una fil?!ofía__1Ji1iá._~ . · · . · ·
tos divinos, puesto que nos dicen: _1¿0 ka¡.a$
«Una filosfia se llama.Religíon. Y en_ete·c-~
á-.otro lo qúe no quúra-s que te _kagan á ti; los to,: no.somqs <1~ ~quél!~~ que_piens~i:.cíd~Jtf~
hijo~· no deben a_baqdonar á -sus padres de- p~~a~o el.li~mpo ·de la R.eJ,igioñ, que sól~.-~ªjándoloi>_solos ~n_la ancianidad, ruandq ne- propia de la~,,eíiad~ d~ ió(ancia dé J~ ) o---'
ce!litan com,o los pequeñue·los quien sQsteóga cie_dades, y1qt1e pierde su razon oe sér :1· me·-·:
SU! pa$Ó3 vacilantes, quien les cuid'e e.o sus
dida que la hÚmanidad J!reée ;flleg~ ;a\_.pe-:
E!_qtermeúades; · quien les fortalezca en su
riod.o de ra:on.
· -~ '
abatimiento, qúien vele su íntraÓ.quilo su~ño.
«Peo~amos,,:-_por el cqntrario~.ql!e ia ~eÜ~.
los anciaI?,os n~esitan rodearse d·e úna ge- gion es eterilá-; -que'es inherente al Ulma
ner-acion _nueva, les .hace falta ver~e renacer humana; que e't hombre el! un sér '"r~ligiósd
en sus nietos, que las ramas secas se vigori- · lo mismo ,que· un.sér social; que la relig_i~ñ
·zan con la savia tle ·los retoñosj y · D. Jaime e,dgualmente rrecesaria á. tod·ns )as edad~s·
se ha visto privado _J)Or la religion, digo de la vida, al ·hqlD:hre como á Ia, mdger/ );:
~al,._por-el fanatismo, ·de los placeres mas que es el_clmientq.de las_socied~des·_'húriía~ ·
puros--de, la vida; así no es estraño que e.orno -nas.»
.
1
h:Csi<lo .víctima _de ·1a. fé ciega, ·prefiera la
Pensa_m,os además_que _la Religioq. ~s pro~.
raton ante todo.
.
gresiva y que, ·responc:le, donde qui~rá y. ·
,-Qué razon y que calabazas, D. !aime . ·.. siempre, al desarrollo del espíritu· hilmano,•i
soñaba eón ei desequiÍib1:io social, ¿qué se- ó al menos qué no vive y no tiene influencia
ria.del hombre si_n la religionf
sobi:e las almas co_n esa co1:1dicion:»
-_Umr:fiera, yo no se lo niego á V. _
«SJstenemos, en.fin,
la Religion n~ se
-Pues entonces, tqué es mas útil, una encuentr~ en obsery.ancias vanas, en _fórmu-:·
io-les1a
ó una escuila laica1.
las de oracion 6 en ceremonias
trad.ielonaº
,
-Una escuela, quien lo duda, por que en le~ má~ ó [!lénos simbólicas; que no está
ella aprende el hombre á pensar por simis- cristalizada eQ dogmas, y en fórmulá~ ·de·
mo.
·
culto; sino que, fo.herente al 'aloja liumana,:
-Bü.en modo de aprender sin- t~ner un_ : se halla donde_quiera que esta.se dilat_a y-si
Dios á quien adorar.
sien_te .vivir en la µn iv~rsal armonía de los
-Pero D. Matías, no sea V. sistemático: séres y .d~ los ~mndos. Es~ en toda aspiraV. e5 hombre de talento y debe comprender cion hácia et ideµl divino, en t~dó esfuerzo
·que la religiQn.no .se reduqe_. á_ un templo del_s~r~or~l__ paraJa.realizacion de-~e_v~r:

y
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dadefo~de ro justo, de loi)Ueno,-y de lo bello. Está ·en toda obra de sinceridad, de trabajo! de progresq, de amor al prójimo, y de
sa_crifrcio útil á la fomilja, al país., á lii bumanidád. Está eu . toda viQtoria co~seguida
por el ~~pír!tu de; cill'idad, <le ,gener.osfcíadt
de ~oligaridad, contra ,el csp_íritu ele qdip, ele
divisjop y de egoísmo, Est ·, en fin, :en todo
acto húmano y en-todo pensamiento humano q:ue, universa!izindose, muestrnsuacuerdo p11.·f~_ct_o c~n ·la o~ra . y ei,_pens~mien to
divino.»
«to que en otro t'ieri:\po ru~ teocraeía y en
'1l'Uestros aias se ha convertido en cler.icalís~n~· es'in~Ó;;pO:tiblé"cÓ·n_un·a humanidad vi)·íl,
porque el pl'inqipio de la soperanía_ indjvidual y naci9nal, se .aplic.;d tocias las esfaras
de.J,a aQtividad hum?na á lii reiigion como~
la,polítícª :»
·
· «Po,r eso nosotros ño queremos lá Reli. gion encérrada en .'los temp]os donde se
ahoga; ~o la· quetemos monopolizada en
manos de sacerdotes_, que han hecho de ella
un ofici_o y \rna mercancía; la q1;foremos difundiéndose libl'emeote .como el airé, como
1oz mezcláll;dose e~ todas nuéstras relaciones con la naturalez; 6 con la sociedad,
y éelebr.an&o ·s us r~tos, modestos ó espléndid_o_s.; dqnde q'giera . que se _halleñ un· cara-;
zon y U1}3. bqca humana .para_cantar Lá úni.:.
versal cq~union de los s·MP.s y dar gracias á Dios 'por el camino recot·rido; <lon<le
quiera que se hallen un.~ inteligencia y una
libertad hu-manas paril comprender el ·fin
sagr51-do <le la eterna creacj9n y colaborar ·
v.oluntariamen.fo en .la obra divina.»
- . «Mostrat• ese fin que ia ciencia no·s va
d~senvolvie.n,qo, é indicat·-el camino que á él
cQnd~ce, tát"se.rá principalmente el objeto
de nue~tra enseñanza, que debe abrazar al
l!ombre por completo en s us reJaciones consigo mi~mo, con sus semejantes, con la Naturaleza, que es la varredad infinita, con
Dios que e-s la ~nidad suprema,»
'
«Así, co.n las palabras Religion Laica que=:remos significar la· Religion secularizada y
socializada; la ReJigion restituida á la conciencia individual y á la sociedad civil, libre,
· pot tonsecuencia( de toda influencia cleri-

la

cal, de. toda autoi·i<la<l exterior al sét• social
que ha alcaózado la edad d'e razon:» ·
- Vamos á ver b. Míiiías, iencuen'lra V. "
en est9s cqnceptos algo irimol'al'?
-ln inÓi-al precisamente no, pero si en·cuentro,que la f~ no compone nada eo el
nuevo óden de cosi¡~, y bien sa bé . V. que .la
íé es la. primera_de las tres virtudes teólogales, e.e; una lq.z y conocimiento sob'réñntu-r.a1
con que sin ver creemos lo·q!IC Dios dice j la
iglesia, nos propon.e.
- Y si J ª pasar'on los tiempos de lo sobrenatural; por que los liombt·es se bag con-vencido quo es .rr¡ucho mºs lógico iliscürrir
'J radocin.a1.- pot· que para eso 'tenem~os. la
razon, _para se;:viroos de ella, para ufüizarIa, la iglesia la forma~ hom pres como nósot1·os, que Di-Os no se ocu_pa en levantar ;i.!t!),- ,
res ni en dictar c1·edos; la .hilurnní<;lad es !a
que ensaya _5us fuerias y va creando sus sistemas tel igiósos y filosóficos; haciendo uso·
de su inteligencia qu;e para eso Dio.s s~ la ha·. _
concegido; pues si la hun'laQidatl n,o tuviera _
en .evolución constante sgs facultad·os· men- ·
tales esta tendría un sobrante de i<lcas,'y yif.
se sabe que _en la creacion t9tlo guarda tin
órden perfecto, p.erfectisimo; y no hay eu el
hombre óJ'gauo ni_sentimi1mto . irnp.roductí::
vo; y la generalidad creyendo á ciegaslo
que la iglesia prop,onc, viv.e :i la mitad,'-pór
que no hace uso de todos sus derechos, ni
cumple con todos sus dl!beres. El hombre
tiene obligacion de saber, de donde viene,
por que está aq oí, y á donde va d·espucs de-·
dejar su cuerpo en la sepultura. ~
- ¿Y no le enseña la iglesia donde vá'?
¿no s~be que sL es bueno gozará de la etei·na
bienaventuranza, y si es malo ~e condenarf r"
para., siempre'?
_ -Pel'o hombre de Dios, si ya no creen en ;..
el inñerno ni los chiguill"os, có·mo ·quiere V.
que crea·n ese absurd9 Jós grandes pensa·d o1:es del siglo de la électdcidad1
- Sí, si; replicó el notario levantándo&e,
e-ste es el siglo de las luces, pero estas se
parecen á. los fuegos fútuos, y todo~ sabemos
que estos se forman con la inflamacioo de
ciertas materias que se elevan de las sustnnciás animales y_ vegetales que estáfen-
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_estado de putrefaccio·o; y fornian pcqiieña.s··
liamas de difo1•eu-tes tamaños que se ven andar po1· el aire á poca ·tfisbncia de ·1a tierra.
Las ideas modernas están en complkt~ descon:ipó'sicion, y no es estraño qné.produzcan
lfamaradas, pero esté V. seg.uro que con
esas !_µces no veremo::; claro en ·el camino de
la eternidad. Yo· estoy por la fé, por q1wcon
l_a fé se trasp0rta~ la-s montañas.
- Déjes~ V. de cuentos, D. M:itias, las ·
mon.tafüfs DO'Cambían de lugar,· lo'único que
pueae: suce<ler,. es que qn hundimiento, que
una oscilacion volcanica las haga desaparece1·. La' fé aislada, , es impote.ote· ante las
moles de g1•aoito, pero la fé acompañada de
la ciencia, guiada por la razon, aynda<la por
el "trabajo, esa si que ptrede aecir: ¡ábrete
tierra, esa si que puede formar arcos tri.nn. fa les perfoi•andó cor<lilleras de montañas,
¡esa <is ia que puede acortar fas distancias y
hacér que ~odos los ter1•e1iales se unan y
formen una sola familia.
Deserigáñese··v., la fé religiosa ha sido la
tea de la· d-iscordia er.it1·e los homb1·es, y la
razon se1·á la que un día borrará del diecionario la. palabra exfrangero.
·
- Bien, bien, cad_a loco con HU tema, qué'aese V. con su 1Wzo1¿ que yo me voy con mi
fé; y estrechando co.rdialmente la .mano de
sus amigos, y saludando á. los demás con
una leve inclinacion se despidió D. Malias
alejándose á buen paso; y nosotros seguimos
hablando largo rato so.bre la fé y la razo0,
pero como todos éramos libre· pensadores,
todos estuvimos acordes pa1,a elogiar la última v,oluntad de D. Jaime Sanchez, plenamenteconvencidosque en las escuelas racionalistas es donde nace la verdadera religíon,
la religion de la ciencia, que tam bien tiene
su fé. La fé eh su trabajo, que la ciencia todo
lo espera de sus pi•opias fue1·zas .
- Nosotros estamos muy .conformes con el
aforismo de los yankees. No espe,·es nada de
nadie, siM toilo de ti ?nism_o.
Tenemos fé en el progreso indefinido del
espil'itu, y esperamos un porvenir espléni:lido si lo sabemos adquirir, que el ousca y halur-ás del evangelio, quiere decir: Trabaja,
·y encontrarás el justo premio de tu.trabajo.

r
No basta decir- Yo busco la-luz, pero la bus.:.
co con los brazos cruz:idos, es p1·eci.so búscti.rla.poniendo en accion los meiHos ma:s
seguro:s pat·a podei:Ia hallar: pidiéndole á 1a
ciencia sm,~seéretos, .-que· llO están ocultos
ma_s que pa~ ejercitar las fgerzas inteli- .
ge.ntes del hombre ..
Cuanto la creacion eocier·ra todo es patrimonio <le la humanidad, pero esta n·ece5ita
adqnirirlo dande pru/lbás de que ;precia en
lo qiucbo que valM los clones d&la náturale.:.'\
za, y s-ilbi<lo es que éÍ hóinbre tie1Ye eri graq
estima to<lo aquello que le h~ costailo m~clrns noches ¡:le insomnio. Lo :gran<le que tiene {i su al~ance lo j uzga siempre pequeño,
y el infusorio que -ve en Íontanaoza lo cree
muotló; por estQ._, con lá f~ ciega, (que es la
inactividad) el hombre ha c1·eado un Dios á'
su imágen y semejanza, y ha iorm.ado un.a
causa comparativamente miscrorcópica,
compnra<la, con el efecto que es la creacion;
y l~ ciencia, el trabajo, la razon ve.\ Dio~ en
todó 1~ creado, y no tiene la "ósadia ue personalizarlo. Lo ar.lora, en la nube -benéfi'ca
que cmvia la lluvia á nuestros campos, en el
Sol radiante cuyo autor presta vida la sé_- .
ríe de mundos que <lo minados. por el amor
de los cuerpos, (qu_e e.s la atrnccion) gfran ea..----forno del foco J. um i noso del cual reci'bén los
efluvios <le la fecundidad.
· La fé ciega nos presenta un Dios á iiuestrn altura, y la razon nos hace ver un todo
infinito cnya grnbdiosi4ad nos asombra, nos
ínarávilla, y nos hace decir cori ibtí~a c~nviccion.
tD.ios es la eterµa.-eatarata <le !a vida! de
él brotan todos los raudales del progreso,
iqué és el progreso'? el tmbajó, el perfeccionamiento en nuestrns ideas y en nuestros
actos; pues-si la razon nós induce al trabajo, la 1·azon es la base de la ver1adera re1i~
gion.
La fé ciega es deicida por que empequeñece á Dios, y la razon adora á Dios, á la J
naturaleza, por esto, lo repetimos: la razon
es la piedrafon<lamental de una impe1·ecetlera religion.
Amalía .IJ()m:i1,go y Sr,le;•.
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Se y11telJa cuanto se aemuestra;·pero no se aemues•
tt'a todo lo qu~ se prueba.
(Diccionnrio de los Sinón¡.
mos de h Lengua Cnstellann).

óada vei que vemos el hombre tomar_en
bÓca al Sér Supremo, pretendie[}_~ hacer
comprellller c¡ue le conoce, pues lo analiza,
describe y demuestra, no podemos ménos de
compadecer.á quien asi obra.
Com pasíon que tiene por base la conmiscracion que le debemos á touo aquél, cuya
ceguei.lad es tal, que pretende demostrar,
que en lo relativo quepa lo absoluto; que lo
contenido sea infinitamente mayor que el
~ontinente; que el hombre, átomo <le la
Creacíon, conozca, analice, describa y de•
mue~Lre á su Gran Creador.
Se nos dirá quizá: «pero si con los adelantos· conse"'ui<los
en las ciencias se procura
I:>
conocerlo, analizarlo, describirlo y demostrarlo, iserá tam bien puni"ble ceguedad?.......
Veamos.
_La enseñanza que nos dá la histo1·ü1 del
progreso humano, es: Que la ciencia humano-terrena es el fruto cosechado de los esfuerzos empleados para ir, paso á,paso y
progre~ivnmente, conociendo las leyes que
rigeµ á to.do lo.creado.
Porque la ciencia humano-terrena ha pasado por idénticos periodos de los que inelu-:djb~e"1}ente tiene que pasar el sér, para q~ien
es..neccsaria la ciencia. E l borobi:e.
Todq paso qe progreso_que en la ciencia se
alcanzó tuvo su infancia, en la cual el hombre baÍbuceó _la relativa verdad que le traia
el p~so .de progreso.
Tuvo su juventud, en la que la vertlad
cie.ntifica qu~ el paso <le progreso le tl'aia~
el hombre la adornó con bellezas imaginarias, cuando no la cubrió de ilusiones fon •
tásticas.
Tuvo su virilidad y madurez, y entóaces,
la relativa· verdad científica que el paso de
progreso le traía, el -hombre la despojó de
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bellezas imaginarias, de ilusiones fa~lásti~
cas la desnudó, acep.tando y siguiendo la
relativa vet·dad Iibre de ficciones.
Que así fué como progresó la· cien~ia humano-terrena.
_..
Que así, y sólo así es como el hombre ha
consec,nido
todos sus adelantos científicos o
no es posible negarlo, á ménos de que se
áspire á ser uno de ,aquellos que so hacen
ciegos de propia voluntad.
La ciencia humano-terrena está probado que es relativo-progresista, desde que la
ciencia ~s para el hombre -y los hechos de:..
muestran hasta la saciedad que el hombre ~s
perfectible y no perfecto; desde c¡ue demostrado está que todo en el planeta Tierra está:
sujeto á una perfectibilidad ascendente y no_
definida.
Pero, llegó basta donde hoy vemos á la
ciencia, y sigue hácia aiielante tcómo, al.
continuar, progt·esan1o, no ha de llegar µn·
dia el hombre á conocer; y poder analizar,
descl'ibir y demostrar á Dio,,'?
Esa: p_retension la encontramos,-aunque,
encubierta..;en aquél que, presentando las
ventajas que á la humanidad ofrece el «Positivismo Científico,» ba dicho lo siguiente.
«La síntesis química moderna, ha fabri- "'
cado urea, taurina, materia cristalizable que
se encuentran en la bilis; el azúcar de gelatina, el ácido hippúl'ico, principio contenitlo
en la orina de los herbívor0s, etc. etc., y sh )_
bien dentro del laboratorio no se fabdca la hoja de un árbol, ni el tallo de uua yerba,;
ni ·una fibra muscular, ni una célula, ni un
g lóbulo rojo, en cambio se van t'abricaodo
ya los elementos .ie que esta fibra, este tallo,
esta hoja y esta célula están compuestos, y
el adelanto sucesivo de la síntesis químíca
hace suponer que cuando las circunstancias
son propicias, y se presente la ocasion opor..;
tuna, y aprovechando un estado de temperatura, eléctrico, etc, que exige la materia
para constituirse en forma orga·nizafa, aquel
dia la ciencia humana verá coronados·sus
esfuerzos.»
En verdad que no somos científicos, y que
gravita sobt·e nosotros, quizás y sin quizá,- hl
más supina ignorancia, pero, procurando á
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nt1,estr11-VP,Z sea una veruaú deniosffada el
Es por eso por lo 'que nos el icen ·m1estros
" ···hecho vulgar: Nada tan atrevido como el o.uenos ,l.1ermanos-de Ultratumba; ·:• ignor.ante,ilíremos, que:
«A Dios, al Padi•e universal;- á ese'Sér,
Dé!itos.de ba!'ato el hecho de ~·qtre Ql hom- Causa primera, no lAvé, no le' conoce; rii le
µre cons.iga formal' no sólo una hoja, no sólQ verá ni conocerá jamas el sér humano relauna planta, no sólo un árbol, sino t.ímbien tivo fperfectible por una in.fiaidád; p·ero el
un sét· humanó-inconsciente lo hace, si- alma concibe· la existencia· de· Diós, y de_g u-iendo ta:-· ley de procrea~ion...;;.pero ¡,qué m9strada la encueritrá en to<las y cada una
:.habrá alcanzado?
do las inc~nmonsurables pártes que f~rman
· "'Nada: más que· éooocer las leyes necesarias. la Creacion: Y cuanto más por el amor ·y por
á la formacion de las-hojas, de las plantas, · la éiencia se eleva el alma;- cúañtó'más ·y
del árl>ol, de sér humano.
más se aquilate en virtud j saber,. más y
Nada más que las leyes, bajo las cuales más pl'uebas recibe dé su · existcneia: más y
.únicamente se obran esas fol'maciones, y to- mejor dcmosll'ada· la encuentra en lo Creado ló ·má·s q:Ue podrá conocer, analizar¡ des- do.>)
cribir y demost!'ar, es: Q11e Mas leyes tienen
De ahí que el lema del Espiritismo·sea:
antor, desde que no existe efecto sin causa.
«Hácia JJios por la. Caridad y por za·Oiát•
_:-; Q1re· ese·Legrslador debe ser sa·~io y podaro- · cia. »
SQ, puesto que su silbiduría- y ·su poder los
J1tsto · ile Espada.
·están démoshaado esas leyes, b.ajo las cna.- ies es; como úuicamcmte pueden existir ho(Reoista Espfriti#a Monter>íde.ana) .
. • jas, _pláotas, árboles y sércs bumano8 en la
.t íerra: Rq la tierra que es un átomo de la
· ~ -,;..--::J}r~acion .... Esto. es, si no se encuentra
EL LABRADOR
.,.
envánec.iao el homb1\:i por la ciencia que· ad. quíríó, puesto 'que la vanidad es hasta hoy
· q11ren al homb1•tl de ciencia lleva hasta negar
El labrador, ha dicho Cl!_stelar, es eriey de
la existencia del Surno Legislador, á p~s:ir la.E9turaleza, pero el ·asclavo <le la socie_dad. ~
de estar viendo en todo y pat'a todo leyes Si q1113reis convenceros e.le esta verdad irre-c'iile inéludibiemente rigen á .cuanto vé y prochable, no teneis mas qua fijaros en. él á
t ::>ca, ,i. cuanto no conoce y procurn conocer - cualquiera hora y lo vereis -palmariamente.
:siempre estudiando.. A cuanto desconoce, · El cultiva y siembra la tierrada riega·c<;>n;el
que ·en verdad es..... ¡Todo, todo ....!
· sudor desu rostro y no sabe si reco'lectará
- Flaqueza humana es, desde que Dios de- el prodncto <le lo que ha semb!'ado y .c ültimuestra al hombre su r.xistcncia. en la natu- . vado. Densos nubari-ones aparecen en ef horaleza; en ese in ménso Iibro qu,?·ante sn , rizonte que mas tard~ son la ruina del pobre
criatura puso siem-pr,} abiP,rto, para qua a1 y laborioso labrador. Lós-r-ios se dcsbot·d'an,
estudiar su obra,. en ella vea ú Sll Padre y el agua iñuuda la hnrmósa éampiña y el mas
Creador~
triste panorama. se presenta a su vista.
Dios, en su obra, nos :darnnestra y existe.
-El ~ar <le ilusiones qne · tenia: formado se
El hombrn sólo puede 1JMMstrar la nxistigota y otro mar no menos profundo se ~es, · tencia ile Dios, demostrar ú El, no ct·cemos . taca á su vista· es ºel mar de la re:flexion.
la consiga cóu la ciencia. ¡Ignora !anto, Entonces cabil;. .... poro en vano trata de
bnto-.. : .. !
buscar remedio pal'a su afüccioo ..
Sepi1teba la existencia del Ol'eador si, po~Pero dejod.le, «que sus l>MZ..Os son como· el
que la Creacion nos !a denw,estra; pero no es instrumento de que U10s se vale para e_mbeposible al hombre de;»uJstrar al Creador, por llecet· la. Natimileza» y á fuerza de lrabJjo
más que la Creacion nos prueoc; su e4-iste_g,.,.. con$eguirá que la tierra produzca en yez de
.eia.
espina~, ros_as; y en vez de a urojos, plan t_?s1
.
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- 32Dejadle ..... que él convertirá esos montes
roso Estío lo <lor,a¡ y entonces, ¡oh! cou, que
en tier1·a de c.ultivo; y ese inl.llcuso ~ria! ea afán,15:uecoje pal'a mas tarde alimentar :~
\'.C.rgél. Entonces todos los elementos contri- infio itos sél'es que prodigan caridad y para.
buirán al enriquecimiento <le su obva y su iuvc1·tirlo en otros pt''lductos necesariós }~ara
~rabajo .se hallará recompeusat19: ¡Que susu consu~o.
blime es ve1·. un cielo azul y sereno, rµ tiert·a
Y siu embargo de contribuir al sostén de
cuando cetle ~á via á los árbol'!s g-igan~scos y la sociedad, que sin él, esa lujosa seda que
t.uptdos, las primet·as florncillas hérmosear ostentan el vicio y la-ignol'ancia en aristo,los .frutales, la alegre·y aél'.eá mal'iposa ju- cráticos ,c;alones y que es arrastrada por -el
guetean_do de :flor en :flor, lo abeja la bodos·a suelo por la ignorancia, las mas de las v.e ch'upando eJ néetar de la roi,a tlelica<la y ..... ces, nunca se viet•a tejida; no obsta'llte de _
en una palabra, todasµaotas bellezas en esto. se le menosprecia, no se le q~mpa<lecJ3
cierra en si la Naturaleza. á la l legaúa de la de su suerte y lo que es peor, á v.eces, h~sta
l'isueña, poética y dcsé_ada Primavera!
. se trata de :nruj-oad,e.
¡Pero cuan triste~. eu vJrdad, contemCuando una jóven amante de la presun-pla1· _µbo d.e esos•pauoramas, en one lo blan- cion y. del lnjo, marcJiita f;;Dtre los on<lnlan. co <le las nubes se confuude con el del agua te$ rizos de su se<los~ cabellera, una bella y
que, en forma de lago, se extieudé JJOL' la an- perfqmada :flot·,. ui siqniei'a se acuer<lá:till
tes deli:!io.sa campiña, arrebatando y llevan- vez lo ignora- :lel humilde lab1·.ado-1· tjue la
do coosigó los · árboles y plantas que, ha- sembró, «consagrándole.in-mensa:; cuiqados,
biendo sitlo juguct•}s ele las misma~ han te~ pqniendo eA ella to<los sus pens2mientos pa-·
nido que cetler á su ímpetu írl'e~istibl~ ...( ra qu~ el sol no putl-iera abrasa,rla, ni <le.sva¡Cuau .t dste es, eutonce:s, sm· labrado!'!
necel'-la el viento, ni ahoga!'la en sus torren-__
Pero miradle, cgmo «rey que es de la Na~ tes l;t,.lluvia, ni roerla los insectos;¡, y cuanturaleza,» ofrecerá la sociedad 1os triuutos do ajada, -s in pc1fome ni color,.«ta arroj~ dd
ele aquulla. Suyo es e.l blanco lino qne viste, si, ignora que las hígri!nas del pobre labrael niño <lescl-t el momento en que l)ace; suyo dor acaso se mezclariau en el c.iliz co.n las
. eLvestitlo,qu:e después usa parn _el traV1jo,
lágrimas del rocío.»
/ ,
:fUjas las pieles que p1•t.:servao del frío á los
m labrado!', adcm'ás. es ageno á _cuan.to
· pastores; suya~, taml~ien, las c¡uc sirven de. sucede en el muor.lo. El no se mezcla en po•adorno y abrigo á las _;ll'istocn1 ticas da ruai;:; lítica, ni sabe las costumbres de la a1ta sosuya la se<la eu que el magnate se envuelve;
cietlad; ¡acas6 ignore la ciencia que est.uclia
~ y suyos, en -fin, son todos los velos 1u.~ n9s
la ~aturaleza y enseña el mo~o dc·cnlti:<.'ar
cµbren.
las plantas! ¡Tal vez ·cultive y _trabaje la
Todo és de él; sin él no habría nada;
tie1·1·a poi· l'Utina!
,sólo lo que la Naturaleza criase p0r si sola,
El- !1a dicho uu hombre eminente-es un
si9 necesidad de.cul tivo. Esta, pues, criaría ·.artista <le la Naturaleza.
• _
los séres del reino.v~gt.ltál , se P.ncargaria <le
En Hecto. &Que pi □cel s_upo trazar jamás
uo cuadro mas bello que el c¡u,c 1:epresen.t:i
prestados lo necesario pq1·a vivlry crecM,
. pero ti e nad_~ ó casi na.da ser vi i:.i-a n á Ja socie- la fértil y loza<la campiña al'l'eglat1.a po·1· el
dad, _si µna mano maestra uo fu e-se la ene.arlabt·ador,ú la salida d~I rntilauteFebo;cuan•
. gapa de recojcr estos sércs, para longo dúr- <lohl yerba tapiza los .suelos, lüs vides esselos á 'fa iodustriaó arcomerc-ío.
tieuden sus iargos púú1pauos, el frutal nos
Despues, éaando el Q_toño, la e.star.íon de
pr~sen tn vistosos y sazonado;, fru.tos,. la acálas llúvias, vie1,1e, arroja cou s.u propia mano cía =>C ostenta verde y louaza, el trigo 11us.
á ta ti,e rrs ese g_rauo tliminulo , ese precioso
presenta sus. hermosüs espigas, -en las qlle
cereal del c9lor del oro, ese hijo mitológico se encu~utra esc011ditlo eu 5U cáscara ese
pter:iosú cereal, principal sust~nto dclgéuc<le Céres, el trigo. tl~positando en él sus esperanzas, hasta r¡ue el sol i·ad;aute del cal u- ro humauo; cuando, eu fio la uaturalc.za on-
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-a3tera parece son reir y l'\nvia1· plegarias al au;,

NO HAY EFECTO ·SIN CAt:SA..

tor de aquel hermoso Eden~
iQué. poeta·supo imitar eso;; cantos popuEs verdad, el aQaso no existe: la casu¡li_
- lares-qu~ se escuclian á la llegada del su~
dad es uno de los muchos mitos al cual le
blime astro-y al declinar la- tarde~ cuando
ha dado forma la ignorancia; no· hay sonrisa
}os Iabra<lore.s van á comenzar su trabajo y
qg11 n-o tenga su ~istoria, no hay pr_esentiluego vuelven alegres de haber terminado
mieoto que no tenga su ,comproba~ion, no
su obra y con el <luir.e deseo de ver sus
ba_y alegria que no tenga su ayer, no _hay
amantes esposas, bPsar sus tiernos hijos y
simpatía que no brote entre la semilla de los
saludar los dueños-de sus pPnsninientcs que recuerdos. Y par.a probar que es cierto lo
ton indecible cariño les aguardan _para con- que dP.cimos, vamos á referir lo que última:tinuar la ~onversacion amol·osa suspendida
mPntc nos ba sucedido, por mas que al refeel día anterior'?
rirlo, nuestro amor propi~ se resienta algun
Pero escuchad. Enti·e el poeta y el labratanto, pero en aras de la verdad, deben sador, porlríamos hacer un paralP.lo. Lo mis- . crificarse totlas las apariencias. que á , la
mo que el primero, que ú veces vi_ve igriora- simpfo vista puedan fávorecernos: Noeotr~s
do y muere relegado al olvirlo. en estos
escribimoi; para enseñar, ya que las cond1-_
tiempos tan tristes, lucha el labrador con la ciónes de nuestra vida no nos permiten ser
Naturaleza y r.on la sociP.<lad. Las cargás del ú tiles.á nuestros semejantes, mas quo baEstado, le abruman; la!': quintas, le arreba- ciéntloles participes de nuesti·as inspiracio•
fan del seno de su familia ·sus hijos y las
nes, no debemos ocultarles ni un solo peng11erras los matan, la nsnra. acaha ~on sn_s samiento, siempre que éste encierre una enfrutos y tocia su demás cosecha. ¡Triste, s1,
señanza beu,,ficiosa.
muy triste es su suerte!
Ya h,,mos dkho á nuestros lectores en
✓
Pero ... ~ espr.ra; tal VPZ luego cnmbinr:\, y otros artículos, que nos gusta levant~rnos
no te sP.rá :1dvarsa la forh1oa. VP.ntir~n 1lias muy temprano, somos de los que dicen que
mejol'es; mn' arán la1rnura; los Bnncos Ag-l'ila noche se ha hecho para dormir y el día
colas, se it·an creando y anmrmtnn,to; h,s para trabaja1·. así es que nos acostamos como
Granjas mcitlelo. se _il'án P.!':tablPcir>nrlo PO
las gullinas, y uos levantamos.como lo~ ~aa)O'nnas poblaciones mas quP. las en quP. bo.v llos, cuando el alba engalana el bor1z-0nte
vncn :i establecerse, arl mítiendo á torios los con su manto de púrpura y armiño.
jóvennsamanes de la Agricultura que desPen
Hace unos cuantos dias, que al estarnos
aprender; tu iostrucéion y posí9ion crecer~n vistiendo una mañana, sentimos ~oce.s á lo
indudablemente; la humanidad .ent_era irá lejos que entonaban con buen e~tilq cantos
progresando. y los adAlañtos de éshr. te supopulares; maquinalmente nos a~e.rca~os al
ministrarán mcÍquinas perfectas que te ayu- balcon de nuestro cuarto para 01r meJor, y
den i <laminar la NaturalPzn; la decaída putlimos notar por el timbre argentino _d e
ag1·icultura, llcg-a1·á ú un estado de esplcm- las voces que eran jóvenes Jos que ca_ntaban,
do1;.' .,v últimamente, la libertad,. te hará re- sin saber por qué estuvimos escuchan!,lo,
prorlucir con larguPza tus proauctos.
basta que se perdió la última vibra~ion, y
1Iientras tanto, trabaja con resignacion
todo nuestro sér esperimen.tó un inesplicable
y sin descanso, ~uo Dios bendecirá tu obra
bienestar: Dos dias despues volvimos á esy te colmará de b_ienes.
·
cuchat· el mismo Cpnto, abrimos las ~nertas
dél balcén y nos asomamos á ver quienes
lf?¿ JIacltil!e1'.
eran los que cantaban, y vimos que eran dos
hombres que iban clentro de un carro~ tir~do poi· un caballo que corría con. la velocidad del deseo.
..
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Los cetuvit11os miraudo hasta que los
perdimos ,ele viBta, y nuestra alma sin eluda
·~e ~ourió' porque tuvimos totla la mañana
mas alr~ria que _<l e costurµbre. .,
•
. Ayer voívieroo á pasa1· cautan<lo clelmismo 1nodo,, y conimos con afan para verlos y
'escuchados, 'Y a pesar qne to<lo el <lía estuvimos=e~cribicndo, el recuerdo de aquellos
<los ltÓmbres de quíeuos no conocíamos ,~as
\..... que_ la voz, pues su rostro 110 llegamos á
ver!o: _su i·ec11c1•do repetimos, 110 se uonó de
nuQst1:a maute, y algo risueño, pui·o y agrada·ulc nos h¡.icia sourcfr: estú bamos contentos., satisfechos, y aumentaba nuestL•a satisfacciou, al fijarnos mas y mas e1\ aqu(?Jlos.
dos hijos del puculo que sin duúa se clirijen á
•SUtnibajo cantando alegremente.
ta ini¡'steñcia con que nuestra memoria
se cousag1·aba ií ellos, nos llegó á llamar
sériameote la atencion, pol'<¡ue a! parecer
no háLia asunto para. tanto, si bien sns voces son armoniosas, parn cant..rr canciones.
vulgares. que nada dicen al corazon, y sin
1
embal'g'O, encontrál'Ull ta1;to eco en nne:strn
" IJl•!nte , que_dtsde la primera vez que las oi_to·o~. sentimos. un pla~cr inesplicablci al escnchar°Ias y a1 recordarlas:Si todo tiene su
· raiou dé s'ér, ¡;por qué razon las voces ele
esos dos hombres nos coooweven1
Cuando dejamos de ~scribir, en esa llora,.
_eu ~sa i Íora en que la naiuraleza se entrega
·at rcpo.:;o; y oran las al mas que sientC:n, en
esos mqincntos que los recuerdos vienen como las1 ~olondrinas á bt.rscar su ni1lo eo la
· mente del_ hom.brc, nosotros ríos ·éutregarnos
. de lleno á nucs_tras ·r·efüx:ioncs, y dijimos:
1
......:No hay' efecto sin cansa, 'sin <luda esos cios·
s~res,' e,s?s dos hijos <lel tt·abajo, serán quizá m1estros mas autígnos amigos, quieó sa pé!.: ..'.-ningun sér en la tierra nos ha producido tan agradable sensacion .
«No ('S est~áño, nos elijo un espíritu, esos
· d-Ó:-;.horn-bre·s cuyas voces te· encantan y" te
- ' atraen, han sido para tí un puerto de salrnción-cn nna tle tus. borrascosas encarnacio: 1ies¡ y ellos fueron los únicos á qnicnE>s tú
a·ma:sté· y respetaste ·e.u aq uJJlla _existeucia
consagrada á la crápula y al libertinage.
A grandes t:sgos YOJ á rtarte del modo

que los coñocistc , para qnc vens que despues <le luengos siglos· la úuica bnena -aécio11 que tu viste ·en aquella existencia, aun
t.e env1a su cmb1·iugador pci-fume, aun su
recuer<lo te hace sonrcfr i11couscicutemente.
¡Tienes ta n poco que recordar! .. :
·
«Hace muchos siglos qnc viniste á la tierra c.on una sola aspiracion, gozar sin tasa
de los forpes p!:1.ceres <le la coucupisc~uci~,
pc1·tcnocia::1 al sexo fuert e, pc1·0 fuiste Heu
<lél,il por que te domiuaron tus po.sioue's,
eras apue:to, de gentil talante, amigo ele
pcu<lcucias; sostcníe11tlo- rcncrllas con todos
tus compañeros <le orgia; de no escasa in~ lig·én··ia, pero<¡uecn uqud entonces era para
tí uu artículo de lujo,_ la clerroc:haste .siu
g·u~rdar para tu ¡it'.JVC::ho la 111¡'15 miuima
parte.
·
·
¡Quié:1 l~ h:i.ui.a d,i. decir entonc;es que
habías tlo ,'olver á la licrr:i ~edicntr; dejnstic:a, hamb1·ieuto de cic11cia, desuuilo de sa·biduría! ¡Pubrc cspfrit11! ¡cu:ín lPjos pod'ias
est..n.r :!el mundo·qne hoy habita~ si hubieras
aprovechado mejo!' lu tiempo! Hoy recoges
afanJ:>SO las migaja,s q11c le ul'l'ojan tus co111 -paiieros <le otro~ días ... h•>J eres un mcntÍ·i go dei' sabe.r .. ~ ¡justo es qn<.! Yiva en la inentlici.ilad quién malgastó sin mierlo sus riquezas!>~
«Pul3s bi,~n, en nóa ele tus desoruenat.las
existencias, por vengar cíertos.__agravios,
ag,ravios c¡ue ttJ,. mismo te atrui~s, tu\'iste
un duelo -con uno· ele los altos tlignatarfos
d,el Estado, al cual c1.1 bucua lid lo tlisle
muertsi, y s·us parcialc,; quc!'it>ndo vengar
á su señor, se anojaron sobre tí, te ven.ció
el número, te acril,illaron de li,!ri'clas, y te
deja1~on ú ·1a orilla tlel mar, cre_yeudo qui:
habian co:·latlo ei hilo de t ns día.is. ·y f,icil
e~·a .de ercer, porque !n sangre habia cmojociclo la arana, tu c11 'rpo hecl10 pedazos
reposaba inerto c-speran<lú uua mauo compasiva que le diera· sepultura. »
«Mtichas hóras C'stuvístc siendo juguete
de las onclas que te c1!briau de espuma, como si mas compa::ivas qun los hombres q1ii•síerun la\·ar tu rosti·u cnsangre11t,,do. Ya el
sol se escon,Iia al r,:u·,1ccr cnll'e las aguas,
cuando vurias barca-; pescad.oras atracnrou ·
1
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·ü Jo oriltn, y alguii>s hQ,mlJi'Cs !,a\taron á - ponerte bucoo, comprcnclrstt.l que era nece!"'
tic¡jra :'i ·aJgnnas braza!! de distancia de la sario volver a tu' autig:uá " ~cla. y §1 ili?{pe""-,_

pfatiieic'en qno t.n te c11co11!rnbas.»
tlírte de ru~ 1Jfo1nhechorcs tc· cnconrr:,s'tc sa~..:
c<di;n aquella.epoca de- coulinnasJ'Cvu.el.tas
ti~fJ}cÍ1ó de lí mis mo, por!que nó irá&Íáslur:_
políticas e.1'.3. mí1y com·pr:ometido hacerse· bárlo l~ paz ·ele" aq uci matffmonio, ptA
:.qiré
car.ffo de· urt bonibrc en el triste cstaclo que snpíste í·cspl_?tar 19 q1~e nunca l!alli~s1'és.pé!tú te}!lléoutr11ba·3.,:rsi q.;, que homlF~S, mutatll), la hospital.hh'u1; y dacfo tu éiescnfrérib,
r -jeres .y niµos p~saron cerca de .tí, mirándotd aquel acto era -verduilerime'frt:e mcrrtotio;
con recelo, y lladcn<iu la scñ:Ü <le 1~ cruz, amaste á la rnujú qtíe velÍJtÜ s11eñ"d; dclcai:• com,o _si quüforan lib1:ai:se de alg,un ·m.;ilefi-= te posecl'la; y nimca una' pál~Hrh'i[!lport.un'.'a
- cio, siu atreverse á presl:Hte ni11g110 auxilio;
vinó á lúrúat· su i•cposo. ·chándó h-as~.rsaste
hasta que. le tocó'"el tnrno á. u.r1 j óven y f.qrel umhrúl do aqudl iíÍ"lforgéio ·Irospihilário,
nido pesca:lor, que eo éuinto te ~•ió se .incli- y e.s cuchaste aquellas vocés amiga·s q'u'e~tenó para niirart,¡ élicientlo:-¡Qné lúsJima!
<líjcron-Adio$'Sciior, acuéL·tlesé.sli ine1;ééct _
¡pobre moz0.! -D'éjale que e;; un señor, Le 4ijo <le nosotros, y no olvide nú:ncá ·'qne·=iíqm[e
un -viejo que v,m_iaJr_as él, pcl'O tu s_a'iva<lor· l'eciUirernós si-empre. con ltis bra_zos ábí'er,.;
.sin hace1i caso. de su ad vnrtcncia-, te cogió tos.>)
·
,.; t·'
entre sus b1•azos como el qno coge á un niüo
· <<Aquellas palab1·as ··1e ltieicr:on fJorar.. coy t_e llevó ,hu ltum·¡1t1c moradii, dojlJC úoa
á)O' uo niño ¡tú! que-no- h:ruías \.lonidb'"n\mmojer jóve9 y ·muy bella le esperaba lfnha- ca tesentiste' felfa-al 'llorar,rre pn1;eci_a-que mi,
1añte; ta <pie al verle con tan tri!:'te -c-a rga
peso enorine se· c¡riitó :d e' tti c·ora·zo&,'-y te.
ayu<l'á á ,sostenerla, te colocaron en su pobre prometiste {1 ti mismo pagar ' cóñ cr.eees afi
Jecho, y dur.'.lnte dos meses tt' cuidaron Cún geoe1·osa hospitalidad. Y cosa cñfoncé~ afuy
~l tñújor csriler.o. puando él se ib:i á su tra- rat·a en ti,-cmriplístc tu prome§a.»::1 ·,rv:
bajo sus últimas palubrás éra encargarle á
- «En mc<l-io de-tn tlisip·uuá vttla;recordabas
su c0mpaii'eN1 qne 110 te drjnra solo ni un con te.rnur:i á aquellós ·dos l';é1·es tan ,ool,lés
mom.eñto, poi· r¡ue hí. eo el delirio tic la ca-- y tan sencillo.3, ·y cúaodo la sne'rte fa'vórcc!5
leutura.qucdas levantarte, y el menor mofuistes á ,r~dos y les autreg:istes trescientos
ducados de oro que p:na olíos,fué Jrnai.forfúv'.imfonto empeoraba tus .mal C<'tradas bel'i·cJus, :y la 41e1·mosa jóv.-111 cum plia .fiel mente na, y, al tlespe<li1•té de- tus sal vadores les peij)•oüle .deséo• ele su marido cuidún<lote con <liste permiso para vol-ve:- á morir 'á' su lado.»
la ternura de tina madre. .
«Tu comprendías <ftie · te •qtfcll·á·hir; poco
• <<Tú, que no conocías lo.s goces de la ÍUUJÍ- . tiempo de vida ¡vivías·· tan aprisa!.:.,.:;qúe
-!ia, ni habías respetado e.l sautnario <l,~1 ho- lrás l,reve plazo volv_i,;_tc nna 'nod1a y- lla;.
- . ga1• ,cloméstico, aLlaclo ele ar¡uella mnjer inorn':i-ste ú la pue1·ta. ue aqucll'n lrn•milde,é:1sa.,
ceutú y, sencilla te en contra bas tímiüo corno cuyos moradores, cum pl.iendo- ,lo qtreité .lia--án niñú, tus pasiones á veces se dcsperto- bian·· ofrecido; te rcciurefroo· como :11 un hijo
-bau, pero cuao<lo llegaba tu si:ilva\,lpr y le c¡ue trús la1·ga nnscucia ·viene a-'re:pdsa~ _al. -veius t:!O tranquilo y bu confiado, tan t:oolado d-e sus -pau 1·cs..»
t~nlo ,<le haber te.sal-vado la vida·, qu.e á no
«TLí.querias·al moril' . ser lloratlo.:por al-ser por él, liubi!!rass-ucu-muiJo, la gratitud, gtiicnt y 1rndie poJia tlora1·to crf Iat~er'r"a
ese.11obil~simc sentirniento q·üizú por vez pl'imás qne aquellos ilos séres, por c¡ue·solo por
m_era se despertó en ri, y. entre aquellos dos
ellos se despertó t11 sentimiento:» -- ' - ·
sér,es fon.frm1cos y tan.llucnos, tá 1an.aud.iz, - ·«Te recibieron con ffatcrh3I ctrriüo, para ·
tan· osaJo, ti! eucdnt robas <lorninatlo por un ·ellos tu era:s 1111 n iiio muy enformó ·téf'tt:at"a"-oa.lgo tlesconocido, to veías mny peqaeüo, .J
i·on corno á tal, y al ·verte-morir, e11/.1espepor vez prio:iera admiraste la virtud y. res- cialmcnfe te llo,ró·con fl1:0fuullo de.:,~oosuelo.
.petaste á una muj.cr,, cuao<lo recobraste la [ Va1'ios pescauófes acómphña1·on tu -caUaV'el'
salud, r¡uc .tartla;;te mas de cuatro meses cu
hasta su ü1Wna rnorada 1 y dura ate rtitidrns
-T
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y adorai· la Creacion pHa que los tesoros de
zar por su:; patlrns <lifu11tos, 1:ez,1.ban siem- la ciencia nos ofrezan murtt!os de I uz! "- pre t1·es p:idre nuestros por tu eterno desean•
Nada se pierde, nad¡¡. se olvida, nada ·se
so_: nunca te_ olv'ida1·ou, y hasta sus hijos •.evapora, el espíritu en.c uentra todo cuanto
rezaron por ti.»
,.
_
fabrica, nosotros lo sab'emos poi' experi~n.;;
«Aqiiellos dos espjritus humildes y scncicía, . el lengüaje no esprcsa la sensacion '
líos, s.9n los dos traQájado1;es que pasan canverdaderamente ineEfplicabltrquesintión_ue~ tand~ muchas mañanas poi· delante <le tu_ tro sé1• cuando .escuchamps el éanto de los
balcon. Ellos no saben que con su cantóte dos.hijos deLpueblo,.cuyas bondades éoomo•
saludan,. ignoran poi·-qne al_Llegar cerca .de vieron uo ~lia_.nue~tro cora_zon.
_
tu:moráda entonan sµs canciones, no te co
¡Placer purísimo qne no.habíamos sentido
noéen. perQ tu éspii'it u ·si lós ha recon-ocido; -]amú.s! por sentii' tu halagó estamo_s__iljssu voz amiga te ba hecho seu_tir, 00 podías
puestos á ponel' en práctica todos nuestro~precisar como ni cuaudo los habias·co11ocido,
couocimieutos, y hacer en hier1 de la huma-.
per·o co,_n rr.enclias perfectamente que entre nielad todos lossac1·ifü:íos qne sea'n. necesáellos y tu había un l_azo misterioso.
rio$ si con ellos enjugamos una lágtima ge
«Yá-sabes lo que to un,e á ·,éllos, te ube ¡la dolof . .
_
o
so:>.
aquellos
que
<ligan
intimam.
~
n.¡Dich_
gratitud! por ellos diste el. príiner pa!;!O en la
te:
¡soy
feliz!
por
que
como
no
hay
efecto
sin
senda- d~l bien, no es,extraño q11e su recue1·do te Mga sonreír, ¡tiene tan poeo bueno cau5a, los qu~ sonrien ~n bl'::izqs <le la dicha es porque merecen la fcliqid.ad. , . ·- · qne)ecordár! »
¡Señor! _¡inspíranos! ¡queremo.$ ·d.espe)'tat·
· _<.C_Las dulcísimas ~ensacionP.s q11e has ~xde
nucstr9 penoso &ueño! . ¡queremol vivír_!
perimentado al escuchar su canto, te ha1:án
¡querem0s
progrnsar! ¡qul!remos la íluz de.
compreu<ler cuanto goza11á el espfritu·cuanla 1·azv11! ¡queremos la luz de )a verdad!
do-un_a de sus existen,cias sea na rami_llet~
¡QJ11!remos set· grandes en virtudes! ¡quede buenas obra~,-•cuau<lo todos los séres que
remos
ser súbiosl po,r que la virtud y la s11ae encuentl'e en ~u-cnmiuo u.nos le deban la
\Ji<lu ría nos barún seutir esas empci~nes
vida, otros el .honor, aquellos su bieue:star
los ot·ros su :esperanza, c11anélo haya sido el inesplicables de las cuales no .se puede dar
.paéificado·r de lo~ enemista<;!os, el cousuelo ni ·nna idea aproximada, teniendo qué.hacer
uso de u-uestro idioma.
de los cJ.fügidos, ol pad1·e de los -buér.fa110s,
Nunca podremos ·desc1%fr fielmente Io
e.l amparo de los débiles, cuando para tollos
haya toriido u:na palabra de cariilo, u_n-a qu.e .scotiruos ·al escuchar el canto <le dos _
prueba de amistad,cuantlo hayaconsiderado sé1·es que hace luengos siglos nos bicierOl;l
á la hrr.manidad como á su íntima familia... , dar el pri-me1· paso en la flo1·ida senda del
progi'eso.
¡que días tan hermosos lucirán para ese es~
Queremo·s sentir sobre nuestra cabeza los
·pMtul ¡con ·cuánta satisfaccion crúiál'á la
-efluvios
de esa vi<la infinita llena de·po<leretierra! ¡·todo s-onremi para él! ¡cuán t1·,aoqui)-as·,-eu.
s
acioues,
de inmensos placeres, pla.lo verá pasar los días!. .. ,pues mir&, e.s a fc-licidad es el pat1'.imoñió de lo<los -los bijos _ceres desconocidos para los· que habitamos
~de Dios; hazte rico .en "\'irtudes que hact-! en ]os·muudos de expiacion, pero qne nues;;
muchos siglos,gue el'.es un mendigo y ;/a es trn mente adivina. Si; nosotrós·presentimos . otros mundos-y
tiempo que entres en posesion ·de tus riotras
emocio.nes: hay instantes en -la vi<la
-quezas~'->
Es verdad, hueó espi'ritu, ya es hora que que revela.o el más allá del infinito; y sé ven
tas 'iutímameote enlazados el ·ayer y el précomprendamos que ,la vida.es lá virtud, es
el_ amor duiversal,_. e.s el estl'icto curnpJi- sente, que el mas ciego. el mas obse.cado,
tien_c que decir-¡qué grande es el poryenir
,miento del deber, ~s-rcspetar para ser !!esde
la ltumaoi<la<ll
.petado, es amar para ser amado, es admirar
0

. ¡El hombre di➔be bend,icir ¡j Dios por que
le deja tit>m po sin ta;;a para escríbit· su hisforia en el al bum inmenso de los siglos! Y
., . bien mirado, entra en la ley natural el qoe la
escriba. Si no hay efe_cto sin cuusa, el llom,bre <lebe ser grande, muy grande, por que
es efecto de la causa primera, es el Lijo <le
aquel que creó los muudo!,, del que hace sonreil' á la naturaleza.
~
¡Entrégate al alborozo ra~:1 humana! ¡tn- yo es _el porvenir! ¡tuya . es la gloria de un
progreso iudefiuitlo! ¡tuyos soll los dias de la
eterui<lad! ¡son:·ie gozosa! i'lºº eres la primogéaha de Dios!!!

A1naZia J)orni1tgo y ,S'ole1·.

LA CARIDAD CATOLICA.

-

No so necesita mucho esfuerzo par"a da1·
-una prueba evidente, por todos conceptos,
de la falta de cal'idad que muestran á todas
horas los pastoí'es del 1·dbaño <le la Iglesia.
¡Cujlnto pasa en sus palacios! ¡cuánto LJacen
y disponeu con relacion al gobierno <le sus
diócesis, tan solo revela fausto, mo~ ie y
egoísmo!
Por esto, cuando hay el valo1· de sostener
en la prensa que, la mision divina, que dicen ejerc,ir, no es otra cosa~ que un hipócrita mod1~ vioendi, po1·qu1_3 sus prev-aricacio. nes y sus compooendas dicen lo contrario;
entónces, no eu privatlo,- <lont.le persigueu
implarablemente-sino en¡iüblico, y rer.ordaodo, con peoa,no vivir en los tiempos ominosos del absolutismo, en q11e Jo· pudieran
.. todo, excomulgan á los que, con libre razon,
y llignitlad sin mengua, se levantan, llenos
dé enterP2a y carácter á decirles, que han
faltado en el cnmplimiento de sus deberes
sacerdotales y sociales, y, llenos de impío
odio, ·maldice1t, los 1·ep1·esentantes de ag1ul,
que murió en la c1·uz con los brazos abie1·tos
para todos los hombres, á los que ya no
pueden torturar en los horrible$ cala bozos
de la ioquisicion, ni llevarlos, como fuera su
evaugélico gozo, á ser sacrificados en la inhumana lloguera.

A continuar.ion publicamos unos· comentarios muy juiciosos, que; con el título <<Documento episcopal,» publica nuestro querido colega El B1~n,8entido. para dar cneuta
á sus lectores de la magnáoirna,-prudente;
y huroilde conducta que ha seguido el jóven
y ya tao celebre, obispo de Santandol', y¡ ..
ceute Calvo y Valero:

«DOCUMENTO EPISCOPAL.
·La mayol' parte de nuestros lectores, tal
vez todos, teudrfo couocimiento de haber
si<lo excomulgaJos por el obispo <le Santander t1·es afortuua<los pci-iódicos liberales de
aquella ciudad, y no ignorarán tampoeo que
la episcopal iutemperancia ha estadJ á punto de ocasional' uu grave conflicto. Pero lo
que no to<los habrán lP.ido es la misma f!XCOmuuion; y como qui~ra que es un documen- _
to que merece ser conocido, para en su dia 'poder ilustrat· el (?roceso del clel'o católico
contempo1·.íueo y juzgai· do su ilustraciou y
Cl'istianismo, de sus tl!n<lencias.y caritativos
sentimientos, vamos á reproducido, recorncn<laudo eficazmente su lectura. La excomunion fulminada contra Los tres aludi<los periódicos y .sus ilustrados y clignisimos redactores dice así:
, Maldig:rnlos Dios Todopoderoso y los Santos
coo l:l perpétua m:i.ldicion que lanzaron contra
el diablo y sus :i.n:;eles. Condenados sean con
Judas el traidor y Juliano el apóst:J.ta. Perezcan •
con Daclaao y Neron. Júzguelos el Señor como
juzgó :i. D:ith:in y A.biron, y tr:iguelos vivos l:i.
tierrn. Desaparezca!_! del mundo de los vivos, y
perezca hasta su memoria. Sorprendalos una
muerte ,ergoozosa y descienda1i vi't:os :i. los in fiernos. No quede semilla suya :;obre b. haz de
l:i. tierra, Sean los días de so \'ida pocos y miserables. Sucuml>:in :i. los rigores del hambre, de
la sed, de la desnticlez y de todo gén~ro de males. Agóbielos la miseria, las enfermedades inmundas y todos los tormentos. Malditas sean
sus propiedad~s; no les aproveche bendicion ni
oracion alguna, antes se coo\'iertan en maldiciones contra ellos. ¡~alilitos ~ean siempre y en
todas partes! ¡:Malditos sean de noche, de dia, á
todas hor:i.s; ma lditos se:in dormidos y despiertos; mnlditvs sean :iyun:rndo, comiendo y

- 38
i,cl.,iendo; malditos se:rn cuando hablen y cu'lndo callen·: malditos se:in en su casa y fuer:i de
ell:í; m:ilditos se:in en el campo y en el ngua;
malditos sean de~de ·10 alto de la cabeza h:ista
las plantns de los piés! Cieguen sus ojos; enso rdezcan sus oídos~ enmudezca su boca; péguescles
J:i,.len_gua. :i la-garg:rnt:i; no palpen sus manos ni
anden sus piés! M:i.lditos sean todos los miemuros de su cuerpo! Malditos sean estando de pié,
sentados y acostaúos! l\falditos sean desde hoy
p:i.r:i. siempre;- :ip:iguese su l:impar:i ante la faz
del Señor el dia dcljuié_io final¡ ¡Sea su sepultura
la de los pm·o;; y asnos! ¡Devoren sus cadáveres
hambrientos louQS! ¡Sea. su eterna ·compnñia la
del d.ial,lo y sus :ingeles!•

FeliciLamos sinceramente ú los reclactorüs
<le los periódicos excomulgados y envidiamos su suerte, qne q nisiéramos compartil'
fraternalmente coir ellos. Si la excomunioo
los mole,..ta, que no les mole:;tará, aquí estamos oos•Jtros parn recibirla como especial
merced, si hallan medio de trasfc;-.í-roosla.
No así como asi se fulmina una excomnoion:
por p11nto general ha recai,lo siempre s0bre
alguna inveocion humanitaria, -~obre uo
dcscubrim ieuto cientifico, ó sobre 111rn cabeza i lust1·P., excepto cuando se excomulgnbao
mútuamente los concilios, los papas y los
antipapas. En nuestra época no abundan las
excomuniones., y esto hace que sean mas
apetecidas poi· los que conocen su valor. Como la trompeta de la fama, lat>r:rn lareputacion de un libro, úe un pel'Íóúico, de llJl
hombre. ¿,Quién que.sepa leer no se procura
la lectura de un libro condenado por la Ig!c.sia~ ¿Qué pcrso~a de alguua ilustracion oo
si_mpatiza con un bombre ex-comulgado, ó oo
se honra con· su amistad? 1,Hubieran los periodistas d_e Sapta_od~r excitado jámús á su
favúr las simpatías de la inmensa mayoría
de ló~ e~pafioles que piensan, si el obisno no
hubiese fnlminatlo contra ellos Jos rayos de
su formidable exc9munion1
Q1~s .IJeuJ ~vnlt peNlere, pi'i'll,S deliwitat.
¡Si h.abrá creiµo el obi.o:¡p9 de Santander que
estamos au!l en plena Eilall Me<l1a, en los
días de Booifacio VIII! La excomunion, s.in
el $anto Oricio pai':i hacer efoctivas sus maldiéioúes y amenazas, es la caro.bina de A.mbrosío. Esceptuando uno~ pocos ignoraut,cs,

para quien.es el tíempo i;io pasa y ol mnndo
no rueda , apenas hay qnien no prefiera nua
ex<;omunion á un constipado. y con raz;rn;
pnes la cxpr!riP.ocia ha d~mostrafo que los
rayos espil'Ítuales son absolntameote iuo..'.
fonsivos . Ya veri1 el obispo ele Santander romo ú los periodistas objeto de stis iras ryo les
sucederú nada rl~ lo r¡ne él les desen. Ni rerecel'fo como Dathan y Abiron, ni descenderan vivos á los infierno,;, ni sucumbirán á
los rigol'es del hambre, ni sus ojos cegarán,
ni eosortlcce!'án sus oidos. ni eomndcccrá su
boca. Totlo gul)dari en .bhnoos deseos acariciados por al obispo, sin tilte·rior consecuencia. Sun las excomnuioncs , simples proyectos episcopales, que, para cun\•e.rtirse en leyes, r'cqu.ieren la couform1dad de la naturaleza y la sancion ere Dios, y ni Dios ni la natu1·alezo. sancioo:10 ya_proycclos ridículos y
feroces, por episcopa les que sf.an. Duerman,
poe.,, tranquilos los redactores de los pP.riótlicos t>xcomulgados, y prepárese el obispo
á ccntem p;ar el desastroso efecto que sus
maldi ciones han de producir cu las concien cias de los qnc creen r¡nc el cristianismo es
la rcligion del amor. Su excomunioo, en_vc'z
tic C<!ga1· á oadia, dará vista a algunos ciegos.»
Los periódicos contra quienes arrojó tal
anatenta hao mostrado ma_ym· bdo, másalieu•
to para s~guit· luchan~lo por el prog1:eso y
la vortla<l; !tan probado
más a un, si.cábe,
.
. la
exactitud de los hechos que han tla<lo motivo -á· la excomnnioo; y, despues de l~abcr
llevado la nla1·ma á las familia§_, y de haber
l1echo una guerra té'.l n poco noble, con tro. los
qne dijeron ver<lad, ejerciontlo e! dcrecbo ele
la libre m;rnifcstacioo del pensamie:3to, ~q~é
hao logrado los secuaces del pl'elado batallador persiguiendo ~n fiu iudígno de ·todo
corazon cl'i;,tiano? La pfunsa rcp~blicana de
Saotaode'r, se ha Yisto protegida poi· todqs
Jos hombres ver<la<lerameotc _liberales; ha
aumentado la suscricjou, y _s; han .~~!<lo,
tambien! para defooderse del enemigo comno, de ese tcr;·ible a<lvers~l'io de la primera
de las· liuerta<les, de la liuert~tl del _pensáIl}icnto.

--

- · 39..:..
' .
.
Hacemos ·nuestros _los comcnta11~Qs de cipa!QS de In peregi-ina_ci~Q gatólfGá á_
nne,stro c2ncligi.ooario,y foJicit:imo.~,aLm.is- se d,·ci!,leo á persegafr 1!1 prensa r.aci~nafü.ta
mo tiempo :i._uucstros comr.:iñúos tlc Sin- y liberal, 11aciéndol,es pagar los .vitlrios-ro .3
Los ,poi: la mali;cia_de-los N·oQcual,es.,
t:rntlc-r por sn uoble coodncta .
Pero, ycr1~an el .c:rmii;io;_la. per,sccu~i~p µe
OTRA. EXCOJ\lUNION.
los guispós .es.pañoles, miéntrasJpya ,tib1J.r::- -~
tad, ' sigríifü:ar?i. todo lo CO!.!t.rnrio ({lle jntcmNuestro novel colega El Faro, ha .publitan los cxµornulga11.tcs; p9.rq.u.e,, ~u _épocªs
cado .él s uplem.épto siguieÓt~:
como .la pre~eo.tc, es !'iuículo, y por demas
'
.
extem p.oráueo anu Iernri.tiza r al ªti ver.!_a_rio,
EL .FARO
como lo hace la {glesia, (ie.bieotlo. tr~ltai, de
cooveuccrlo,
y probando, con eJ ana.te.r,iía
Á SUS ABONADOS Y LECTORES.
que carecen de rec_ursM _liúbilcs, _qtte _s9fi.
jmpo_
tcutes p~ra c_onsegni1· la victoria más
Pof órücn Je·-n·ucsiros EmineotísimosPr<;.cristiana
y mñs I ibera l, la vicJoria conse·1.aUos,-sé-hos ha laoza1io hoy desdé lá Jlamaguida
poi·
la más ampfÍ:i. J iscu.sion~
-ua ,éü'teil iñ dcrE~píritu.$anto, el ·áuatcrfiá y

Róma,

l~ excqmmúoh de'liórila . ·

. Ñvs cr'eemós, ·por lo tanto, ol:>ligados,á
di1·iO'}l'líOS
éÍ nuestros favorecedores ;J lccto-•
o
·,
res .con él fin de qtre conozcan la pena en
que 'ii'ic?rren-si~,::~n siéndolos. ·.
T·corno tste·ana.tcm.,, que alcanza a nucsfra pub! i'eac_io11 y .i la úochina \~uo suEtenta,
··q~c )10
otra . á la vrr.úad ,- si no la del
Evand-clio
en coilsorlaucfa con la ciPucia
r,
.
rpoderna, comp1'ende, ademas :de los oüreros
qu,J t9mnr1 pai-t~, ·si~uiera sea mecáúica, en
su impresiou .y reparto, ú los lectores de· El
Fa1·0. no que1·emos que-por ,falta c1e·c.onoti- ,
., mie~_to _in~iil'l'a ií_lguuo en ta_n grn v_e casti?o, j
plllll~o'.Iouos_ actís~ t un. ~,a tle líabet· SHI~
1
nosotrós car.rsa do la pertl1c:1ou ·ele su -alma, s1 '
1)01" ~caso to1ds <.'SCnípulos pu•li·eró.ó c:dstÍt' ¡
e11 ~l~uno de los ~ue nos lioíuau cóínv st1scritorcs.
Por lo demás, abun1lnnrlo irnsotros en los
ücseirs rJe' uucih-o fü:verondí;;imo Prelado,
rgiererno:; <lar .i la 'uotieia · ·de ú.ucstr:i exco·mu·uion · la mayor pnLlfridnd, ¡fara prol,a1· á
este Príncipe de la fa!esfo , Dll<'S ro profunilo,
a-gt·atlecímiéiito por las <leferencia--s qne nos.

es

guarda.
Sevilla ~9 de E11cro ele 1882.>>
,

.

Ya qne no pue,len lo, óbisvos tlesaliogar
s,u ~ó!~ra contra t.odos _lo;; obispqs ilele'!Jita y

-eabaUeros seglar~. que lian pretendido, cpn
iateucion jesuítica y pertinaz! quitai· t~s la
presiJcucia., la <lir:!cciou, y !os cnt·gos prio -

PO~ EQUI\TQdACION
Aunque.se huncl~ el ,abísmó,,
el Ebro se p:ise· al Tajo ._
·y el muo.do se venga abajó,. . ·•
D. AlJµu<lio siempre el mismo.-

Por c'ásualida<l, y no·sabémos . si coor,9····0
ó 'rn ucho fot r:rsó; Íta llegad·o á o't!'es~r~s m:i-

-n.os 111J follétQ, ·impt·eso' Cll Sa ntiago dé 011La
eo 1881 y escrito por el do~to1· D.' P~d ro 'Ganiga· y Ma1•il 1, Proviso1· y Vicario gene1·al,
vice-Rectot· y catedrático del Semitüu·io <le
la Al'thi~iócesis de dicho pu;1to. 'EfolJJetó
del follr.to,
seo-un
rez:a la portad·a;· es -1,,esfe:
'
o
.,.w
«Cuatro palabras á E L Cnq'ÉRró• Esi>mITis•
TA, órgano oficial de la Socicdaú Espiritista
Española> eon sn (1) Refutacion de 110a pastoral <lcl RxcelcntÍSllliO é llustrisimo·Sr. Arzobi-po de Saotiag-o ·<le C'uba.» '
Disde luego supusimos que el Sr. Dóctor,
Proviso,·, Vicario, Yiee-'Rcctory Gate'tlr~Jico,
habría citado en la p1:iniera- ?úgina tf éñel
primer regton de su esc.l 'ito; ef núcn:1:0 de
uuestru REVISTA cu que lrubicsc· lei<lo~~ (1).
Refutaciou; pero ni MJ esa, ui en ·n·iugaua de
fas cíia1·enfa y wis t•éstaotes &_n-cumplido
esa formali<lad, tau to roa& I!C_c esaria cu'ando
se trata de una publicaéioI! mensual~, que Ye
la luz Jiúbfica i mas.de mr mi llar de leguas
del pu;to dou•le se entabla· la ¡fo1émic:i ó se
\.1

--40 11rroja el guante. Fru.~tl'arla esta esperanza,
. supusimos despues qne poi· lo ménos nuestro
artículo seria c!e fecha reciente pol'quo es~s
contestaciones á largo plazo piel'<len la
oportuni<la<l y el iuterés. Ragistl'amos nuestra coleccion <le uu año á esta parte; y tampoco pudimos encontrar nuestra(?) Refutacíoo. En una palab1•a, qu,, no procede de Et
CRtTERlO ESPIRITISTA. y el Sr. Garriga y Mnrill ha hecho lo que llaman los estudiantes
una plai¿clta.
Ahora bien, aunque el articulo impugnado no sea nuestro, ni su auto1· necesite qnien
le aynde en la réplica, si tieno por conveniente darla, como la int(!ncion es conocida;
como _se hace alusion directa al Sr. Vizconde
de Torres-Solaoot, Di1·ector que ha sido de
esta ReDisla y Presidente de la Soci~dad Espiritista Espaüola, con gran satisfacciJn de
todos los Espiritistas Españoles; en fin, como
el ataque del Doctor,'1>róvisor, Vicari.o, vi ce-Rector y Catedrático es tao agresivo pal'a el auto1· do la (1) R•!f11tacioo como para el
Espirit,ismo, creemos que nos asiste el dererho, obligacion al propio tiempo. de <leci1·
oti·a$ cuatl'O palabrns ó. ese ·Señtir sacerclote
adornado con tantos y tao dig~os títulos.
El folleto del Doctor ntc., etc., sazona sus
razonamiet!tOii r.on estos dictados q11e aplica
al autor de la Rcfutacion:
Libelista,
Calumniador,
Mentiroso,
Bñrbariza<lor,
Sórdido,
Impío,
Imitador del demonio,
Tocador de gaita gallt>ga (melafóricamente},
Insolcutc.
Eovi<lios9,
Em~ustcro;
l<'alsal'io,
Zizañero, ' Energúmeno, y que mira con doscaro y
escupe á Dios.
A Allan -Kardec, le llama:
PQntifice del infierno.
De los espiritistas dice:

Que fot·mamos todos juntos una zambra
ioforoal,
Que so'mos corruptores del individuo, In
familia y la sociedad,
Eotronizadores de Satanás,
Muuada de Epicuro,
Hipócritas,
Orgnllvsos,
Necios.
Y que en nuestras sesiones, segun un es•
pectador, suelen figurar, en vez di! secreta rio.:;, secretarias muy bonitas. Por fin. añade,
¡qué horror! .....
Que miramos COD ojos viddosos, con vista
propiamente dicha espfritada; que tenemos
un peculio.~ "íadeamieoto d~ cabeza, el cuerpo algo derrengado, aire triste .V mela~cólico, en una palabra, el splem inglés.
El Espil'Íti:;mo no podia salir muy bir.n librn<lo de tau doctora, pro'lJisora, 1;íca,·ia, vicc- ,·ecto1·a y cracdrática pluma y el Sr. Garriga, hace esta culta descripcion.
Que es uua alga rabia y. sc>g-un Mons Gau•
me, peligroso para la salull y la vida, po1·qne concl uce á la locura y al suicidio por ser
contra Natural eza, no puedeser si no inspiracion del demonio.
Que el espiritismo, en fin, es lo sumo de la
estupidez ó de la superch,iria, potpurri,cáos,
pantf!ismo y pandemonium.
Este ch~par1·on de palabras tan finas, tan
delicadas, tao morigeradas y tan cristianas _,,
p·oddan contestarse de varios modos.
Devol-1:iendo golpe por golpe, grosería poi·
g!"oseria, salivazo por sali·,azo; pero como
los desatinos de un hombre no autorizan ~los
de otro y sobre todo nucca son una razou,
Et Oriterio Espiritista no manchará sus c')l11m11as émpleando ese medio.
Seria otro dar una leccion de urbanit!aJ al
Sr. Garríga; pero tampoco lo baremos por no
pct·Jer el tiempo; un doctor, vical'io, proviso1·, vice-rectot· y cateddtico sabe siempre
Jo· qu,i escribe y por qué lo escribe, poi" con-~
siguiente nuestro C$fuerzo seria inútil.
Seria el tercl!r medio el mas absoluto <lespl'ecio, tam¡:,oco lo accpbmos pot· que faltaríamos á la caridad.
Nos queda ~mi.o, pues, un recur.:o, que ya

.._,_
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. ... hemos empleado; hacer un ramillete con las
Hace mas de un siglo que la autoridad.samísti~s flores del sabio, culto, religioso y be á ·qué atenerse respecto de los inau¡litos
caritatLyo lenguaje del folleto p:ira qne tormentos que se practican en pleno dia eii
i!Uestcos lectores hagan de él el oso que ten- aq.ael sitio; pero como la santa .imágen-·de
gan por conveniente, y por nuestra parte · Nicolás saca uu buen beneficio de aquella ·
ofrecérselo e~pecialmente al Sr. G:irdga pa- mu! titud que se reune perióJicamente al re".' .
<ledor de Ja piedra, y por ofra parte 1~ igleta que llevándolo algu o tiempo debajo de las
'"1iarices, pueda aspirar y apreebr sus aro- - sia. tiene mil medios de conciliarse la"b~nevolencia de la Adminístr.acion, ·este peqüeñ~
mas, y si no le hacen retirar pronto la cabecomercio de crueldades se perpetúa, quizás
za podremos asegura1· que tiene una pituitacon cie1,ta progresion de refinamiento. "'.. . .
ria á prueba de mal9s olores.
Para concluir diremos á ese señor sacerHace pocos días, como hemós dicho, llevar-on
los aldeanos una muchacha de catorce
dot.e, gue en lo sticesivo procure entetarse
aiiÓs, raquítica ~ idiota, que segun decia·n bien á quien debe dil'igir sus escritos; pero
estaba en comuuicacion con Satáñá.s .
si es á nuestra RetJista se digne enviarlos
La comitiva, compuesta de un centenar de ~
directamente á la redaccion, por que esta es
.testigos
de oficio, entre los cuáles figuraba -.
1a costurrrbre, y así Jo haremos nosotros con
el presen te número, -aunque nada nos obliga la madre de la paciente, se dirigió lenta:menle, entonando cánticos, hácia el lugar
á ello; y pM:fi.u, que si quier~ ser contestaa'o, use el lenguaje que distingue· siempre á santo. Una compacta multitud, · compuesta
de curiosos, les seguía.
El Criterio Espfritista.
Despues de una corta estacion en la igle(De El C1·itej•io.)
sia, en la que los aldel;lnos fueron puestos á
coótribucion por los adoradores de--San Ni~o.lás, la multitud llevó y colocó á lajóv.en6oLOS EXORCITAS.
bre la piedr11 mágica, á cuyo lado esperaban
los adivinos con todo el material apre>piado
Hace pocos dios ha cometi<lo la supersti- á !a circunstancia.
·
ciQo uu crimen inaudito en Roma, á pocos
T~ndiÚon á la desgraciada sobre la platakiló111etros cfo la r.apital.
forma de granito, y mientras cuatro homSe celebraba la féria.anual de Ylieschi. A bres vigorosos la sÚjetaban por las extremikilómetro y medio de esta aldea, se halla <lades, un operador íe metió violentameñte
uua igl~sin consagrada al cul~o de una í mi- en-la boca seis cirios encendidos y espolvegen milagrosa de San Nicolás, que el clero reados de incienso incandescente.
y la leJeoda pl'etenden que fué hallada en
Inútil es decir que los cirios se apagaron
aquel pa1·aje.
enseguida en la lal'iñge de · 1-a victima; pero
Cerca de esta iglesia se ve un gran trozo á pesar de los desgat•radores gritos que lande granito medio enterrado que los habifanzaba esta, se volvieron á encender concientes <le aquella comarca ,,eoerao á la manera zudamente hasta doce· veces, de süerte que
de los p:igaoós, como la_ residencia de una al concluir tenia abrasada la desdi~hada jó-,
divinidad curativa cualquiera; no se ha poven la lengua y toda la regiun de la bpca.
dido saber jamás cual.
Lo m:i_s horrible del caso es, que la madre
Todos los años, durante los tr<?s dias de de la atormentada se hallaba á su lado j rlafiesta . sirve aquella piedra de altar para· los ba gracias al.cielo por oirla gritar, encantasangrientos exorcismos de ciertos adivinos, da de que el dia.blo se ~capara por la bo.911
que tienen por oficio el expulsar el diablo del
con la azulada humareada del · incienso. En
cuerpo de los poseídos, es deci1·, de los des- . cuanto á la muchedumbre, presenci_al,a resgraciados atacados <le epilepsia ó de eoage- petuosamente !a operacioo, con ·la cabeianacion mental.
descubierta, recit.andv oraciones.

I

Cµandp soltaron á la p-obreJ¿oseida, se hallab~ én un estado espantoso; el incienso
encendido, mezclado con la cera derreti<la de
los ciriJs, le haµia calcinado las cejas, los
ojos y casi toda la cara. En cuanto á la boca, no era mas que un:i. éspantosa llaga. La
leng1,1a,,horriblemente hfochada, pendia de la
b9éa; f la pobre víctim!l, que no podía ya
gritár, ,era presa de horribles convulsiones.
· En est~ estado la trásladaron á la farmacia
del puebl.o; por que en el último momento,
ál ver la~ consecuencias de su obra, los adi'vinos empezaron á temer y se há.bian atl'in·cherado . prudentemen.te en la excepcional
~enacidad del diablo, que segun decían, se
·habia·~efogiaélo en la lengua de la poseiaa.
· ·El !arm;iqéutico envió á buscará un médico, pero á pesar de cuantos cuiclados se
-prodigaron á la victima, murió la desgracíáda.af:<iia 'siguiente.
Toda
esta infamia
ha sido cuidado;amente
•. l
•
consignada en µo acta, pero la causa se prolo~garA_indefi.oidamente, segun costumbre
dei páÍ!3, En. t;mto la iglesia de Ran Nicolás
·continua ·abierta, y la p~ed_ra esp·era algun
·nu~vo'"clie.nte. Los adivipbs no han sido molestad.os por la policía, porque. éomo .dice el
proverQ.io, es p.-eciso vivir y dejará los de-

mis.· ~

. T~a la ~uestión ah9ra 'estriba, en saber
en dóñde está el diabio.
•

r"
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(De la Montaña.)

,· .

EL NIOO

EN-tos ROSALES.
' ...,.

TRA.DU_CCION DE YULtEB.

#;Quién ha dicho que ya lio se hacen mila-

gros1;.. -. ... .

.

, -Vamos a demostrar ló c01ñi'al'fü.
Hace pocos meses, ·cuando la tierra se hallaría cubierta de nieve, deti·as de mi casa y
,,.., en un rfoconcilló á que he dado el nombre de
Jardiri, _habia -unos _cüa!}tos· palós derechos,
~rematados en forma de cabeza desgreñada,
··como si dijéramos unas escobas negras, en
equilibrio sobre sus mangos. Al mirarlos,

expel'imentaba tristeza, porque realmente
todo e.llo era una imúgen de la muerte..
P~ro un dia, la nievo se dérl'itió al calor
del sol, y poco despues· ví que de los·palos
negros empezaban á brotar unos puntitos
verdes á lo largo de los ramitos ... y luégo,
_que estos puntos verdes se convirtieron en
unas lindas aletas dentadas que se abrieror.,
pareciendo haber sido cortadas torlas'en-un
mismo molde ... , y á la extremidad de los
ramitos, tan preciosamente bordados, se
presentaron una especie de bolas prolon.,ga<las que se dcsfilachaóan poi· un latlo ....y que
estas bolas se abrie1·on tambien para dejal'
ver unas preciosas canastillas llenas definísimo tejido arrugado, color de aurora, qae
esparcían en su alrededo1· un suave perfu-

me.
Con todo, yo sabia qne mi ja1·din esta~a
muy bien éerrad0, y que nioguo fabricante
había entrado en él para adornar y perfumarde aquella manera los palos neg1·0s. Todo
babia tenido que sali1· <le los mismos palos,
pues yo puedo jurar que tampoco habria sido capaz de crea1· las aletas vet'}les, ni las
frescas canastillas, ni de derrá,a:Ía1· en ellas .
tao suaves olore,,.
· ,A mediados de Abril divisé dos pajaritos,
ínocentes y sencil las criaturas, á quienes yo
habría juzgado tambien incapaces de hacer
la menor cosa de las que fabrican nuestros
,
ti>jedores ó b0t•dadores. Vi que andaban bus-~ Ci
cando por el jardin pajitas y hierbecitas secas r,.ra irlas á gua1·dar en una de Ja_s más
espesas ramas que no existian en el .tiempo
de las nieves, y al ver cómo corrian y revoloteaban, hubiern. podido comparárselas con
un honr:1.<lo destajista empicado por un
maestt·o abrumado <le trabajo.
Al cabo de unos dias que du1·aba estemanejo, tuve la curiosidad de ir á mirar -el ra·maje verde adonde entraban, y allí, entre
dos- ó tres ramitas, vi colocada una cosa se-_
miredooda y hueca, hecha con paja, musgo,
raices, cerdas, plumas ... Al primer aspecto
~
parecia que todo aquello lo hubiesen retorcido á un mismo tiempo, como e.sos puñados
de paja ó heno con que los trabaja<lores hacen rollo para lleva; fa1•dos en la cabeza;

_/
-43pero e;,camioán'dolo más de cerca, se comp,rendia que;todas aquellas pajitas;hilos cel!das y plomas estaban allí puestos, enlazados, sujetos, met,ic!os y encorvados u:no por
u.no, co'n órden, con plan, con cienciá, y, efi
fin, á _consecuencia d~ un arte especial, qué
aeb_ia ser nada:.ménos que la profesion más
deli~ada, aprendi"<la, Dios sabe dónde, .por
aquellos pequeños séres., que yo crefa::.igno:rantes, y que e1·an ya maestros consumados
en .atiQorraL' y en tejer ... hasta tal punto,
que ninguno de nuestros .artesanós se atrev~ria á competir con ellos.
Consid_erando, pues, que.los preciosos ar- tistas habían te1·min_?.do tan liudo trabajo,
- me abstuve de to.cario.
Algunos dias despues volví á mirar y entónces en aquel huequecito tan cuidadosamente redondeado vi, puesta sobre la pluma
' y las cerdas, cuatro bolitas grises sat•picadas
de mauchitas color da castaña. Con mucha
suavidad tomé una, la interpuse entre el sol
y mi vista, y figurándome .que los rayos:de
aquél parecia.n atravesarla como sj estuvie_--se ll~na de agua clara, la vol vi á coloca1· á
su siti0.
.
_
Desde el sigúiente_dia, si~mpre que pasaba por .~lli, veía· uno de los dos _pajaritos
echado en el buequecito tan cómodamente
dispqeslo, con las alas medio extendidas, la'"'
. cabeza recogi~a con delicadeza sobre el cue- 1
Jlo, .el pico salj~do po,r un lado, la cola por 1
ot_r<;>, y cuan~o yo pas,aba, el pájaro me miraba cariijosamente como querjendo decirme: «No te a~l!rque.s demasiado porque me
asustarías, me Ie-,antaria, me alejaría, y es
preciso qa.e no me levante ni me aleje.»
Yo lo~ompreu_llía :y no me acere-aba; pero
cuando veja de léjos aquel péqueño sé1·, tan
acostumbrado á dar largos paseos con rápido vuelo, sujetarla á tan larga inmovilidad,
-atlmir:aba el sentimiento que Íe cautivaba de
esa manera, y que ciertamente ,no podía ser
sino una san.t a pasion del corazon.
, Cuando úno:cle Íos pí1jaros estaba cubrien- do las bqlitas, el ptro, enr.aramado á su inmediacion, entonaba las canciol!es mils dulces; .alegres y láng~idas, que duraban tanto
-como la luz del dia, y si¡ cesaba de cantar

,..._

erá par.a Íl' á buscar · por todas pa; te_?l .algtUf
gusano. ú oruga, para venir á ponerlo en el
pico al pájaro inmóvil. _
· Así
veinté, 6-veintiéí'ñco
.
- sucedió durante
.
....
.,~
... .:. ~,
días, y desEues q_na tµañan~volvi á:ver los
do:3 pájaros que iban y venían jun·t~s., ~.~O•
mango como _punto de llegada el sitÍo~
;n
qn~ uno de los dos habia estado inmovilizado durante tanto tiemp_o.
Entón·ces qui;;e · saber que sucedía á las
bolitas manc'hadas, y ya-habían désapa-récido del, hueco, pero las sustituían cuatro· _pi_
~
jaritos que no ténian en ~u -Cuerpecito:color
d.e rosa más que alguno que otro _pluaioir,
que indica el sitio de sus futuras alas; les
toqu ~-con la punta del dedo, y al momento
los c_uat1·0 alarg?,rnn el c.ueJlg y abri,eron los
picos ribeteados de a ~arilfo; y coirio vf q}le
los otros dos pájaros revoloteaban por allí
cerca agitá'ndose_y piando mucho, comprendí que temian los hiciese yo- algun ·mal, y
como que me reconvenían porqu_e les 'incomodaba.
_
_
· Me alejé, ,pues; dejaron°de piar; -y~duran~
muchas semanas vi que los aos no vivi.an,,al
paréce-r, más que para llevar á los pajar.i~os
gusanos y orugas. ¡Qué contentos l!e~ban
con sus p_r_esas_y entraban e_n_la verde eru·a•
mada, y una ;ez libres de su fardo, -volvían
á' volar ra,pidamente: para• buscar ·-otro lo
más pronto posib l'e! La curiosi<la<l me hacia ir vez en puan<lo á vªr qué les sucedía á lós cuatr,o pensionistas; iban engordando, crecién-doles_ las
plumas y .sus ojos se.avivaban. Un,a mafíana
vi que dos de ellos·so habia9's'ubido al borde
de la cuna, en donde los otros do·s estaban
con m:iR comodidad; ya se alisaban con, el
pico las nuevas plumas, ya se distinguió en
aus diminutas gargantas una especie de
gorjeo profundo é ín·cierto.
. .
Dos di!:5 después había seis pájaro~ revoloteando de rama en rama por los árbole,
inmediatos. Fui á ver la cuna, que estaba
v!cía, y sin causar inquietud alguna ni provocar ningnn quejido de reconvencion, pude
examinar, tocar j llevarme, para coñtemplarla despacio aquella casa hecha.con pedacitos de yerbas, cerdas y plumas~··e n viata

tle

r

,

l

(

-·

-44 de que era ya inúHl y estaba como abau<lonnda.
E~to es lo que ba.suceditlo en el rincoñ de
tie.rra que Yo llamo: mi jal'<li·o.
' 1,Y hay qnien dig·a que ya no se hac.eu milngros1
.
... .
(Del Eco)

-.'la.Publicidad, ae Bar.ceIon.a, publicó el
,28_clA Febrero, el a1;titrnlo que copiamos á
·.continuacion .por .ser ,de gran interés p,ara
.todos.,
. ~ .. EL MATRl~ONIO CIVIL.
. -..

n·os INTERPRE'J;'ACioNEs DE LA LEY.
-~

__./"'

. ....

_ Va1·ias :veées nos hemos lamentado desd_e
·,sfas.mis~as co_lumnas de la legisiacion intolerante,y _opr9sora que rige.sobre e) matrimonio dP-sde el famoso decreto de 9 .de febre' ré de 1875 del Ministerio' Regencia de .don
·Antonio Cánovas del Castillo. Desde aquella
fe~há y con aquel decr:nto se conservó el matrimonio ci•vil únic;irriente para . los que no
pe-i-teneciésen al gr,~mio de la Ig-lcshi; d.ic, tándose con posterioriclad una real órclen que
\. prevenia que les jueces municipales solamente podían auto1·izar fos matrimo.nios de
lós qüe 'Ostensibleniente v>uinifestaseq-1, que no
· 'jJer.tene'cian á la Iglesia católica.
Fué indi$pensable, pues,; á pa~tir ele esa
disposicion, para· .casarse civilmer:itc, hace1·
· una-declaracion oficial -delante del Juez rnunici'pal de no ser católico. Y como el decreto
: no dice si basta la tle¡!laracion d.e .uóo•solo de
·Jos contt·ayr.ntes, se exige la de ambos, resultando de este morfo· qne cuando una persona no católica quiere contraer-matrimonio. con.otra que ¡fortenece al gremio_de 1-a Iglesia, que es muy frecuente,' el Jue~ no puede
, .nntorizarlo, y .el éatólico, _ó la católica tiene
- q11e rent1:t1.ciar á •la mano del consorte tju'.! su
:· cor.izoñ tiene elegido, · ó tiene qne 1·eoegar
-.hipócritameote de su ·religioil, abjurando dé_
. -s113•creencia:s cat.óJicas. _Eh lecreto es tiráni: óo; ~sc~ge. dice, ent1·e este marido y tu reli-

.·

-

g ion; e1Hre la mano de esté ~omke y una
-apostasía hipócrita¡ Cllll'C tu COl'.llZOn y_- tu
conciencia. Si os quel'eis casar .ó el católic~
ha de renegar de su Iglesiá, ó- el hereje ha
de confesar ló que no cree y ha de profana1• _
los sacramentos católicos.
La ley, como se·vé, es dm:~ y hasta inmoral; y a.pesar üe totlo n'o faltan toJnvía juece9 municipales que interpreta,ndola con.
mas, rigor, hasta se niegan á au,torizac el
matrimonio .civil de person1!s que ost_ensiokmen-t~manifrestan no perlenecer á la 1gles,ia
católica, de manera .que estos -fuuciona1·i9s;
cuyo criterio respetamos siempre, inten-tao
anular toda via con sa aplicacion de la ley,
esta miseratle coocesi.oo que c1 Mioistefio;,.
Reg.encia hizo á la libertád d-e.conciencia, y
y que. por clesgl'acia, contio.ua subsistiendo .
de la misma manera bajo un gobierno libe- _ral.
Hace poco~ dias que acudieron dos vecinos
de:Sabadell ante..el Juez municipal de ·aque-•
!la ciudad, en solicítntl poi· c-scrfto, manifes_tanclo su .propósito da, c9ntr~er mat_rimó_nio
·civil, declcwando e1¿ la r,iisma .que no JJertane- · cian al gremio de Za Iglesia. Con la.solicitud
se acompañaban, todos los documentos necésarios. El J nez- municipal-de Sabadéll ~ictó
el correspondiente auto por el cual, hpciéndo
consta1· que !os solicitantes habián ·récibitlo
el Sacramento del Ba11tismo, y considerando, que este sacrameato imprime carácter y
hácé f'úbi.litos de la Iglesia á: los ·que lo llevan impreso; que él decreto ele 9.dé febt·éro
de 1875 se había propuesto restitui1· .í la
Iglesia-toda la jurisdiccioo; que la Iglesia,
tenia prohibido todo matrimonió e~t~e católicos sino se celebraba auté el párroco réspactivo; y que pai·a que · quedai•n borrado.el
carácter -de cristiano católico -era necesaria
una abj1wacirin solemne (usi lo dice), denegó
la union pu1·aménte éivil mientras no se híciera ·éonstar eñ fo1·ma de los solicitantés su
abjuraciou solemne de la Iglesia católica.
De man_era que segnn este celoso fonciona:rio, cuyás convicciones religiosas respétamós, no basta,apesar de decirlo claramente la Real Orden <le 17 de febrero- de 1875, la
mani/estar:io1i os.te1isible por parte de los que _
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- quieren cas·arse civilmenle, de no"pertenecer
á la iglesia cátólica; sino que es menester,
asilo dit:e don Salvador Villarrqbias, letrado y juez municipal ele S~badell., t.ina obju--_
ra,cw-n solemne de la iglesia católica.
Lós recurrentes interpusieron recnrso de
··ape)acion -ante ei juzgado de T.arrasa, y el
ilustrado juez municipal de aqnella ciudad,
don Migue! Vila, qué lo r~gcntaba;· conside1iando; que segati e! pre:imbulo del decreto de 9 de. febrero de 1875 el gobierno no
puede obligará las prácticas del culto á \o·s
malo!.! católicos, -ni el Estado privarles de los
medios de. constituir familias, cuya razon se _
limitó .dejar sin efecto la ley de matrimonio
civil para los que bulliesen ccfüh-aido ó contrayesen· tnatr_imonio canónico;-qúe por-la
Real Orddn de 17 de febrero de 18~5 los jueces m.unicipalcs pocliao y debian a.utorizar
los ma.trimonios de lós que osten,sibleme2ite
1rranifiesten_que no r~rtenec_e ñ. á la iglesia.
católiéa;--;--qu~ este requisito debia considerarse cum pticlo por la ~1anifestacion espresa
y ratificada de los inleresados ante ~l juez
municipalt por.que es la misma auto.ridad
que ~n su virtud es competente para autorizar el matl'im9nió y porque, la ley civil
no ha establecido ótra manera <le hacer tal
manifestacion, ni otra autoridad para reci birlas;-y que pot· último la Iglesia babia
-estal>iechlo la .aojli?·acion solenw,e -del enor
que condena, pero no de las verdades que
enseña; ya que solemniza lo primero como
requisito para i'ngresar en su seno, pero no
lo segundo, que lo condena y deplora; revo. có el auto del juez municipal de Sabadell á
quien mandó dar el .curso correspondiente
á la solicitud d~ matrimonio. civil..
Este fallo como se ve es antitético en todos
sus puntos, así en la parte <lispvsitiva, como e.n todos los considerandos, al ante dictado por el Juez municipal de Sabadell.
· Inútiles d.ec.ir. que los fundamentos en
qtie aquel descansa creemos que son la fiel
y genuina interpretacion, no solo de1 preámbulo del decreto del Ministerio Regenc:a,
sino de la letra misma de este decreto ';/ so bre todo--a e· la -R?al órtlén yª citadá de 17
de febrero de 1870;_~ inútil es decfr tambien

que no dejó de sorprendel'Dós la ,doctrina
establecirja eli el auto revocaélo.
Nosotros comprendemos que en ciertos ca.sos, coro.o el que se trata, .una conc.ieocia. escrupulosam'ente católica se .xesista:á hacer
aplicacíon de.ciertas leye:; inspiradas en t1n
criterio-algo herético; hasta comprendemos
que apoyúndose~ có autoridades canónicas
pueda habe1·quieó téma pec~r gravemente al
aplicar en deteriñjna<ló s~ntido ta1és ó cuales disposiciones legales, pudiendo: todo esfo con Já mej_vr santa in tencion li?clinar el
ánimo del Jnez á nna interpretacion errónea
de la ley; todo ésto nós esplicámos; creámos tambien,-bablanclo-en tésis•general y
sin intentar referirnos á persona alguna determinada,-que todo íuncioná.rio: público,
y espécialménte los encargados dP.·administrar justicia! al acept"ar tan tlel_ic_ado cargo,
y por el ·soló h-echo·, de acept1:1rlo, _d.ebe procurar desjmmderse de todo pc1j.aicio 'l'elipioso ó politico _que p~e~a estorbar la interpretacion recta qe la ley; p1:1·es de_.-0tro modo
tentlria fundamento la pat;a nosotros fuoest_a y perturbadorn doctrina de que hasta los
mismos_jueces, por · in.terpre'tar y aplicar
rectamente la:s leyes; debieran estar identificados con la polrtica imperante, . siguiendo su suerte y' sien<ló amovibles como los
tlem,is empleados del órden admíñi;strativo.
Entonces s.i qt1e tendrían razon · -los que
sostuviesen..que bajo una dominación liberal
no pudiesen desempeñar cargos como el úe
Juez municipal, l'os partidarios· del absolutismo y vice-versa.-_t .

-¡Pobres séres impulsados
Por la corrupcion social,
Al hontlo abismo del mal
A qoerodais despefiado·sr
¡Espirílos destinados
A vivir en I::i. :ibyeccion
Sin posible redencion,
Disfrazando de alegria

.'
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Que os destroza el corazon!

1,

-A.IÍnas cuyo· sufrimiento
fünguno :i..medir desciende;
Parias cuyo-aliento ofel')de
PoNue ma~c~al_l con su aliento;
_Lodaz;>-1 del sentimiento;
C_os'.ls al vicio ofrecidas
. Y :í.un del vic,io escarnecidasyM"ercancia vil y odiada
Que aún al comprador degr::i.da..
;Fob_res mujeres perqidas!

L:n.eligion os condena,
La Ca,1-idad ... nQ os ·alcanza.,
L:1. virtud al rostro os,Janza
S11 luz,_que.de mengua os llena;
La sociedad ~nvenena
V uestr:i: misera existencia;
Su c~mpasion, su clemencia,
Se encuentran á mis alturat
Y ¡ay! si tanta d'esveniura.
Sondea vuestra conciencia!
' i A yl ,s i)lega: á.-d esperbr •
Vuest_!'o espirito dormido.
Ayl si del .a lma un qnej~do
·se exhala :i vuestro pesar!
Si"no lograsteiuhogar
Esa _llam:i podérosa,
¡Cu:in·_tl'iste, cuán dolorosa
Ser:í. entonces vuestra-strei:te!
Vido. que anhela la muerte,
- Noche oscura y tenebrosa! ,..___

._

Oh! no lloreis, pobres séres!
!!_eid.,.q0:e ~se ~s _vuestro destino;
Procurad al libertino,
Pues que os los compra, placeres;
A qué llorar! Si en mujeres
Es conmovedor el llanto,
En -z,oso~ra.t ..! .. C!!D~n tanto!
Es romanticismo
nécio
.
.
Que , insI)ira mofa Y· desprecio
Que mitig:i vuestro encanto.

r

Si, si, reid, desdicha"flis!
Compí~ced :i esos amantes

t..:-&'
r~ •
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Que os estrechan delirantes
En las obscenas vela.<fas·l
Formen vuest'i'as carcajadas
Discordante melodia,
Coro- infernal de alegria.
Que los ha.ga enloqµecer,
Que multiplique el placer
Sat:inico: de la orgfa.

r
Reptil miserable: al cieno! "
Revuélvete en fango inmundo:
Sufre el desprecio del ·mun<lo
Quete arroja su veneno.
Destroza tu p,:opio seno
Con tus uñas, llora, gi m.e
Bajo el peso que Le oprime..
¡S~rl Tu-conjunto es odioso.
Cuerpo, eres todo asqueroso!
Alma, nada. te redim~

,I

II,
Y sin embargo un dia- fuiste pura!
Gozaste de esa dicha embriagaaora.
Que inspiraba :il almácelesti_al ,te~liural
Eras jóven, hermosa, seductora:
Ilusiones felices de ventur:i.
Ante ·una.-perspecti va encantadora,
T_al vez tu cora-zon, tierno y :amante,
Hicieron agitarse palpitante.
Por etérea. region. tu ráudo· vuélo
Entre océ:11fos de luz y de armonía
Tra~aste, algi:ma vez, con suave anhelo!
Tu espíritu su marcha dirigía
A esahermosa reglan que llaman cielo .
Toilo, hechicera niña, te sonreía:
La flor, el ave, el sol en su grandeza
Bendecir parecían tu ptiréza!
Bello Abril el de un alma en que se agita
Misteriosa ilu-sion pgr vez primera!
Si, ¡bello Abril el corazon p:1lpita.
A. impulsos de esperanzi:l. lfsonjéral
1:;Jna. secreta fuerza preéipita
El pensar, el sentir, la viaa entera:
Entónces el amor es dulce arr.ullo
Aurora. de la l_uz, flor en -.capullo!
Entónces aspil·:1mos un ambiente
Dearomas celestiales perfüm:i.do:
Más bello el sol, la luna. más riente
-Al espíritu soo;· el sér :i.fuado

í

- 4:7 Nos aparece en sueños vagamente
Como hermoso ideal no realizado;
Y busca el alma en el azul del cielo
Sn eterna aspit-acion, que es su consuelo.

De libertino asqueroso
Te recuerde el tiempo hermoso
En que besaba tu frente

Ta madre, que te amó tanto,
Que á. su seno.te crió;
Que ibandonaste y murió
Sofoca.da por -el llanto.

Tú ama~te, criatura <.lesdichada,
. Mil veces infeliz lll-aje-r-perdída,
Y el hombre de tu amor pisoteada
Arrojó la esperanza. de tu vida.
Ladron del sentimiento, alma gastada,
Robó tu amor y te olvidó en seguido.!
¿Qué eras para. él perdida. tu inocencia?
¡Sol sin luz ni calor, flor sin esencia!

Rie, al pensar en tu amante
Que te tiene ya. olvidada!
Tal vez hoy ante otra amada
Se arrodilla suplicante!

JU.
De escaloo en esc:ilon

A tu abismo descendiste

Rie, si: pobre muj~r.
Di al olvido tu amargura;
No m idas tu desventura:

Llevando el recuerdo -triste
De tu amor, en tu abyeccion.

-

Tu destioo es el placer.
Olvida, pobN mujer!
¿P:ira qué has de recordar?
No"Ves que puede el llorar
Tus ojos enrojecer!
·

Fuiste flor y eres-escoria. ...
• Acomódate :i tu esfera:
Toda ilusion placentera
Borra ya de tu memoria.

Suspirar, llorar, sentir .... .
Qué estra.vagante locura!
Tu mision, mujer impura,
Es reir, reir, reir.

IV.

r

Sociedad, que haces necesario el vicio
hipócrita y cob~rde le acriminas!
Tu. carcomid.o y misero edificio
Caeri un dia, envolviéndote en sqs ruinas.

_,-

IV.

Entónces el dictado soberano,
De una razon más Jógic:i. y sever~.
El sentimiento justo, noble, humano
De una. 'generacion pur:. y sincera.

Dirá que esa gran masa negociante

Al interés y al oro prostituida,
Fué cruel, cuando estigma degradante
Marcó en la frente á la mujer perdida!

Rie: que el llanto sofoque
Tu coraz()n·oprimido
Cuando un recuerdo querido
Tu al rna desg:irrad:i e'\"oq ue .

Rie, que nadie :i gemir
Descendió nunca :i tu la<lo .....
Rie, que nadie ha pen s:ido,
Con tu tristeza, en sufrir.

Rie conndo el béso ardiente

-/
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Enrique Ve;·a y Gonzauz.
( De

Et Y.1te:co Á.teneo).
NEGRO LOGIA.
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El día 29 <le octubre último falleció en
Utuado (Puerto- Rico), :. los cuarenta años
de edad ó poco más, el celoso propagandista
del raciona lismo cristiano, nuestro qneridisimo amigo D. Salomou Mi1·a.uda.
....__ -
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el dia que pusimos en el correo el número
de diciembre, motivo por el cual llO nos fué
posible consagrar en dicho número alguuas
lineas á la memoria del finado.
-El lfüro Roma 'll el Eva11,gelio fué la puerta
poi· donde D. Saloman Miranda entró eu la
comuoion esqiritista.
Materialista toda su juveutud, no babia
creencia religiosa que r¡_o,fuese por él considerada como un medio deesplotat· el faualis•
mo y la ignorancia del vulgo; pero cayó en
sus manos el mencionado libro, y sus he1·mosas páginas obraron una completa re vo lucion en el entendimiento y la coucieocia
del incrédulo.
Desde entonces, su actividad toda la empleó en derramar el bien á manos llenas y
propagar la luz que babia desvanecido las
tini~blas de su espíritu.
Ninguna necesidad llegaba á su conocimiento que no fuera socorrida, niogun infortunio que no procurase aliviarlo.
Veía en cada hom bre un hermano, y á todos trataba con fraternal afecto, e'.l obras
como en palabras.
Sns vh·tudes le granjearon la ndmiracion
y el respeto de cuantos le conociau, J sus
consejos y caritativos hábitos el amor de los
ignorantes y de los necesitados.
La ternu ra-que profesaba á los individuos
de su familia, á su esposa, .i sus hijos, á Sil
hermano, con ser tan grande, en vez de disminuir, acrecentaba sus se!ltimientos de fraternidad hácia los demás: su familia era la
bumanida~ toda.
Nadje mejor que nosotros, sin conocer le
personalmente, pudo admirar las bellezas
que su corazon encerraba.
La no interrumpida correspondencia que
con él hemos venido sosteniendo desde 1876
época en que recibimos su primera carta,
estableció enti·e él y nosotros una amistad
tan s\ncera, tan intima, tan e;;pausiva, que
si las almas pudieran fotografiarse, nosotros
hubiéramos podido llacer la fotografía perfecta <le la suya.
¡Qué -seucillez! ¡qné afectuosidad! ¡qué
rectitud de criterio! ¡qué sed de progreso Y..

<lcjusticia!Sentfaseopdmido el ánimo vicn•
do aun tanto fanatismo é ig norancia en el
pueblo: pero dirigía su escrntadora mirada
al porvenir, y su espíritu alborozado cantaba entusiastas himnos al de1·echo, á la civilizacion triunfante. «¡Oh! -esclamaba:-aun
la injusticia y el egoísmo prepondéran: auu
hay castillos señoriales y conciencias siervas; aun se homa á la iniquidad, y ha.y artículos, en los códigos, henchidos do intolerancia y ba1·barie; pero hic1·ven en todos !_os
entendimientos las ideas de libertad é igualdad, que son el verbo de la oaturnleza y de la
dignidad liumaoa , y aquellas ideas bastan
para trnnsformat· el mundo y redimir al hombre. El sol de la rede ncion s~ h'llk..ya en
nuestro horizonte racional; su luz se refringe y quiebra al través de las nubes de n11est1·0 ciclo llegando l.tasta nosotros á mane1·a
de cousolatlores crepúsculos; nuestros nietos, nuestros hijos tal vez lo contemplar.in
extasiados en s u horizonte visible, inundando la tierra con sus benéficos rayos. ¡Oh siglo vígesímo! De la simiente deri-amadn en
el anterior y presente siglo, tu recogerás el
fruto!»
Estas palabras, tomadas de una de sus
cnrtas, dan una _fiel idea <le cómo snntia y
juzgaba el hombre á quien amábamos como
á u::i hermano y que foé el primero .de los
suscritores de ltl B1ten 8entiilo en PuertoRico. Sllao estas lineis te!tirnonio de ;;uest ro profunuo afecto !Jácia él , y justo tributo
á sus virtudes, que !Jabl'án recibido en C'I
monuo espiritual la merecida recompensa. Y
sirvan tambieo de alguu consuelo á su familia en su legítimo dolor.
(De JtZ JJ.11,e,1, Se1itillo).

MISCELÁNEA. ·
Uo'.l de !:is hermanas de l!L Caridad, de Tarra-

sa. ha abr~za.do el espiritismo, sin que fueran
pa~te :i hacerla desisti r los consejos, :irgumentos y amen:izas de fuego elerno que le dirigieron los teólogos de aquella localidad. No ~:in de
p:is:ir much os :1ños sin que . casos como es~e se
r eoroduzcan con frecueac1:i: Solo los ciegos
pu.eden vivir tranquilos eu las tinieblas: el que
abre los ojos, :imu la luz.

Imprenta de Costa. y Mira.

"

B:CV:CS?:A ESPX:R:CTXSTA

Afio XI.
11
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RELIGION.

i

EEita sublime palabra constituye un ·código que viene á formar la ,erdadera vida del
h6mbre sobre la tierra; es el delicado manjar que alimenta el alma y que le es tan ne.cesario como le es al cuerpo el alimento material que le dá fuerza y robustQz. Pero ¿qué
siguificado tiene osta palabra'? ¿En qué estriba la verdadera religion'? únicamente en
el cumplimiento del deber y no en un cúmulo de formas inútiles y que nada aprovechan
al alma.
El deber en absoluto no puede ser abarcado por el hombre, porque aquel aumenta y
adquiere mayor estension á medida que este
se eleva, poi• rnedio d~l progreso, en su feli·cidad.
La verdadera religion tlel lH>mbre es la que
mejor pl'omueve el cumplimieotoclel ,d.ebér,
y nioguoa como el cristianismo la gui-a por
esta senda para conducirlo á Dios.
Pero la religion de Roma no es la religion
de Cristo, porque el deber que Roma predica
no~ el deber cristiaoo.
El Cristo, por medio de su palabra y c.on
el ejemplo, nos mosttó el deber constituido
en religion; y este deber""'U> 9sprrsó en el
amor y en la libdrtad, pues sin esta no es
posible aquel.
Roma condena la libertad y L'ctira sn amo1•

á los que no practican sus enseñanzas; lue- .

go la religion d€l Roma no es la establecida
por el hijo del .Hombre.
Jesús recomienda la caridad en el amor á
Dios y al progimo, abarcando de.esta manera las múltiples fases que aquella tiene, y
dentl'o de ese amor incluye á todos ¡os hombres sin distincion de razas ni condiciones.
Roma no solo no practica esa caridad. sino
que establece la distincion y division ~ntre
los hombres, usando en ello tal rigorismo
que lo verifica. por medio de l!l imposicion,
del anatema y del castigo; lu~go la reHgion
de Roma no es la que nos legara el Crucificado.
Estas verdades qne están más qu~ acreditad.as solo__con fijnr 1a atencio~ en los Evangelios y en las prácticas de la iglesia romana, dice_ésta que son argucias del demonio sustentadas por sociedades secretas que
combaten la religion. Demostr'aremos eón
pocas palabras; ú los católicos romanos que
tal diceo, que su afümacion es uno de tantos
errores eo que Roma se envuelve y trata de
envolverá la humnnhlad.
·
No pueden ser argucias del d!!monio el
maniféstar lo que con toda .claridad espresan los Evangelios, porqne si tal fue!an, las
argucias estariao en lo que esos sagradoaJibros dicen. Tampoco pueden serlo lo que re. ferimos, y está á la vista, respecto á las
prácticas romanas, pues en tal c~so, si~
guna argucia diabólica hay, estaría en Jag
consabidas prácticas, puesto que difieren de

r
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los Evangelios. Y si son verdades manifiestas, tales que no pueden esc;i.par á la penetracion del hombre que piense, ·sustentadas
deben ser por todo el género humano y no
solo por sociedades secrntas.
Los homb1·es deben servir al Dios Creador
antes que al pequeño Dios de la tierra y á 1a
córte que lo sustenta.
Las .sociedades secretas que tanto temor
infunden -á la iglesia romana, nos traen á la
mem-oda un recuerdo bistórfco.-¡,A qufén
debe el cristianismo, esa pura semilla que
sembró Jesucristo, su propagacion sino á
una sociedad secreta~ Hablen, sinó, las ca·tacumbas; levántense esos heróicos cadáveres de los primitivos cristianos, y con las
heridas de sus cuerpos, la sangre que b1·otó
de sus venas y las lágrimas que de sus ojos
silieron, espliquen la historia de sus márti,res.·Eílos, perseguidos, humillados y escarnecidos, tuvieron que reunirse debajo de la
· tierra para evitar la muerte á que se les sentenciaba por la fé que tenían en sils creencias; alJí noraóan juntos su inmenso iofor··tunio; allí en el fondo de aquella maosion de
la qesgrac-ia, un solo clamor sale de todos
los corazoaP.s; una misma palabra, ari·auca.da de lo más l'ecóodito del pecho~ pronuncian todos los lábios, y las con ca vid ad es de
· aquellas ocultas mansiones repétian, con su
-apagado eco, la palabra ¡libertad! sí, libertad para adorar á Dios y practicar el amor y
la ca!·idad sin temor al ódio sangriento de
los tiranos.
·· El Espiritismo no -es una sociedad secreta; él proclama y sustenta la pura doctrina
de·Cristo, y lo verifica sin temor, á la clara
luz del dia; si el poder de los que lo combaten obligase á sus adeptos á imitar el ejem. plo de los pristínos cristianos, la fé los conduciría á las nuevas catacumbas, y en ellas
repetirian con igual entusiasmo al de los
primeros mártires del cristianismo, el santo
grito··de libertad para a~orar á Dios, segun
_la . enseñanza dél que murió crucificado.
¡Qué importan los sufrimientos del cuerpo
si se cumple un ·deber que beneficia el alma!
¡Qué importan las persecucion~ _del fari-

seismo moderno, cuando se alcanza la bendicion <lel cielo!
El Espiritismo marcha enarbolando el estandal'te
de CrL~to; llama á la sombra de es.
ta pt·eciosa enseña á toda la humanidad
procuraudo hacer lo mismo que practicara'
el Maestt·o con su benevolP.ncia, humildad y
amor al género humano; Roma levanta otra
bandera, en la que al lado del sacrosanto
noml)re de Dios se distinguen tambien estos
motes: ambici01¿, fanatismo 'religioso; y en
contraposicion á lo que recomendara el Justo, di vide y persigue á la mayo1· parte de
los b.ijos de Dios, llevando su ódio Mcia
ellos hasta más allá de la tumba .... ¡Y Roma, despues de tal proceder, se dice que está
dentro de los Evangelios, dentro del cristianismo y que representa á Dios en la tierra! Pe1·0 Roma set;quivoca: su amor, su
caridad no es la caridad y el amor del Dios
de las misericordias, es el amor y la caridad
del pequefio Dios de Roma, del Dios de lás
pasiones mundanas. ¡Humaniúad, no cerreis los ojvs: leed, estudiad, comparad y
juzgad!
La iglesia romana se cree grande hasta
llamarse universal, pero no repara que sú.
elevacion no está en ella , sino en la doctrina predicada pot• Jesús y confiada _á su apostolaüo; luego si PSa iglesia se separa de los
Evangelios parn hacerse grande pot· medio
del poder, los honores y las riquezas, claro
es que fundándose en vanidades mundanas,
resuHa pequeña; raquítica; deja de ser la
iglesia apostólica para ser la iglesia romana, deja de ser la iglesia de Cristo, para ser
fa iglesia de los merca<lerf!s.
Terminaremos repitiendo, que la mejor de
las religiones, es la que rnás bien p:-omueve
el cumplimiento de los deberes. El mejor
modo de cumplÍl' con Dios y cou la religion 1
oo es asistiendo y dando culto ,í formas vanas y ridículas, sino cumpliendo los deberes
que señalan los Evangelios. ¡Iufoliz del ilu so que crea que sus faltas ser.in perdonadas
por sus frecuentes visitas á !os templos y
pot· las iudulgen.cias que graciosamente se
le concedan! Si asi fuera, la justicia <le Dios, coro pren<lida en sus leyes, seria un mi to, y
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- 51. nía con sus hec~os, su filosofi~ y su moral,
deber de la Iglesia es el de examinar sus
prn~ension'es;:·Y aplicar las ventajas que p_resenta para el desarrollo de la fé y del a·mor
á Dios. Com9 cuerpo organizado, la 1glésia
. está basada sobre cierto. númeró d.e ve1·dad~s cardinales, e¿tre las qué encon~amos
una declaracion de la inmortalidad d~l all!)a
humana. Es la piedra fundamental dél sistema de la fé cristiana. Si el.hombre no es ·
inmortal, la Iglesia,. espiritualmente, e~
inútil, una false<la<;i; pero si el h_9m.br~ es
inmortal y si las condiciones de esta inrnor-:talidad puedr.n estar influenciadas pq_r. los
actos de aquí b~jo, es muy i_mpot tante q!_le.la
Iglesia exponga el verdadero ooj~to ~e la
vida y la Iíneá de qonducta que d~be seguii:se para que el hombre pue¡i~ gozar en. otro
m_undo de las ventajas con~edid.as á una vi.,da bien empleada. El puµto mas .débil _µe' la
Migítel Mirantl,a.
Iglesia, en el sentido científico y :fi19sóñco,
es. su afirrnacion en la inmortalidad del al:"
ma. Sólo la tradicion está llamada á probar
· EI.... ESPI~"I:"IS::a/.J:O
este grande hechot pero los hom_bres mu~ren, desapp.recen, y el incrédulo. desafí~ a_l
ANTE EL CONCILIO ANGLICANO.
creyente para que le demuestre .por meµio de
un hecho natural, una verdad natural y teoDiscurao de M. Jhon Jowler, segun el 1-lemcaslógica:
qu~ el alma vive cuando muei·.e el
tl-e IJaiZy JowmaZ del 5 de Octubre de 1881. (1)
cuerpo. La autoridad del ~ue·vo Tes~ame~to
· L~ Iglesia de Inglaterra, es una .organizaes ~tacada, y h influencia de la Iglesia d,.es- cion·naciona°I, instituida por el progreso de conocida, por í.m númer~ siempre creci~nte.
lás vérdades del cristianismo, taies como
Jamás el secularismo y eLateismo tu:viefueron depositadas en el Nuevo Testamento.
ron tantos adeptos en este país. Las pers.oLa fuerza y la autoridad de la Iglesia no tie- na~ mas inteligentes de la clase. profesioné otró ódgen que la autoridatl de las Sannal; desde hace mucho ti~mpo d~j::1:ron d~
tas Escritur~s, de aquí que su deber sea el
ofrecer en la doctrina de la ínmortalid<!d;
ele reforzar con todo su podet· las verdades y un gran número de la clase · obrera se
ele la·Revelaciou. Hé aquí la cuestion: si las
but'lan con desdeñosa incredulidad de las
verdades y las enseñanzas dP-1 espfrit1talishistorias que se han contado y de las docmo moderno, se armonizan con las enseñan- trinas que se han enseñado en el púlpito.·
za~ del Nuevo Testamento. Si están funda- · Todos pueden notar Ja indiferenciá · que
,das sobre .el nuevo Testamento y en armo- . manifiesta el pJiblico in.te!igen,te por el servicio de las doctrinas de la Iglesia. Los que
han tenido ocasion de observar el estado intelectu~l del pais dicen que la inji,aelidaii
(1) Insertamos íntegro es~e discurso para.
que nuestros lectores ,eo.n el progreso que
aumenta. Y sin embárgo i,qn~ es lo que la
nuestr:i.s creencias h:icen en Inglaterra. -y del Iglesia se propone hacer en este asunto1 Es:modo c~mo los mismos hombres de la Iglesia.
ta sola discusion no pl'obaria acaso ,que· la
,;A.nglicana c9mprenden la misiqn que trae conpoclria, faltando al amor y la cal'idad, base
de }ª .doctrioa ..de J es:ucristt1 , ofen<l~r y dañ~r 4 su prógin:ío, po.rque le seria muy fáéil
resarc!r sus malas obras á mu,r poca costa.
~sa,s indp.lgencías coocedidas, por Roma,_
atraerán al templo muchos devotos, pero no
formarán corazo·ne~ cristianos; t¡:aerán mucha apari~gcia y no poca hipoc.resia,- pero
muy .escasa realidad y una insignificancia
defé.
La humanidad, marchando por esa senda.
que tanto se desvía de los verdaderos prindpios-religiosos y tan bien sirve .á !_a vol untad qe Roma, se estravía, se env-uelve ~B el
error. Toda falta recibe un castigo propo1·éional á la gravedad de ella, y no se bom1sino por medio de las buenas obi·as que
se practiquen dentro del cumplimiento del
deber.

sigo el Espirifümo.

cosa es grave~ Hasta .qu!:) el hech<Y d~, ta.

~xist~ncia espirítualse haya·demostrado como Pedro, que negó á su maest1·0, tenemos
necesidad_de pruebas, y como Santo Tomás,
queremos poner nuestros dedos en las llagas. Si una demostracion fué necesaria pa...:
fª afirmar bien la fé en los corazones de los
discípulos, esta demostracioo es aun nece~aria hoy _para desarrollarla co la presente
__,generacion. edificio no puede sostenerse'
ein esto. Los símbolqs estrechos y las cere~onins no pueden gobernar ni ejercer influenci! para siempre, en el espíritu humano.
Esta es la razon po11que el Moderno lfspi~itualismo, ha aparecido en nuestros dias co~
mo una necesidad divina. El no viene á destruir lo ley y los profetas, sino á explica1· lo
que ha pa~ado aTus de ahora, facilitar el
desarrollo espiritual y fortificar la fé en el
corazon del hombre.
.·
.
Los dones extraordinarios de curar, hablar
y de prqfetizar que ejercían los fundadores
de la Iglesia, estendían la supremacía de lo
espiritual sobre el mundo temporal, los ciegos veían, los enfermos se enraban y los
·mudos hablaban. Las maravillas del muodo
cel~ste nos eran reveladas por el 01·ador ins pirado. Se nos prométió que estos dones espirituale~, tan extraordi!}arios y maravillo-sos serian. proseguidos por la Iglesia. Cristó
dijo á sus discipulos: «Vosotros hareis cosas
mas grandes, porque yo voy á mi -Padre».
Nada hay incompatible entre el Espiritua:.
lismo modtr1io y el Cristianismo. El uno es la
espresion y desenvolvimiento del otro. Lo
que, fenomenalmente hablaodo, fué posible
en el cristianismo primitivo, debe ser necesario y posible hoy. En ninguna parte coasta que estos dones se hayan retirado ú la
Iglesia. Si la Iglesia los poseyó al principio,
los ha conservado hasta ahora. La Iglesia no
füé la qué confirió estos dones y por lo mismo In Iglesia no puede quitarlos. La curacion de las enfermedades y todas las obras
maravillosas de aquellos tiempos, tuvieron
lugar en armonia coo un plan divino,· y si
los hombres quisieran someterse solo á las
mismas condiciones, la milagrosa vitalidad
de la Iglesia primitiva,volveria entre noso-
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5.2tros. Estos fenómenos extraordinarios que
pretenden los espiritualistas, son de la misma naturaleza y del mismo carácter que los
que dieran testimonio en la Iglesia primitiva
y están destinados á pa1·á1· el oleage erociente del escepticismo de nuestra época y
á vancP.rlo completamente.
La Igl~sia no debiera echarse.fuera de este
movimiento ni dennociar al Espiritismo como un engaño. El Espiritualismo probará
que es el II!ejor amigo de la Iglesia. Vencerá al ateísmo, al secularista, al matel'Íalista,
los tres mas formidables ene'.Iligos de la fé
moderna. Si la ·natm·alt>za viene en auxilio ·
de la fé, y establece por los fenómenos la
inmortalidad. del alma; si esta Uega;tfoscribit·se en los lib1·os científicos cumo una verdad demostrable, no cane ni el miedo ni la
duda. Todos o:>s encontraremos sobre el terreno santificado por un hecho realizado, y
por la ÍU<.'rza de este hecho, su devocion será
pura y su piedad constante. La fé ganará en
ello en certeza y la esperanza aumentará.
El hombre mirará en la estension sin limites
de la eternidad y verá la maño de su Creador que le conduce á sus destinos inmortales. El miedo y la duda son los mayores enemigos de la vida del creyente dentro y fuera
del santuario. El investigador inquieto medita sobre el problema y pide interiormente
una prueba objetiva de la verdad de las enseñanzas de la Ig lesia. Sin el espil'itualismo
moderno la Iglesia no puede dar este auxilio
inestimable, ella se halla en peligro y sin
defensa eu los ataques de la infedilidad.
El tiempo no nos permite esta noche detal lar la naturaleza de los fenómenos espiritas t_al como se presentan entre nosotros.
Sin embargo nos será permitido atestiguar
algunos hechos.
Hernos conocido hombres y mujeres experimentados y dignos de fé, completamente
hostiles al espiritualismo, que han recibido
pruebas de una naturaleza la mas cenvincentP.. Amigos fallecidos se han presentado
ellos mismos y hao dado pruebas innegables
de su identidad, refiriendo hechos que ellos
solos conocían. Padres qne han encontrado
á sus hijos y los hijos á sus padres cambian•
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do pruebas con las que no pueden equivocarpues ·de uo:a ·iovestigacion niinuciosil:, ñnn
mas allá ?-testiguado sfo -vacilar, la realidad' de las
de la tumba. Hari _sido recooociJos e¡. las
manifostaciones que haíi tenido Iugar·en su
reuniones en donde se oh.tienen fenómenos
presencia. Decirno:3 pues, que las· pruebas
üe 'inaterializ2cion. Su presencia ha sido reen favor del 11foaern 8piritualisrtt son suff~
velada, por el notable dón ele claravideocia.
cientes para que pueda ser conocido y utiliL' autrancemen{ha desarrol ládo un don do zall.o para la misma Iglesia; por esté camiinspiracion cuya bell~zá no fué nunca supe- ·no se hará bastante· fuer.te para abandonar
rior en ninguno de l_os siglos que so distin- sus pr6pias dudas · y venc.er sus numerosos
guieron por la elocuencia. El ul'te de curar adversarios que niegan la inmortalidad "del
.se practica a·h ora con éxito y · podría ser fáalma. Que los espiritualistas filosóficamente
cil y útilmente desar1·oliado, si la Iglesia se no permanezcan fieles á las d_octrinas de la
aplicara ar estudio de las fuerzas espirituales Iglesia deJoglaterra, poco importa. Laiglede la naturaleza humana. El poder inheren- sia examinando atentamente y· de biiena fé
te al organismo huma.no de quitar y alhriar
los hechos que se han afirmado, reunirá en
·el sufrimiento seria reconocid.o como un ori- una ag-rupacion á los filósofos y los pensagen de estabilidad para la ctüs.ma Iglesia. No dor·es. que de otro modo hubieran· quad_ado
queremos decir que haya algo de milagt•óso fuera de su gremio. Sep~rarse de la cucstio.o,
ó contr~rio á las leyes de la natmaleza, en
diciendo que el espiritualismo ·es una 'tonteestos.fenómenos. El hombl'e, dr.sde su ori- ria; es hace1• prueba de presnodou ó de iggen, es siempre el inismo. Las ¡icciones ma- nórañcia. Todo lo c¡ue os pedrmos 1 es <¡ne
ravillosas que tuvieron lugá1• por medio de examineis concienzudamente el sujeto, •sin
·10s apóstoles, pueden re·p1·oduci:•se en nues- · perjuicfos y sin prevencion, y de ninguna ·
tros días, peró 'ahora nada puede hacerse manera dudamos que muy pronto en·: el
mundo espirita; con sus millones de espírique no esté en armonía con las leyes naturales:
tus felices, traba:jará cou ardor para el desacu·anto mas pronto 1a iglesia reconocerá rrollo de la obl'a cl'istiana y os· dará estás ·seguridades indispensables y tan necesarias á
· esta verdad, mejor podrá com oatir á sus enemigos exteriures. Tenemos entre nosotros ~ 1os cris'tianos para combatir á los enemigos
personas sensitivas que pueden solicitar.por interiores y exteriores d~ la eternidád:. ···
los es.piritas, para cumplir la voluntad de
(Traducido del llei·ald ofPrognss-)
una inteligencfa•invisíble. Obrando· sobro el
':fl.uido vital de una señsitiva, un espíritu
(.RetJista Espiritista, ~~rc~loná).
puede impresionar (cont~ol) un médium. Un
médium es un::í p'3rsona más ó ménos accesible á la voluntad y á la influencia de otro,
EL GRAN MISTERIO.
y esta suceptibilidad se aumenta con el ejercicio__repetido y frecuente de-este don. Los
Todas las religiones han rodeado de mis-médiums no se parecen los unos á los otros.
tel'ios el porvenir del hombre, y d~ su ·pasa-Algunos tienen el flon de curar, hablar ó do n:o se han ocupado sino muy á lá" ligera,
escribir; otros el don de claravi<lencia y dejando en pié el gran misterio, ó sea el
tambien el de hablar dife1•entes idiomas. Las hoinbre mismo con sus inestinguibles ·demanifestaciones de estos dones espirituales, seos, con su i9cesaote lucha, con sus vio·están muy esparcidas en Inglaterra. Milla- lentas pasiones y con su torpe proceder, por. res de personas pueden dar tes'.timonio de es- que en realidad, ninguno de núestros m~s
. ta. verdad. El sujeto ha sido y es· examinado encarnizados ene~igos nos baria. mas: daño
·.por homb1·es que no son los de lá primera que nosotros mismos.
hora. Sábios, nobles, lt1trados, hombres de
Casi siemp.re hacemos lo que más nos pertodas clases, distinguyros por ~u saber, des- judica, lo que mas disgustos nos ocasiona,

se, de una vida pe1·sonal, continua,
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-54lo que mas ~ompromete Ja tranquilipad de
nuestra vida . .~as mvjere.s en particular, que
~in duda son espíritu_s que vienen á la tier1·a
para c1;prender á sufrir: desde q:ie comienzan
á: tener_voluntad propia, se las vé crnzar_el
mundo con la torpeza y la indecision del pequeñ.uelo que ensaya sus p!·imeros pasos, y
:¡traídas por .el imán del abismo, caminan al
borde del orecípicio constan temen te, v rara
vei-v¡n p;r ~l sendero que está separ¡do del
_peligro. ·
Cuando la mujel' cumple quince años y
comienza para ella la vida del amor, viéndose ,asediad~ p.br v~rios timadores, la amiga
mas envidipsa no le aconsejaria peor que
ella misma se aconseja, escogiendo én.tre
sus pretendientes el que menos garantías le ·
ofrece de hacerla feliz. Casi siempre le inspira sím patía el que tiene el carácter mas
frívolo, el que es variable como las hondas
y caprichoso como la brisa, el qu~ mira á la
mujer como un bonito juguete; y estos hombres q1?,e };lacen la desgracia de s.u_familia,
son _adorados por las muje1·es que se fijan
_mas en .la eleganci.a del b9mbre que en. el
fo_ndo, de su corazon.
Cuando una mujer se casa con uno de estos. séres, que para todo sir.ven menos para
hacer feliz á su esposa, comienza la segund~ pa·rte -de sus des.aciertos, y siempre
la mujer es enemiga encarnizada de ella
misma.
Causa profunda pena la existencia de mu.;.
chas mujeres¡ principian á descender cuando aun recuerdan los juegos de la infancia,
y como dado .el primer paso se resbala rápidamente por la pendiente de los désaciértos,
DG paran en su descansu hasta que se detienen en el sepulcro.
Eti cuanto al hombre, si bien no es tan
torpe comó la mujer, no deja por esfo de
conspirar m!lchas veces contra s_i mismo
escogiendo por compañera á la que reune
menos contliciones para comprenderle, y que
por consiguiente faltando la union íntima de
dps almas,. es union nula la de los cuerpos;
matrimonios del espíritu son tan escasos que
para encontrar uno hay que ir como Diógenes, buscando_co!_l la linterna dos espíritus

identificados el uno en el otro, y s_e .c;iorre e~
riesgo de caminar sin d~scanso come¡ el jndio el.'rante de la leyen~a sin encontrar e:'; e,
oasis bendito, ese refugÍq_ságrado, e~e.t~mplo de la felicidad llamado familia del alma.
Y cuantas veces sucede que veinos un tiom:bre en Sevilla, y una mujer en Barce[9na,
que unidos por el lazo del matrimonio, lo$
ángel.es hubieran envidiado su dicha, pero
nue separados, las virtudes de ambo1-1 son
improductivas, porque no las fecunda el
póleu del verdadero·amor1
Hé aquí el gran misterio qe la vida, que
ninguna l'éligion ha podido resolver. La felíci<lad Bxiste, todos sus elementos se . e!lcuentran en el mundo,, hay mujeres hermosas, <liscl'etas, .humildes. ca.riñosas, ávidas
de amo1·, porque sin amor Ia. mujer no vive.
Hay hombres que llevan en sus ojos mil promesas de felicidad, que so·n activos: inteli~
gentes, aptos para 1os trabajos mas difíciles,
complaciéndose en el des~rrollo de todo lo
gra~de,_de todo lo bello, de todo lo suplim~,
y sin ero bargo, el hombre y la mujer tra~ajan(lo l.lnidos, asociá~dose par~ crearse una
familia, rara vez se crean su felicidad ..
Por qué, bhB aquí.la preguntar.a pita!'? Porqué no es feliz la humanidad, sitien.e. en su
mano todos los medios de ser lo1
i,Puede Dios comp!ace_rse en· creat éspíritus¡ cuya permanencja en la tierra es un
tormento continuado'? No; entonces po~que
el hombre tiene el don de errar,. que basta
que un p1acer le espere en Occidente para
que él fije sus mirad¡¡.s en Oriente.
El modo de vivir que tiene el hombre no~manifiesta clarariiente, que durante el tiempo que ·permanece en la tierra1 escribe un
capítulo de su larga historia, y c9mo 'no sab.emos el principio de su novela histórica,
nos sucede como cuando abrimos µn ·vohí..men por enmedio, que leemos sin cornpla~
cernos su lec_tura, porque no sabemos la base en que se funda su argumento, y !!Sto
mismo :e.os sucede mira)ldo el curso de los
sucesos contrarios casi siempre á la tranquilid_ad y al progreso del hombre que rechaza
tenazmente todo cuanto le puede proporcio. nar reposo y adelanto.
··
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. No hay id.eál i'~ligióso, filosófico-político,
no hay refol'má social grande en su esencia,
sublime en su credo, beneficiosa eo s-us menores detalles, que las multirndes en masa
no_la uecíban con todo género de hostilii.lades; y solo algunos individuos de las últimas c;ipas sociales son Jos pr.imeros que
aceptan la nueya idea no por virtud. sino
poi' egoísmo¡_po11que se hacen la cuenta que
de perdid9s no puedéo pasar; y ·Meen: A ver
que es esto, que por malo que sea, no será
peor que lo que tenemos; y cumo las clases
pobres son ta.n mal miradas en este plan_eta,
su adhesion no le dá valía al nuevo ensayo ·
de adelanto, y pasan luengos a.üos antes ·que
las -personas acomodadas se dignan fijat• su
atencion eu la nueva escuela qne brinda á
la sociedad las ventajas de la razon, en la
espléndida luz de la verdad .
~ Esto mjsmo le ha pasado al espiritismo,
la mayoría de los espiritistas son humildes
obreros, (al menos en España), qneno·•tieuen ni tiempo para illstr.uirse, y aceptan la
comunicacion ultra-terrena como un p1·esente de-1 cielo, escuc11ando -á los espfritus
con el mayor recogimiento, sin atreverse á
levantar la cabeza, creyendo que faltan si
pestañean, perdiéndose un tiempo precioso,
porque el espiritismo estudiado, comenta:do,
analizado por personas instruidas, hubiese
germinado con más rapidez, se hnbiera dado á conocer bajo su ve1·<ladero pünt.o de vista, qu.e no es impooe1·se los espíl'itus como
ídolos de una nueva religinn, ui convertirse_
los séres iovis.ibles en nues~l'Os meutoresdiciéndonos, «ves por este camino, em pl'en<le
tal negocio, si estás enfermo; has uso de estas y de aqnellss medicinas.»
No, no vive para esto el esp iritismo, ¡ió1·~
que si los espíritista$ vinieran á coltarrar
nuestro libre albed1·io y á decirnos miu:rniosamente to1lo lo que debemos hacer; entonces 1~ humanidad no trabajaría, y pot· lo
tanto oo progresaría; seria el dócil iostrnmento ele otras voluntades, y en las obras
fundamental.es fal espiriti,,rno, se dice clarame.nte que el hombre será grande pot• medio de su trabajo, que el pecador de hoy
puede ser el justo de mañana: si con sus

buenas obrás adquiere un buen patrinfonio,

que los ·espil'ítus le sirven al bóµibre para
demostrárle que la vida 'es et$rba·, pa:ra
~lenta1:le en su penosa peregrinación, p'ara
decirle. cuanto es couvení'erite,- que si 'llora,
~s pot·qze ha hech~ llorar 1 otras, ·que_·si és_
pol:íre, es porque hizo ·maL uso de sus ·n·q ue:fas, que si•vive, sólo es porque profanó con
sus· liviandades el santuario de fa familia.
Esta es la mision de los · espíritus: consolar
al hombre, manifestarle la g ránd~za y sahiduria cie Dios qu~ contede á sus hijos, no
la efímera vida de u-na sola existencia,. sino
sucesivas encarnaciones, e·n las ·cuales el alma se vá depul'ando do sus vicios, y v~ liac1endo merecimientos para habita·r en mundos mas bellos y más adelantados q'ue la ti.ena. Y esta creenciaeminentemr.nte racional,
y profundamente religio$a, porque ·reconoce
á Dios en Slt prístina grand'eza, _creando ·10s
mundos y las humanidades ~n actividad
eterna, reproduciéndose continuamente todas las esp;,cíes, participando todo lo cre~do
de ese· movimiento incesánte, de ~sa vida
inei;_tinguibl'e, ascendiendo todos los 'séres
de la creacion po1· la ancha vía del prQgreso, viviendo todo, amando todo, glorificando
todo á su creador.
y este couveucimiento filosófico que n'os
dá el espiritismo, esta espáanza, mejor 'dicho, esta certidumbL·e ele nuestra felicl9ad
futura, es objeto de burla, es móvil de escándalo, y sirve, ·.parece mentira!. ... para
enemistar á las familias, ·para promover reyertas y ocasionar coptie.ndas, para dividir
las fracciones sociales y hacer el vacío· en
torno de mu.chos hombres que prefieren su
ideal á todo.
¡Hé aquí el gl'au misterio! La humanidad
siernp1·e luchando en contra de si ~ismá,
iqué indica estó1_que vivió ayer, que vivirµ
mañana, que la tierra ·es una penitenciaria,
y y3: sabemos lo que hacén los penados ~n
los presiüios, revoluciouars_e continuamente
y aumentar su contleua, en vez, <le disminuirla.
El vañ atraso <le los terreo.ale.-;, es :¡a
prueba ionegable de su eterna vida y de su
progreso indefinido; porqll(l Dios no p·uede

--
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-56Para nosotros nos es tan neéesaria la cocrear nada imperfecto, y el hombre tal como
municacion ultrater1·ena como el aire que
le conocemos hoy, es egoísta, envidioso,
muy dado á todos los vicios sin esceptuar respiramos.
Amantes de la luz, llegó un dia que no
ninguno,- y torpe, tan torpe, que él mismo
pudimos
-vivit• entre tantas sombrns, nos
se forja· sus cadenas con sus absurdas reliabrumaba
con su enorme peso, pero el grau
giones ó con su helado escepticismo. ¿Dónde
hay un sér más desgraciado que el pobre misterio de la vida; nuestra limitada intélifanático que en áras de un Dios inverosímil gencia pedía la solucion de aquel problema,
sacrifica los mejores años de su vida en uoa queríamos saber, porque soñando con la
ioaccion vergonzosa, en un quietismo com- gloria vivíamos de continuo en un infierno,
porque ·adorando Ja ciencia éramos tao igpletamente esté_ril1
norantes,
porque queriendo amar y ser ama¿Quién más infeliz que el escéptico que didos
vivíamos
so"los y errantes como las hoce como el Dante á la puerta de su icfieruo,
¡no hay esperanza! ..... ¡todo muere con el jos secas.
Sufrir, sin saber porque se sufre, es muy
hombre! Esta idea es verdadetamente aterradora!. ..• ¡dejar de sér sin recordar una estúpi<lo, vivir, sin saber porque se vive, no
hora de ventura!.... morir abandonado de es vivit·; y exclamamos: ¡Señor! si es que tu
todos, sin esperar un nuevo dia .... El hom- existes, dános á comprender lo qoe es la vibre llevando eu su frente un destello divi- da: y como cuando el espíritu llama siempre
no .... y creei·se un juguete de la ciega fata- le responden, los espíritus acudieron solícilidad .... Todos estos contrasentidos, todas tos á nuestro fervoroso llamamiento y nos
estas anomalías no pueden compone1· el to- dijeron:
«Trabaja y espera! ¡La vida del inflo ita es
do de un espíritu qne tiene en ten ti imiento,
tu patrimonio! nadie podrá sentarse en el simemoria y voluntad, porque Dios le creó
tial que tienes en la mesa del P:idre! Eres
diciendo: ¡vive! ¡vive, que para tí siempre
uno de los hijos pródigos qne volverás uo
habrá mundos donde puedas progresar!
dia. á la casa paterna. Sabes cual es tn caEl espiritismo ba venido á resolver el gran
sa~ el progreso!
misterio que rodea todos los actos de la hu«Querer ser g1·aode debe ser la única nsmanidad, que como hemos <licho anterior- pirnc:on del l.tombre,· grande cu virtudes, en
mente, busca afaposa la felicidad, y huye conocimientos científicos, en esperanzas, en
del ve1·.:ladcro placer con tenaz porfia; se de- amor y querieotlo progresar, verás qoe la
ja vencer por las pasiones, prefiriendo la!$ vida no eocierl'a niogtin misterio. El gran
sombras á la luz. · Pero como en la creacion misterio que tu oncueotras, es la rebel<lia
todo es armónico, y el hombrn de la tierra ---del espíritu; pero cuan1lo este quiera pet·no lo es, preciso ncs es admitir la s11cesivi- feccioua::se, verás como encuentra todo lo
dad de existencias, y cuando la razon de al- que busca. Cuando busca is y no encoutrais,
gunos pensadores se perdia eo un caos, vi- es porque peúís un imposible, es porque quenieron los espíritus á deciruo3.-¡D1ispertad! rois e1 fruto antes que el árbol ie cubra de
oo sois juguete de fatal destino, uo estais flores.~
·
predestinados los unos á llorar, y loE otros
Esto no,; dije~on los espíritus, y desde ená reir; teoeis una historia comeoza<la en h
tonces estudiamos constautemento para conoche del tiempo, que continuaró. eterna- menzar á recu¡,era1· Jo5 muchos siglos que
mente! Y uuevos horizonte,; iluminados pe;r hemos perJi<lo; con veucido.sq ue el g1·a n misespléndidas auroras, nuevas esperanzas, nue- terio de la vit.la, dc~ap21·ece ante nuestros
vas alegrías hicieron pal pitar nuestro co- ojos cuant.lo queremos progresar, cuando
razon.
dominando nuestros malos instintos, hace¡Bien venidos sean los espíritus con sus rnos el bien, por el bien mismo.
consoladoras revelaciooes! ¡Ellos nos hacen
A malia JJomi1igo ?J 8ol~r.
vivir, porque no5 llacen ¿sperar !

11

-51C.rcemos .muy oportuno p¡_
1blicar todos
aquellos a1:ticulos que <lifundan la 1oz, y que
pongau de manifiesto las continuas contradicciones <le la iglllsia romana, que !Joy Yé
-las cosas do u:-,upo~u, y ayer las veía de otro.

MATRln(OHID. E~TRE HEREJE YCATÓLICA
CON DISPENSA 'PONTIFICIA. .
1

••

"'111¡

, •No ,p.11.éd.e negarse. Jo .hemos ~icho. ya ~n
otrá~ oc:isiqi~s-, que l:i. intolerancia de la Iglesia
va i:uaYizánc!_q_se cada <lía; qne muchos de sus
cán~n~s i;on _ya letra 1I1uerta, y que la ~onducta
misma de s-gs ;E>astori;s se halla en muchos pun~i-¡ n °oposi~io{! completa con las decisiones de
los conqiJiQs y .co!'l las hul¡¡.s 1de los Pootific_e~.
,L::dpflueµcia lrr~foisti·ble de la. .libertnd y de ~a
tolerancia ~e d,ej:.HJ_c ntir en el i~tt:rlor del .Vati.C!l!l.º y penetr.~ tambien en los p:il:i.cios episcop;i!es. ,., -!(,- • •
"
.
1:
Un matri_monio, hace muy p_ocos ªi:is, , celel>r~do en Tarrasa. entr.e un cismático y una c~
tólica, hija. de una de !:is mns distingui~as Y re- .
ligios:is familias de aquell:i. ciud:id, con dispensa del Pontífice, y con a~istencia del señor cura
pirr_oco de Tarras::i, nos d:i. una. prueh:1 maniiiest:i. y •elocucntc de que v:in disminuyendo
de~tro de la.Jglesi::i aquellns ::i:.perezas é intoler:incias . ·
.No,q11,e11~is mici,-os eii ?J?t{JO co1¿ los in.fieles, de.c ía San· J:':i~lo,.en su segunda epístoln i los Cori~tios, y apo-y:indose cu bs s::igr::id:is letras, los
.S::intos Padres y los Concilios declaraban_ que la
1.ii~pariqnd de éutto ~o~stituye un impedimento
dirimente solo indispensable en ca.sos graves.

· • No g1ie-1:ais que kaga;~ un, c1terpo los gite no pu~-

J

dea Jv.1,cer 141~.espirit-u,) decb. un decreto pon.t1ficio, y ful;lJ:indose en estas doctrinas, sostenían algunos caoonist:is que era este.m~trimonio pec¡iminoso, aun con dispensa. papal; por•
oue estando el herde en pe'cndo al celebr:use el
;atriroon-io, peca: y el fiel que cooper:i :il pecado d¡¡ hcr~je peca ta.mhien, llegando Scr:atio á.
decir que· h;st:l pecaba gr:i,·emente el mismo
----p:irrOfO que int~rvenia eo estos ma.trimonios,
:i no ser1 que el cónyuge hereje hubiese prometi<lo b. con version, y diciendo otros canonistas
..que soÍo peca cu:indo el- matrimonio no tiene
causa just:l.
No era estrnño, pues, que todos los Prebdos
esoañolcs holJie, cn mir:ido siempre con t::inta
rej,ugnancia los m ttrimonios ·mist'JS; no es es-

traiío que los Obispos de nuestra Diócesis,_fieles
1
á. la letr2. de loR C_inones y ::i la, doc,Jrin_:i ~e 'l~i
·doctores, se hubiesen opuesto · siempre hast,
nuestros días, ó mejor dicho hasta el actual
í)relado, estás
.. uniones de herejes con ' ca.tqli!
, ., .
cos.
.
' y decimos-hasta nuestros dia.s y hasta. el a.ctual Prélado, por qoe hará.· eomo unos cin_co
años' que un protestante inglés, hijo de Ü~a.
ópulent:i familia britaniea, se presefttó "debida~
mente recomendado al obispo que fué de esta
'diócesis Fray Joaquin Llucb, pifüéndole sil irít.
tercesioó pata obtener la dispensa del)natrim~~
nio que· déseába cóntrs.er con un:i,inglesa·católicalresicle·nte 'en·esta ciudad, hija de una fam1li:Í muy conocida· por sus virtudes y relij;iosi:
dad; y aquel bondadoso Prelado le manifestó
que si bien la Iglesia podia_dispensar Y ai~pe~saba en determinados casos, y eoncurnen~ó
- deterninadas causas, tales uniones, era est6·~
paises·lillre-cultistas, donde se babia ~tendido
· la heregla, pero que él en España', de~eando
'mantener la unidad religiosa, y -no'l-fácfütar en
manera alguna la entrada á la heregfa, no pódia mecos que oponerse :i. tales matr!monioa é
informar' desfa vora!Hemen te el espediente que
se instruyese, aconsejando por últ~f!lº al' solicit:i:nte que implorase de Dios el bene~cio''de u~a
conversion y que en el cnso de no obtener•e~a.
divina gracu se tusladase dé nuevo a. Iógl!lterra y pidiese a I cardenal · Manniog la dispensa.
qoe-deseii.b2. y que;alli er:i. posibl~ o6téner. ·
En vano se le hicieron presenté'-al prelado las
circunstancins especiales que reeomend2bin
aquella union , las :im~rguras que Tenia á _dn1cificar en la familia católica :i que ~rteaec1a _la
mujer, las cuestiones que transigía, yla felicldad que ii aq'!ella. reportaba:; é~ vano se reco~cfaron :il Prelado ·1os ejemplos 'de' sanlás y cristianas mujeres que en los primitivos tiempos de
la Iglesia se casaron con infieles, co?lo aañb
CecÚia Santa· Lucfa, Sa·nta. Mónicn, •SS:nt'a, Clo•
tilde ; Santa .Anastasia;-.,· cuyas uniones tan
grandes bienes habi:m resulfa<fo p~ra la-misma
religion católica;-todo fué inútil, y a~uel Prela.do -ondá intolerante por cierto, y ea-si siempre
ta~ conc11iador, - abromado por l:í filen.a de
los Cánones, se negó resu~ltamente·á informar
favorablemente el asuntó; no int"entándose siquier:i. el pedir la dispensa al Pontifi.ce. · •
Han ·tra.scorñdo uñas cinco años, los Cánt1ne1
de higlesia no han. V!lriad·o , la discíplina eir la
misma v sin embafgd el dia 18 del mes de febre.
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t~fil!lfll~_~lf~f~ Párroc~_de ~~r,r~s:i. A4_iniñis}rp J~_
nt~s re_l_:i.ciones con.~~~ Ju~~óf y l?f prote,st'~n;
tes, _cu:ind~ no h1ce mucqo t;_empo; con ócasron
~¡5,;tfit~~-nt? del. mat_r1wo01~, _celebr3.-d~ co_n
9i1~.pens~ po,nti~ci~, entre 1.\9,?ere¡:;:~ J qpa. clttó::- ue la.'tonüi•ae posesiori •en 1fadritf á~ un académi1\9~· s ,ue ~? fu~ ;l.)OSíbl~-~Í!!~do,~ispo de-~st¡i éó, el"mísmo D. C:í:ridi-Jó ;ioceu.:il, ' el r~presendioéesis Fray Joa.quin Lluch, se ha· realii~~d.o : tánfo de totllis- 1':i.s¡ iiltoler:ihcfñs;-ifenétró en él
~1 -Ilu~trisimo
señur d9n.;J.osé
Maria
de
una.m:i.ne1;.a.
,lle,:tn~o
del J.>.razo
siendoJo
,. 1.l~~·
r '• .,. .,
• • °'
. ' le : s:i.loa
~,
~ .. r
~s -r triunr:¡I
~ · 1!
. , 'f:!t' 11,. f ' ;'J
J!trutilJ,1i:.9.~Il• Nos9.tros hemos de cr~r.que )apjs- -ó.:fa s-énói:-a de un.iopulent'o . b:incfasvó':iísfoelifa,
J:!tlJS31n o se, hubi~r?; oL)tel}ido Si!}· los bu_e¡10~ ofi.- segun lq (¾)USignó 1ek.se.Ü◊'y ~if)al, y Moµ en una
.tJ.2s ,1-el;f;lvo~ab/e in.Corm~-de n·u~str!) il~~ei~~:~. : carta aioh1spo "cié 1Jórd.obá. · , . ·
_por mas que :de~1n¡tP,S reco9~cer_.que nada f?e4ia ·
No tratamos, pues de :itacar la prudenci,-~11 punto~ tol_e"ra,~cia al_~<:tú~tRrelapo su digno . ae .ríúestto..,i :Prfü.do.• PérsaafüUos l'épmó oest:i~
~~~!l,qe!l?X·tlA qué es ,~epída, , PIJ.~~~ en~i.~,;iso 'mós, - pÚ m:is q·9€ h:1 yli q uieri'esli~ atribúf'én
.preseµii::J~ ;d\sp,~nsa qu_e •~e., IJeg~ba ,h~c.e solo ':i influencias:·ól':i!q:iode'ró',ó.s,:.::a.'qó'e'llá, disperfs'a
-~ie.c~ ;ñ?si ¿Q~icoµsideraci?ílrAa..b, ~:i pesad~ ~n • rae¡est'e rrlatfimo·oio' ·sé'ci'éUe ·esclilsrv-nrjlente al
~l-~~J1rn\ ~ relapp para acceder r :i;lo q~e _n~gó..~l : espirítu detoferanci!l. 1Jel•ohispo '-lié '.Bilfü'efün'.a ,
~F.~ÍRt:'?i ~- r ~ i .
.
.
. 1
:::, i: ' si consignamos-1el frccli'o y-Htf:\ta'rÍiÓS'dé·iñqlñr1r
. _: B~ n ~abe_lllos q-9e -~~g1:}n los, c~nones puede¡:i !) ·susie':lusas, s{cómpifaiho~s"lrn. coñd'úét-.i-dlstrnia
,dJ~~3-rse en,determin~dps cas~1o_$ ¡n~trl!t!~- t, de';dos Prel:i:<los; 'am.bosA fos:ttr':laos;··ooriüadoses
:IliO,~!_nÍX~OS, p,erq segu n Ben~icto XIY, de§unv- ,, y co'ncili:íaoreS; es únrcñrñeñtei1)ñri'lláéeflfü'osr4 ;4.ü;ce~a'á!,,80lo pu-edeg dispens,:i.rse .cop)a. ~op- 1 ·tar-qíie no 'erí b~lde' tra~cú}ren l'ós:años;1que' no
-..djpJon_,de ,qqe ne;,; h.~Y~ el peligro d~ pe,1:,~er:si~n · es tanta como-supon~n sus enemigos la•í'l'lhi-o. deJ,~ónyp-g.~ft,~. _g_.ue -{le obt~nga. la ?eguridad,
vilíchd 'd~ l:dgiesfa, que t:un liien tiltri : e"n•ella
.p,qr medio, de,pro¡n~á",con j1,1r:ime9~. de .que se
l:J. corrien te del siglo; y"que: c1d:1. ·diá1 van·dis,,e.ducar!i;_4)a pro!e en,li.religíqn ~c_fl,tó)ic,;i , y que . niiñu y.é~do ; ifuell;r-~spercza é· '.it1Lóieranci/i:'·ae
. ~di~-a,~giá$ alguna ca\)Sa grave, y. genera,1- •i:í' É<Í:id Medih~·1Ii 1·:,"· ·, ;, ,-: .o, .. ·
. Jn.e nte,pq)?)j~¡-. .i1~r,9e{li;,nte g_ra'l)i, aliqiia ap ple- :. • ~ty esta tende'Óci:i tolerante y cbnci1i~dora, rio
rUJnq,WJtOlí~.cav,sa; como si se trata de la paz •: -soló se señal·a. ' ff:ü:i~tlosc tle es't·e rñhtrimo¿ib,
dJ.,~ll~_na¡!ÍO!l ó_<;le otr:1.~ausa. gra.ve..semejante;
e'rr el hÚlió ae l!l dispehS:Í, sino.t'aró!Jie'nrén"Ins
. ~~d,i~ndo aut9ri~d9!?_C:J._noni$tas qu,e ~ V,l~lJ~Sc~remonias dé su éelclir:icidri. Se·go~ ' J(l uiscípli.,t~r _
:i.d~mjs que el !_i~r~_g~_,pr9met¡¡. cog_vertirse-á ' na y -practicas canónicas, una vez re:i1,¡.ro:é1 'Brela l\eljgion._cat~lica, ~~ogu_!l.Otro~ sq,_sJienen que
p'on'tificio; debian exígi rs~ ':i los fütur.os con. no hay ne~~sid~t de. est:i. prom~s:i._ coanpo no
so'r tes' las g::irantiá.s neces:i.i:faslpnn hsegµra:r >el
_,hay ·e1 Piligr_o· <te Ia. Jiei;versi.on_del· cónyuge ca- ~c~mpiimientci' de cicrt:ts ·-ol!ligiicillríes, ,,'t:il -- vez
. .. . .. ~;1:
.
ioéoncilio.bles COIÍ alguñ11s --i1e1;eres qui lle'v:fÍ)llr
- ,t ó,1.igo.
,.,, ,~.<;>~otros)g9-9¡ar;ios )3.;~ s:.~u~q.s en .q_ue.se_ha ''s·u natúr:i.foza el m:itri.mooio(iasi lo: pt•éteh'iÍian
.fu!l~a_g_o.,l~_g!~P~µs.[l del m:i.trimonio.. c~le_brado . los subalternos ae la é•uri:i.''e'piscop:i.l;p~Í-o:-ri•u~s, ~n I:aua·sa, P!lr~...~r~~_mos poder afü~ai; .qqe po_ tro Prelado, m:u{béiíigno y tole'~a.'ñfe,. h'~sta
_ ~a-,con~u1·ridor,D;i-nguna eaus:i. grave, ni m~cho · éescindió de aquei éeremo;üal que' r,Safa vénir
• m,en?~púli~<;a, ,~9nst:i.ndP,no~. )!demás que tam- · :i. dificultar el' indtriñion10. Y" el m\sin'<> · ·s·ewor
,1,poco Pi!!P.!1b!~O' _p.r!)!l!eSa ~ , ~onversion. pqr p:i.r- ·'cura--pá'rrdco de T~n::lS:l. sin separa_rse} siíi 'em. ,te d.el_-cÓ!}yJ,1g~J1~re_g~. Ni siquie,r11,- d~ ello es- . · bargo, tl~l rtLc~) qÜ_-e prohibe l:i ben<licióíf'nopci:i.l
. ta{Il9_s s~gur,os,:-::-~4l;banJm.este .m1trimonio
el':c'elebrar mis:i en presencia tlei hert ge~•·y!el
n-. contraer el ma.trimonÍci iitera 'JJclesi'fB 1i1Joi11foi,
1 _1~ po.clerosas .ra?,9nes,qµe,~!l. ;iquel ,g uya disp~_
- -'S~•.se 89.fü~itáb;i. ·:i.l IlustrísjmO¡ O:b,isp,Q, Lluch., 1 • ; accétliéntro ·ii los deseos de los p:itlres 'dé la que
,: . ,-:\!'~no 4,~imAA,,esto-en ma.nera algµna:P.~ c~n- 'iba á deso¿sar;;e, tu\"o la ilm~bÜi'tl'ad' de· 'tr:isfasa~~jlL cond.ucta_del l!Ctua:LPr,elado· (a.c-Jlítaotlo
!forse ·:i ~ú-p(11.pj:i 'cás:i. p:i'r~ ·:idmiíiistr:i'i :;el ~it"
·: est_e,lnª-WÍl'IlOPÍO mi~t_o,Jl}oy :\l.eontr:i.ri-0,•aplau-r cramento' <l'ét· m·:1trim'o)1io . .:...,· cle'cirñ•o~ §:i.'cra. :dimo_s .d~•ver:i.s h. toler.~ncia·q!!,e;l;l;i,.mo_strado ~n
ménto, f>Qrque·, segu~1 la 'Igresii ;' lo •jé~ p ór' réseste puot'0; s:u•~spirlta,tj~ ,c;,pf.1,cilfaci.o.n~ recono!
péto al catnlico ·que se' c:fsa con : éÍ -hePége;.:_y
hasta toleró que en el salon en. que se celé~r:11J:1
~.ei~_nllo;..por-1:i fuerz~ ~)fl.ro:i..:,i~. los,l:!,ech9s, que
_ ya no es ;posible·a\:llleHats~PP:c.t;a~ion,_ que queri:i.!l 'hubi ese ias im;igenes Jcl:Cristo y de · la Virgen
.d,os CánÓ~_es ent,re ),0$ . ht?.r-eg~s . y ·Jos católicos · lléhas de flore~ y úi,:l;iJamen't e i!umin:id:is.
cuando vemos :i. los mismos Pontífices en inceMer;cen pues, elogios y :i~lauso:.- y se·los
1

.~º

ve

}

- 59 --

quis~ ,~11~/Le,;ar~

~?r

º?~~};: P.:fB~-

trí&u t'a1::in todos los huenos cri\tiarins,-eri pri-: ,te~11~! .,
e~f.~~,.
mgf'!~gar ~l ~º!11º l'oiitífiée por h conccs_íf n ~~ ~ ,.tl~sp_úes sé 1~ :igt/ trf _el_
tJ,,S,C.~ñl~; Y
la dispensa,' y ·'Juego él JI uslrí~i mo <%is'pb ele · ·esfe úftimó sé Óo1nl5fó'. E;te n'iño dócil, fü:..-1.
•
• ., É
:. - ! tll.• (f/
• ~
~ " ,
~ I ~ •~
- . , ..._¡t
Barcelona y el s~iior cura-rnirroco ·cle'Tarrasa
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p(l'fel espiritufconciliador que li~n mostrado"en .
!a los ti'ece se twl'a vo mas v mas, y me O.IJO
este asuntcv.:oja1:i' fije este eáso -l a Hne:i.'éleCe:HJ..!I;
"i-n :U;\T 'tfo~•g
··u'iio/q'ui'tii:l. eiil: htriiracibrf~~por
ducta· :pat:t· otr:os,:xná.logos. t~-1.l'é h obí~ra logr-a.;
·: J. • .. · '
!t"t~ r ~ if't:r ~ H } ·.
~J,i•··
do ,la intolerarlci.~ ·opon.iéi:i<los~•.éli.,·1~ste• enlacei ., la .V:12.ªi ni, . [~.rt:"dapa ~crs esp·er~n~as_ ,ep_ _I91t,
·rreie'Mé- una ca•misá qn"e"'•e:íi'
O hubiera dificultn.do un matrimonio, hij.9.~~e-~ medicbs.
1
verd::ul~r;O;,~·r;i g}í, ,WJ~coJU:IJdameri~~,A ,pesa.r,.~~ ,aquél,_-fí~le'ii°libirhécÍfo~_y in'et dij~!~Ifoá~~~.dém,él~, gil~
~er!'il'.í.- pa·ra elvi~~·~~e,·
la- dis-naridad.de,culto
de. la felicida9.conyugn.\;.
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•
ó h·ubiera condenado para reali1.arlq ~-.copfe~ar. :teoo-'o cftie' !rácel': Diga.le V. á 'mi padre 1qua
el_l~er,rj,e lq,,q'll,e n,o, yr~ía,J?1:0fa_o3nd~ _los sa~ra- mo~e_s;fc¿Íjfiqhe .hj_as por rñj, .í ü'é•nff füJue,l~ •.
ni'J ritós'tftolílos~·ó·á dccl:mi.. la católica ante el 'si me 'L:í'p~~s'éotádo · eú esfe 1tnoí:nento y mt 1
Juez Wi'o'~Íciik(é6h ~T':rlma 'aesf'rez_!l.¿a; q~e-·no ha'aiéli~"qhl pron'to m.e reuriir{á .ella'.; co'n;ló·-~:1
pefie1Íé"cia·_:i. s'ú Jglefiá·, h:Ící~ndo un!l. a:bjuracio·1_1· - tmís'pallres habían fá.lleciélo, 6'rié4ero sien:
,' • '• •
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retikiosá~ff~~e~rid'oL Mspi:Jes, §étfún ' fas ense- ,. v .• 'años qu·e había mcier'to;'me 's'o'fpren'dió ésca ·•
füfñzas'~e sunfé; ~ (¡perpétuó'. co11cu·b1·nat0~Hu- ,
:y-- 1a
dei'trio'del,,t1fu.ci:" n.e·¿,/;tr(',.
bier~n , débi,fo ,sacnfiéitr•Su,corazón r"enu.néiand:o ¡ndficia
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me
dijo gife uq $éq2;·a.e
:i11na p.a.sionHe,gí.llma,q ~e,les brjmlal,:i. la, felicí- '.i
a;iadable pt•ése·ri"cfa·1e babia d'íchb.:-RiYfa/t.
dacj.J .l,eMd:q..)%,JY.•N a r:M~cl'ifit:~~ su:1.qonciencia,
CQ,IJ;l,eti~~dfl u,_o_~ w,~~tsi:i, Y: a)>:rnyo~:i.~g.:9:~4u.e.- • ;y '?que mi hifo lé dH'ntestó.-Yo' ~oj :.i~l:ifib';i!
1
ll!i. religio,i,,q.ue -~!l_..J•l?-- tinica en que cree"{l, 1a que !y!'éÍ·S~ffor le rep!i6ó..:.:'...Ttt. ii·4s R'af!et;;j'~o ...
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.esta fué la mteuc1ou de tu maa-1•e, s1gueme;

sé·q.iiatió -_<lo.
rmi<lo, y <los'liorlil~cs_pt1es
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·cou'taoaYodo lo extrañó y pal'fíéular que ha.:.

),fa'"visto, y é1cdia·soñfiént1&Jl:!:...¡'A.'y ~ain~f ~
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si V, vié1•:i cuan ta g i•andeza se vé eil
esa ·10:. '
,. ,-. • • •
meosidad de lo infi.'riifo,r yá quisiera" estar,
allí. Y aho1;a pÜcd~r v: e_dtr_
cf:irs~ Ú ~us o:cti-'.~
pacioncs ~e. ~?s~_um bre, qu~·y.ó_q~fd,~:~i~~í::
do poi· tn1s abuelos paternos y mafornos, y
por .dil! iñ'Eó§ e·$pir.it:ís 'fii"miliáre:~; -J'oaJ19~~;:;
.., • . "♦ .,

._, .. 1

El espiritismo se parece .il Sol, ppt· todas
·h.r: fí "";,h-r .
· z-. .,, . ; , lt•
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........ i,.,

partes''éstien'de'· sus ' fayós, co'ntirtumteot'e
rer:lbi"itios·c!fi:tar dá ndoño·sc~e11ta de ñt;évos.
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ser.uoa·narrncrori §'ti'e nós' -:deinu~s~ra· cómo · 1it~
11 ·«t:-io'1l'a:rnen rñas al Dóétor; que mi saTud
r'l
Ió?'-éjfrifcis 'se 8orngáid-d eo tod-ás·y arteU: " 'oo···est~ en 'su· mano, el día 24 del roé's t"r\!
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Yd'li:iri1tg-fü-lb'T5° época prometida . C.ll !"os i-i_...., Oétubre . nací; esta1nos 'en Oét'ubr(j(,e!"20··
1
b't8s ~d-rddol;
yt· Iós ancianos véri ~ision~s . .d~oo ctcJ~r cst{t_ie~rá, :i'!';ora so1~ ;<les;:'o➔ver'
1
1
y, los · nifióf !\foiién sueño_s;·proféti2ós. ' Una¡, 11:1 -rifii"tios ¡fará ciá\!tcs mi últimó at!ids."Hicé
óiaa·;.¿i:.ffbsólad'b;·iós ·cú~ñ ta oet·· ll)bdQ · si- ''11~1ii"irr ·11 mÍs tf~'rrñao.os, ~ entonces. mi'.°ffjo;
¡ r .
•
,-lt: .,
"
•· ~ "'l , guiell;t~ :-¡a,.Ae~6~:é~,:~á~io]i :éfé t'iloi; d;~· sus
le·s•~~-6~q~~•!~?~iqtJcri:a v_~r:·parc!- 9e_sp~,~.i~~é?~
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para q.qe le P?rctonasen
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tri a_lgo · !es ñ,ab1a

~i Éitti=e"'~is'fiijpl cxistia uno éJt!~ 1se lla.- ••ofcn<l'ido. Yo me enternecí, éomo éra n~tií-;.
rñ~ba Ra.faei;'por~uc "nació el 24 de Óétctbre, •1 rai'. y él me diJ·o con aravedad: . .
. . ...;
dítl ~e és-~{ esa~~,
'y'
yp
pÓ1·
devocion
que lé ' ~'Mamá, v. no se de;;anime con .este paso~
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Qu1za evita V. muchas lagdmas en lo suce- er'métlh:o,
que no tuviera uinguo cuidado,
í''
•
sivq, con la1i que lloy vierte por mí. Ahí le qQc mi _ lujo estal,;1 bueno, que· todo eran
.
qu.ed:a~ sets hijos por quien sufrir, y yo qui- aprensiones mías.
z~ pp~da ser el guia de ustedc~ 'mas tarde.»
:5'Se quiso retrata1· para deja1;nos . un ro.:
.~I?espues entró en fa~ig~. y como en un cuerdo, fijó el tlia dP. ~u muerte yd~sg1:.aciaest.a.do de · turp~éion qu,e fle agitó mucho y 1 1damente no se engañó, estuvo..eu...su c1,1arto
d~!tia; Tengo. aqui una gente q_ue me tu rba, de cuerpo presente el tlia y la •hora:. que él
...
y:deQia á una hermanita s.u ya.-R•.>sita hl.a- indicó.»
ri;i, dil~, clile á mi maure, dile á mi madre
¡,Qué demuestra esto? qu'e la ·luz se abre
q1:1e no· gozo en estos momentos;. eºntonce~ paso á través de las bramas de·ñuestra/d-or",.!
!
. .
yQ m~ r.u.se eQ oracion, y cuatro Qo1·as des~ mida 'intcligcuc_ia.
1
pues dijo: ¡Al fin vuelvo á ver fam ilia! y csCuando se vá un ser arnaa'o; t .% 8rue1·h1
tend[ó lo~ brazos hácia arriba diciendo:· ¡Pa- vá acompañada de ciertas partlc.ufií·1cfmles:·
la imaginadou mas obtusa pone en . rno_vi:.
dr~!. ... ¡_m~dre! ¡bendecidme!.que voy á dor.:
mi~ el sueño·ete·rno; s~ qqepó mas tranquilo miento todas sos ideas; pre_gu9t¡1¡,:Índag;Í,_-y·
YJWfflO extasiado, 'f á las cinc.o de la tarde al fin eucuentra la verdad de la. eterña.vitlao1~
eqhE)gaba su espíritu á Dios el día 20 de Mucho.s adeptos tiene el espiriti'~~o
s~·
han entregado á· su estudio impulsarlos po.r"
0ct~~6~,,cte 1ss1.,.,
-A. m,i' lado ..no se hallaba..pioguna perso- .el-dolor, y por las scüales misteriosas, pcrr .
' na que pu(fjc~o formar una idea de todas los presentimientos que han visto-en· superaqqe\laS/!~fif le3 r,nisteriosas y grandes que severancia• que ··los terrenales no· pérdooán yq npta_Qa eµ_ca<J.a frase, en cada movimien• ni ocasioo ui medio p:u':a hace1· -!comprenUer·
to ·d~.aqu~l q.ij~. para mi siempre tan que- á los hombres que los muei-tos viven, y~g_úe
rido; y este . es ~I motivo porque me dirijo á están en t elacion directa con 16~::~éfes-t én..;
·· · ->~, ·
V!., para q~~ jµzgue con su buen cl'iterio los , carnado§ eo este planeta.
Curioso es tambien obsern1•, como peneavjs9_s y rérelac~oocs que tuvo mi i'nol viuatran en las prisiones lu luz <lel espiritismo,
ble ~afaef.» ·
.Efectivamente, comunicacion clirecta t11vo algunos confiua<los nos hañ escrito expliel nifj~ éon los espíritus, y bien dicen estos, cándonos corno conocieron ·lá d-Ód~rina espique Hegará un día que In ·mediumnidad serú rita, y hemos visto actos verdaderamente
m.oneda,, qorriente entre los hombres. Ya hoy provitlenciales('
, , . :,.:,,, .,_1
ex:is·ten -~ilchos médiurus, innumerables,
Un i~felii condena¡Jo á caden.( p~rpetaá,
pei:o -l!~mo no está desdr.rollado el estudio <lcl había tenido
. algunas nociones del espiriti~mo en .su. JUVen.tud, peru
n-raves
diso-ustos
es¡;>iri~ii1mo, pnsai:! desapercibidos.
'· • ...o
. .
~º ':,
) foce un ~ño que murió en Hucsca un jó- de fam:lla, y otros .muchos azares de la vi•
ven de li años, cuyo padre nos escribió y da le hicieron 1>Ividar por· coqi p.Jeto la e.xise
entre·ofras cosas Dos decía:
'"
teocia de los espíritus; · tuvo µna reyer~a .
«Mi inolvidaule hijo, apesar de DO habe1: ron un jóv.en de g ran posicion ·.s.ocia'I, !iis ·
o(do hablar janiás 'del espiritismo, con ·su armas arreglaron la cuestion,. murió
el
j ó.,.
',
el
fqcH patabra Qonvencia á los más fanáticos ven aristócrata, y _el desgraciad·Q. ,ag~esor.
sobre layluraiidad de mundos, dP,scribieodo perdió su libertad para toda la yi~l!, y.qn
er estado de Júpiter,. Venus etc... y mani- uno de nuestros presidios gime.·¡eautiV:9. ..
ft:.~ta.ndo las penas de ultra- tumba, tal cual
En sus noc~es .~: insomrii.f _¿~úiienzó_á
l(tbace el espiritismo, y repito q!,le murió recordará los fspmtus, qursq estudiar su
Filosofia, pero no tenia proporcion <le ad_qµisin saber que existia tal escuela filosófica.
'ctCon otra particularidad , que predijo su rir ningun. libro espiritista y . única mente
mémuerte, sin padecer ninguna dolencia eró- ., con un COf!lpaüero de prision, -'}Ue
nica, antes bien estaba robusto, no le diré dium escribiente, se comunica eón los c~pímás que !los horaa antes de morir me dijo l'itus; pero él queria instrnírse, q¿e~ia leer;
..
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4uer_í;i saber que periódicos .espii-itistas se tis.tas me hicie1·o·a-comprender la verdad y
experimenté un cambio completo. · ' ,. ;,, .
publicaban, y de nada po¡lia enterarse.
-. Uu .tlia maudó~por un atado de cigarros,
_ffe leido mucho de ·sus escri~os, J ~sto' ha·.:.
ce que extensamente le refiera.qii.víci;a, pqr_~·
se lo entregaron, ,Yal q.uerer. ve1· si erao buenos vió qne fos habanos iban .envueltos en que sé que es V. J!l.~s amiga_<le los-.q~ s~- ;
, _ , .:
un perióélico, miró por curfositlad, y vió que. fren que de los .dicllosos.» ,
era-un número de La L1tz del Porvenir, §eEn esto, .ciertamente no se.cog:aií~ -0~e~,.nlanario'es'pi/itista que se publica en Bar- tro buen amigo; los . dcsveo.tura,Íos ,;nos
atraen, y para el los especialmente escribimos
celona.
_},o í.eyócoo avitléz; ·y _eo seguida DOS cs- nosot·ros, y' por·ellos no;; congratulamos de
crÍbi~; antes mandó á pedir al estanco CUa'n- que' e_l espiritism·o· <lifundá su razou y --•sá.tos nµm pros tuvieran de La L1tz del Pon;e- verdad, pol'qne los enfér_mos son los- qne-ñe·-1
· ,--·~~ .,;: .. ·
1tir, pero no le pudier9n dat· oiugun ejem-. césit:1n·elmédico. ·
piar, ignor.ando ,quieµ . llev~. tal ,p,e_ri<??ico al
Ve_ugag rz:.ros el? d,ivina l~z sbb~·r.,)bi ñi: .
estaneo del cual no te.uian la menor ide1, ni ños que ~fejau Ia 'tiefr;i,,,porqtte ~us 'í·e:flt:j'o·i
nhncá habian oído hablar de tal p11blicacion. causan la ~dmi_ra~ion de sq< desola,los pa~
· tQuiéo llevaría a't¡uci número tle La Lw, dres, y tratan Je sabet el pQt· qqé del pgr.
para que~diera l11,z á un alma en forma~ ¡Co- qné.
-· . ·,!,, ..
ó:i~ 2efretrá la espernnr.a en las mans1oncs
Penetren los .li.bros y fWrió.dicos ·cspirl'.i~~
4eÍ, .CÍÓl01·!' (Corn'o llega el co9suelo á los in..: tas en lós·, presidios dc.e-te 1 pfan<>ta;• que •cn
!oifun~dosL¡éomo responde la Providencia ésos fugares dé tormehfó e-; don1fe"~s -rra~
necesario el_rauúal de' i'a espera_iizp.~ y el ma~·1_que_d~ ve1·as la lla·ma_! _. d • .
_
..:· ~
. , Ot1·0 pobre.preso, condenado a diez· anos nantial de fa resignacion·;
de presidio retencion, habiendo curup~idQ
A.bi, en esos parajes·<londá''éJ' hóllilA·eca..
su candenª, :viendo que se prolongaba sti rece de todp Jo 4 ue puede bacer le' áfuáf ·¡~
retencion _i;nas de.lo quo él pensaba, se -de- vida, ahí é.s dondid1rice falta-la comunica...
., .;;~ :. ~ ...' .:: ~:
sesperó de tal mDdo., llegó á tal extremo el cion ele los espí~itus. ·
desvarío de su dolor, que decidió dar fin á
Pa_ra .los que viveµ d~sp9seidos ,de to_qo 1
sus dias; -y la =vis pera del dia señalado para para lo.s q.ge nada esperan ni.del prese.nt.e :DÍ
suicidarse, ·_cuando estaba escribiendo vadel porvenir, parn estos .principalmente sit•
rias cartas de despedida; recibió un paquete ve 1-a familia de U:ltra-tumbá. .•.!'
'El eiego es el que necesita ver!
di1ibros acompañados de ·uná· nota, en la
cual le decían. «Antes de morir lee. los·vo.i
Al tullido es ai que le precisa procu-r::trse
r
··
·
• l.4cnenes que. un'espiritista te envia, y si los medios 'para andar!
El sorclo es el qu~ b'a de procurar óii-! '· ·.
de~pues de haberlos leido. quieres pone1· fin
á_tu ex:is_t~ncia,~.dueño eres de tu volunVengan rayo~ ~e ,diyio~ !l!Ú.hb.r~ todd' la
tad:» ,
·. ,
.,
~-ª _O?anid.ad: y;e$P.~ifl~i~te··,sób·r~'. Jo~:.Jré.~
: El pob.~e·.pr~o no leyó, devoro los libros sos y los en fei:mos. é: ,. . , ',> . , ,. .
que .an alma bq._ena !e e·nvió, eatre ellos haAmalia JJomingo ?J So'ter. ··
bía nn tomo de La L?u del Ponmifr,
o-ra.
•·v e
cias á esto, nos e:;cl'ibió el infeliz corifinado
..: . .. : ·.. ,
contándonos sus penas diciendo con entuFILOSOFÍA MATERIA.LISTA. j¡ •
siasmo al ·comienzo de su carta.
·
•.., ~.: - l-;;
..,; ...
¡~1Bendita una y mil veces la hora en que
,
ÍJ:!_Ís ojos se fijaron· ren el espiritismo i Me
Dios! ....ioué es Dios~ Nada; una ílusioñ, u¡1
considerabn'l~l
hombre mas desgr:icia~o de ~ér por:unen'°te im:i.gin:i.rio, invencion de·nlgJ1n
1
ia tie fra, ·y no· pudieµdo sufrir tanto's- t~r- cerebro enfermizo prohij:J.da nor la maljcia ·de
mentos,- iba á .poner fin á mi existencia, éíertos hombres tlvidos de sob~eponerse.:i los decuando la leétm·a de algunos libros espiri- más y medrar :i espensas d·e la generaÍ ignoran1

y·

O

.

-62 .ci:i. ~í, e_l ~lescopío ~a cntr,ev_i_s~9. .: ~.Pi9.9. el).,, 1
2,:
infinito.menle,gra.ncle, ni el micr9s5!opjg -~YJ l.9
infini
tamente pequeño.
Lo. cicncio.• I m~terfali'sJo.
.. r· • r¡¡;..,1
j
•
.
. ,
.
~.
no' ñ:i. teíl'ldo necesiclad de la, hipótesis 'de 'Di'o's ,
cótno dl ~\·o.'Ldp1!:éé; p:rrh. e:sp!iddr'·et ·si~téhía del
Iverso;: tnerc~chí lli'.qÍ-afiilaciol uni?!frsal, rue:.;
da-n por los- espacios,t.cóíi"rri;tem:rtlco rifmo, 1Jos·1
rmirtlfas f !JtfsJrnnstefaciones; meréed-:i 1:r.afoiiil.ad.:y co!tesio;t;:fl! ·Ja' (J,/,raccioit y ,¡,epiilsion ele l:1:s
moléculas, -se-forman) ti:ansfQrm.an los cu.enpQs.·
en>eltf:~mo cj-r,c_1,1b.r de la m~~grí;a.·¡N;o _hay1mas.
J?.J ps que:~ fuer-z;i elegí! ol~r:i.~~o.soJi~.la rn~te,,
r.ia in_érte . .ihsta ,µq:i. "$oJa palabra,. propiei/,árl,;.
1
de la ma.teria: esta. es la ley y,lotpr_ofet:i.s.' Y_,s¡,
1
ante
o.firmo.cion fan rotuncJa;
dogmii'tan
"ci:i;isí:
.
. ;. 1" , ;-, t ~p ". t
I
• ••
•..
• ··•r ,
;
ve'i·d'ad
tan
'
palpable
'y'
ev'ídente,1ü1.y
todavia,
t- , •
,·r
.. ,~. ... ,. , . . . ,
.. , .
qúieri se :ilrev:í á h:ibl:fr de·Dios, ni ma:s•ni rneñ<fs que sí fa éien~ü(m:i!terí:i1ístar iio hul;iese próntiriciado la últiríí:l.' palabra."en esté"punto,.exé0-múlguesele p9r ignorante y fanático incurable.·
1¡Ehl!Jla! ...• ,1 iq·tié es epa del:b.lmá?:O¡ím:e sust:mcia!,como,i;.é_i: co¡1. ~Xi!,Jenci:r-pr9J)h¡) nqepe11:dien.te.cle,l.ª-.t~istetJcia; .d~:. l~s órgú10s, ~s IJ~1!1
ta~b~en: ~A:~:t}s;t\~~e y~~r~mosla ~n,ceri:ad~, p9r
el análisis, en la retorl~ :del.quimico, ó-palpitan~
¡ '.t !,... :
~8J ~,-~li?f~\1~~~1p¡;~ ;~ °lªº? l\aJo, ~~esc.~l p~lo ~del
anatómico. El .:1lma. ñó es otrn. cósa. .qüe úñ efecr,!I
t'¡
' •t
ti • _' tf •
fó, 'uifa 1!_ropierla,'d dé la fü~teria, t.:ti.'rés¡iHad<fde
r:f actU:¡~id a·e11éerebr o: ; És e( peri'shíniéi;itó;
la voluntad,1 ~s la sensibilidad, sin ·sugeto'qué
píJnse:11qúe q'úíerá' ·que :Sientii: . fa tri·:ilia eñ'cefálícá,! frlfnteligente •é inconsciente de :p_or~s{, emi:r
te,:i 'manera pe I raqios luminosos; :.cread9res,
que, concentr:i.n.cl-ose en .UJl' .punto;,:p·ro d.uc.eb'..e l
pensamiento :f· lq.,j p.oncienci:i,, :Qe:, donde;1;e$'qlta
qu.~ e!,,~lqi¡i. _n,~e_e¡ Y,m_u_ere co,9, aj~.ó~ga,qe flpe la
produce, y· de consiguiente:,afirma.r
... . . ,. la inmor~alidad_·?r,l rJ!]:~_¡,_es! ~? si?}_emi;ie ,~i~_p·a_~t~~-<'- _;.¡
Asi discurren lo·s materialistas, los hombres
r~·'cieií'éi;
qhi\ J1;r'd'elirl de
ñb' p~oMlatéJ6'8tr1~ifB¡·iM1füpió$ ·qú~ 1~ etperiencia ó la observacion no·9íb.yan :ratific:i:azf J
demostrado.
Y....,h:i.y.• que
asentir
ti sus afirmacío\..l. .•
-:!,
•
nes, ó de ló contrario os exponeis :i ser ca!ificados de ignorantes- ó fanatices. Fuera de la ciencia. m:iterialista todo es oscuridad: sólo ella no
tiene nedé~idii'd"aé¡hipótesit para e~fo bfecer sus
principios. Con la misma sencillez que la de un
:i.cido ó un óxido, ~up!it:a la. formacion del penS~mte·o{&,-- qtle ~1P'ü'.itiriio término no· vfon'e :i.
s~i·diiúfisi qne·~¡ r·esulf;ao'cle un:i" c'ornbina.:
cio~·quimiC!l: Lá' ,Hfa•es un:_¡. ~u~cio~ p,¡,opia de
fos éti.erpos orgánicos_; el Untváso efecto y 'cáti-
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sa :i. la vez, es 1:J. materia .ch·cu lando y transfor1~6.n,d~sé1et~/.riá~enté én ; \rtucl' de leyes engétf~'
dradas po"r 1'a j-,1.¡éha: que es 'úo·'J_: p-ropiedail, dklil.¡
milteria, ¿NÓ es ésfo élaró? ¿:ño -~stb eminenteméhte y exper1'ment:tJménte .cientifico~. ú r,. :·~
Decidle-· que nó, :i. -.cual<:i,uier 'disp\p l_l]0 ,.de
. Büchner; ·decidlé.queJas t.eorias 9,e r~ ·lfP?-.estrp1,
mn:y Jej.os,de resolver-1:l cuesti~n d~_]fl_.ex¡,sJeµ.~
cia,dé ~:ios. y_· 4e.\a. ~nm:05t~1iftad1} ,~ ~ \Jm? ,
sentido negativo, son frag1les sofismas qu t~º
pu~den re.~istir.~ta°':i.li~is ~e uno. crftic.~_·te:rqa.:
<:1e~amea t~ ~iéntiii'ca, y se·escaridallziír::Hféjvji\~st;.; afirmacion. En vano· le d'eñii{~trár.éls' h •a'e':J
fi.cienci:i. del sistema í:natériaií:sta ~n·1·1as!°cóes-i
tJo·oe(·p1i'6ólógicas'; ►en"vano ·Ié pondreis delante~
la dlctitir&'iPcie cóntr:rdicciones E!n q11e se ,ve.for-.
zadó'6. ihcurrif ·piira aefé.óder su tésis; el mat.e. rialist:f es . fanatice, a.rdíenterriente fa'ná.ltico;1:Y.
:i.-:vuestras razonadas observacíq1;1es opqµqrá u,~a.
orgú:Jlosa sonrisa-, y :OS. e:x,igir:i., 1 ~0~0.,y,ru_~qa
e1-p.erim~p.talde ellas, ql:}~ l~yon9_ai~--~ Ir::~¡~!?·'.
un fragmento de la. Divinidad .ó -~l aJr,n.a. ael ! un
!• '
difunto,
comulgara c,on
. rue¡fas ~ d'e
molino;
' . •
.
¡ ' • '
:,..1
1 .
:i.ceotar:i. sin discusion efectcrs i'nteligen'.tes;
m~sr
Í ,. .
ti:at:i.ntlose de Dios y1'1el alma inmortal;· no h:xy
l
[?~9,º :}f,_q~e·, _:i}?a~: pl'e_ciso ·v_~:~a!'~n-~'.YID~~nosear la otra·. ·
- ·
·I; ;_,
Y sJn einuá\:go,"todo él ahdarribje;<ie''esá•es;
có'éh· qu-e t:foto bla.sona. de•experiment:íl yi,posi.:;
tiYa¡-q ue -é'chá. eri ·can :i. .la: escuela espritualis•
ta h:i.be'r constr uido su sistema filp~ófrco ~ ?0°bre
un'.1.¡hip•óte,sis,,-...DJos; todo el -.:l([!cl4..miaj~~r.~~ ~sl
.~i~
est .uel;i,', repetimosdistriua sqI?r,~ll,O?;
pp_tesis, ,el-tUQ-'11,0. ¿Qu1én, ha,;v)..sto. el ~}~III-Qr ;~s~1
hP. ~(?.IDPFO:IJ~do t¡Xl'._erifl)el.l~~lme,nt_e !'l}l _,ep~~
~encip.? ·Ha,l!e1?t_do el. an:ili~i: qui~tº ~~tá.-,l~s.
primeros .. element~s de )~s cu~rpos? Que· ~a..
.existencia del atorñ6 ~~~- a.fi.F!Íle por i:iría. i'ní:lud-1
ti; n una:
de í iYddc.ci<Ín-é-s•1~gicas, ~déjar:i;>
no- obstante, de ser hipotética? ~ éstaildo bása_;
da en una. bipóte$iS. l:l. filosofía. mat~r i:l'lis11ia:;
i:~ó~ ~U¡! leredí:ró a1:guye1d_é 1péédo:i~~ fiJos8ffa
óp~esb:, pói" ;rfanca.fae 'un 'pfiñcíp'io 'hip'ótétieo .
a~eptádo como ,¡erdad· fund:imental?,La,filosofia
es él cooocimien'to. d.e las cosas ~por,sus~causa-¡¡
y .efectos: ·h at.de rem.or1t:l.~se} spodo · Jlli~mo, :i.
una causa prim~ra,,que. el-er¡tendi1ñi~oto ,;!1...1:!-::
mnno -np puede conocer-d_~el!timente,¡>y ,,sj, splo
por iP.d,u_ccion. ,No ha. cornpr.eJ?dido
esto:µt1 .,,.es::.
•~ • • •• (......l
-4-.>J
cuel~1!P3i!~r,i alista. y ¡i eJI~ d,e.be:.~l Ji~bet: i~~~;
~rido ~1? 1a injustici:.. de :i.sus.::r ~ l_:i. ~sph(qalist:i. de un pecado que tambieñ és'suyo; que no
es pecado, sino I~y·de tbdo sisJemn filósó.tiéÓ.
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¿Conoce el!a di~e,cbme"Q:te la verdad fundi~en- '
tal de su fi!osofia1 la.f,eer·~a ac.t1foa obrando sobre
la materia faerú: sob~e ·el :ito mo? ¿Cómo sé ·es•
plica lli··existeoci:J. eterna de l:l. m:i.terio. y de la
fuerz:1., sin sulJordinarla :í. otra. c:1.us:11 ¿Pi-ocede
_...,._
l:l fuerza, de la materi:i?'En este c:i.so se incurr·e
en .el Ab~q-tp9 <le1hac,
e r ,:í. la
inercia
c:rns:1.
,..p,ri• •
•
•
._
'
t
..
mer:i. de la din:imica d~l mundo. ¿Procede la
materia, de la fuerza~ Entonces habríamos de
aamitii:· que•lo q,ue-' p'.ll'. si no ,.~iene existeQcia
real,:pudo ser•¡C~usa primer.~ deJ:i. .realiqad.d.el
U.nivers.o. ,¿Coa?Cjs_ti~r9.n .e,t¡-~nameqt~ !:1.-'~ue~f~,
y •Ja. reaterill;, la_pri~era ~.omo.~r~pi~dª1 · d e la.
s~gn9c!a, s_i~ ,sahorpinacipn á. otr:i. c:i.u;~-- supe-·
rior? IIé aquí b ca.usa motlificadora de los cuerpos. ·engendrada a'b ete~rw en y· pc;>r lef niÍsmv.s..!·
cÚerpos:
h/aquL
1~' ,m:iférh'esta.15leci-endo desoe
• ,
I
t
•
la etern,id:¡.d la li!Y,; p1r lit cu:i.l d<ls•le· h eterni-'
dad vienEi1 rigierioose. Para . aceptar' estos Ub··
sardos se ii-ecesita por lo m-enos t:tnto fanatis-.
Íno, como -¡_5ara· ,creer·en los .dioses d!! las reli•
giones.po.sitfva·s."', ;; , 1:
, Todo .efecto . h:i.--de reconocer una ca usa, Que
será tai;ito :-ma¿: perf~cta, cuant~ mayor' sea· la
perfeccion del efecto, ..A.tribuir
la . .,nurcza del
.
ambJente· :i. un foco de co·rrl)pcion, ó l:l. luz :i.un
cÚeÍ-p,o·. opaco sumergido
la oscuriaau, sería·
el mayor ~e los despropósitÓ3. E n la armonía
universal, el número, :.t':i. geometrfa, 1:ts matemáticas .lo rigen: todo con -exactitud perfcctísima; no hay un átó'm'6 que·e.,C'a-pe -ti l:¡s Iéyes
precfaas, infalibles, que·. gobiernan la .materia.
Ahora bien; ¿no acus:i.r:í. esa armonía s:..pienti•
si~a· una inteligencr:i. a'.1so-lutamente perfeQta~
Los ·materialist:is cort:in el nudo diciendo q_!}e
la.fu,erz:i. es una propie~:id de la materia; lo cual
'{i~ne :i. sign.ific:i.r q~e son propieilades de la materi:i. cieg:.1. el número: la geometri:i, las matem.átjcas, la infabilid:i.<.l ·absoluta. l.Es esto filosofía? es científico? es süiot' ¿~!;!rece los honores
de escuela filosófi.c:1 la qae lSÍC!~fa SUS cioctrinas
sobre tao frágil cimiento? D~s;le e!I m:,y'>r··de
los ~rües q·u e magestuos:i.mente -resli:1.h.r:1 .1 l tr:i.vés d~ bs inmensas 11:i':rnras del éspacro. h:lsb.
la. imp:llp:ible molécu!:i de poi vo <¡ :ie agitan l:.ts
:l'las-de'diminuto insecto; de,i.l.eel org:in\smo hu.
1nano basta el•zoófito, h:rst:i. el pólipo, h:ista el
fragmento inorgiajco .inc·ru;t:ido en una "•m:1s:i.
gra.nitic:i. desde las prim_cr:1~ . edades d.: l:i Ti.erra, todo~ los c~erpos ol>ede~en :i ley.es fij!l.S,
invn.ri!l.l>les, y en torJos ellos palpit!l. u:1:1 i~teligenci:l. soberan!l.. Y sin em6:irgo, antes oue conveÓir en.la existencia. de una causa inteiigente,
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, genemdora. de toOO's los efectos de la ~.isma..
nl!.'tot'alez:i, se prefi·! re atri bui r-:bla materia. ,una.,
· propie.da<l 'de· qu·e ev.identemeóte •cárece , la. ,de;
produciL· fonó:nén!o:; ' inleligeótes, siendo • ell_;i•
ininte1i 0ente; :ínteiqueteonvenir en un..Jegisla-i
clor yarmonii:iáor unive'rs:il; ·h:ill:in m.as cieñti-.
ficó los' rn:iterfo.lista.s afirmar que sólo a, la ma...,
teri:{:aelíeh atribuirse las leyesi,que,la· g~bier:-.
n'a-n ~y la :irmonia'que:l:i ri•g e..,Se..procara,cma,- ·
teifalizar :i. Dios y 'deificar. ·1a·.materia.,'·-p;ra. ique;
luego resulte q11e e~el Uni-verso no !hay·r ma.-s
iñléligencia qu·e ~1:1..' dg-f' ·h<ímbr.e, ni entre, los
·líóinb'res!'fu1s sabiduría que· l:i..sabidurfa; lite.a.
El orgullo' cientifiei>, por no·transígir con la idea'
de Dios, •le un sér soperior· :il filósofo· ma,te.r.i~:
lista, ·tr:1.nsige con el absurdo'. ¡Cu:i.n f:ítilo·es ial
orgullo·· cfontífic,!' So:prime.•:i- Dios;,lo· borra.d~.
S'u fi.Íosofiá; i>éro ¿podrá lJnr:i.rlo deiJ ,Univ;ersop
donde su nombre lirilla con c:i.ractéresdrulele~
blés? M'iéht1.tas el filósofo iateo se.arca.str.a por•eh
poi yo, a m:tnet·a de J mise1·ablé •reptil, sin,fuer::.
zas ni s:i.lJi<luria para·elev:i.rsesó'bre-Ja,.:i:tmósfee:
raen q u·e e:;t<l. condenado •á, v.ivir-'Y perecei, Dio.s;.
flota. · en · el :iire; en las nubes, en l"s espaciós,
intersider:des, en la inmensidad, creando dos
· mun dós, la11zindolos en el torbellino deJas·uoi.,
versales :irmooias, .y-derramando .sobr.e,ell0s r:i;
1oz, la vida, la inteligencia, el espirit.u ;~en-:vir~
tud de l:i.s leyes por El, desde !a, eternid-:i.d, establecidas. • 1· 1
• , ., ., • ;,:, • :;!; .
..Suprimida la Divini'<ln.d, suprime ~despues la
escuala materialista el u1ma. hu mana,, ,tedu~iéol
dota :i un méro fenómeno ó á una série de fenó•
menos debidos-5.'l:l circulacion do los átomos, .:i
la :iccidental estructura del org:i.nismo!!De:suei'te gue la materia, insensible, inéoosciente, .ci~:ga, puede producir, b1jo defo rrriinad:i.s :condiéioncs, l:i sensibili<fa.tl; el séntimiento, la! conciencia, 1:i · voluntad-, h · ra.z'!)n. El .problema de
fo' caadÍ'atura del circulo, el·:descubrimiento de
l:i. piedra filo.wf;I, ·son un·' grano de ariis· si
compara!l·Co1i el milagroso descubrimiento que
los-sá.lJiós de.l rñ'.iterialismo ·h:in realizado en• .la
caestion de h n:itur:i.(ez1 _y facultades del al:
ma. Afi.rm:tn e-0n m u'!ha · gt'!l v-etlad ;y cotno:'Si
re:ilmen te dijesen un:i. ·cosa,eminentementecei~n·tifica; que e! penS!lmiento viene :Í. Ser-ufla como
chispa laminosa qu~ lJrotn en el cerelJro cuan~
do sus condiciones favorecell'este feñómeno; h
s.:nsibilidad, la toluntaa; Iá concienci:i,:oiros
tantosJenómehos debidos=á'la~ vibr-acfones mo leeal:ires de los órganos: ¡ Estupenda teoría!
¡Pr0docirse h sen~ilJi!iofa•J, _la· ,olunto.d, el pen-
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--: 64 snmiento, sin sugeto qlfe sient3, que quiera, -1 pesar de estas biladronadas, el alma humnn:i.
vivir:i. despees de la presente existencia · y por
que piense..Demos de barato que hs impresioencima de los siglos.- J. A. y P. ;,,
nes que de· los objetos exteriores, y acn de las
ideas, recil5imos, dl'jnn grabados aquellos ohjetos :r·nquellas ide:is·en 1100 de lÓs registros del
cerelJro; :esto sin emb:irgo, ¿podrá consistir en
t:m hipotélico fenómeno el recuerdo ó l:i vísion?
ESTUDIOS DE HISTORIA NATURAL . . J
¿Habrá vision ó, recuerdo de un objeto 6 ,de un
,.¡
. . . . ;(i
hecho, por m"!ls:-gi:abado que .esté, mientras no
h:i.y:i. strgeto pata ver ó recordar? Demos.cuer·¡Qué asunto mns interesante purliéramos·
da. :i,; uno de esos organillos mecánicos q'?-e deeleg-i1•.rnra
coinplacer á las · Iedtor~s ·rl_e 'La·.
jan oír suce~i\"amente difer.entes piez:is m usical 1tz del Porvenir, .que algunos retazos·mal,
leS', d·ejémoslo en-parte d~nde na.die pued:,. 9irrecopilados·<J e la grn.n historia natural, de
lo, 'y tendremos unn id~a.- cei':llm:l" de que los
esa· histol'ia sin li mitc.s e~ lo _que sé vé 'la
ma:telli:..list'as nos hablan.
· Giracin los cilindros del org,:rnillo, se movegrao<lezn y sabiduría de Dios!
rán ;l11s·diversas· piezas que•h:i.n de moverse p:ir~
¡Q tté grnode e;; la creacion! qué'b~~iboso
que se prodiuzcan armónicos sonidos; no obstanes para nosotros la qontein pl?,cion di l?-. na-.
te, riihabrá. sonidos ni armonia, porque. son fetu raleza. No sabríamos pecir c_µál de los tres
nómenos subjetivos, que no se realiz(ln ~in.su1·einos de esta n,os gusta más, pu~s, mny
geto_.que los per.cib:i. A.si,.· en el cer,ebro ha.brá
grande encontramos .el reino · veje.tal, .del
mo'l'in:li'entós y funciones; p_ero mientras no s·urcual,
lo que mas no gusta es la floricultura;
ja el alma, par::t sentir y p,insar, no irnbri sensapero
mas
que 'todo la Zol1logiá ó sea el reiuo
eion ni pensamiento. Enhorabuen:i que las que
animc1I, del cual uos vamos á ocupar.
llam:unos facultades anímicas, sean puros fenó La pl'iinera 1I,~ l.1s g1·andes clases del rC\ino
nienos·saujetivos; pero siempre suhor<lina,Jos ¡i
animal, se compon~ de los vertebrados, ·es
I:i existencia de ·on sugeto en quien pued_:i.n reaHz:rrse·y que tenga conciencia de ellos.
· decir de aqncllos aoimnles cuyo ctt; rpo y
No1üi.gamos, pues, cas9 de la ~rl,ítr:i.ria senmiem!>ros se apoyan en nn eíiq;cl,ito ~~li,lo
tencia de muertt> eterna fulmin1d1 conlr:i el :1I intel'ior, óseo ó carti lagiooso, ciivas . partes
ma poi: la escuela mat~ri:alista'. Si el alma no
ó piezas, unidas eutl'e:Si.y mó_vilc;, r~mu11i7
íuesemas .que u-11:1 fun:i0n, un f\!nómeno procao precisiOJ) y fuerza á sus m_ovimiet:1-tos.
ducido pór los órg:1nos, claro es que des:iparece811 sistema nervioso mas concentrado les <l~
ria. con.estos; mas los fen.ómenos i'ntP.ligentes,
urH1·intcligenci:i. superio1· á la do los anirnn~
discurriendo con alguna lógic:i., h:>n de proceder
les d 11 las·dem:\s dascs. PrP.sr.ntnn constaude Ull:l. causa. de una sub¡¡tanci:l} de un:l. rc:llitemcote
110a caheza formada. por un cn1iH?Ó
<lad, de ?n sér inteiligente: y esa subst:in·ci:i, ese
qtrn
cooti@e
el c,•rel.Jro; un.tronco sosteoido
sér,ha de pod.er sul,sistir independientemente
por unacolumoa t·ertd>ral y co;;tillas; cuan
de los órganos c::>rporale!:_, porque nir.gu.n:i.
do estos tienen miembros son sieru pr<ren uú~
suhst:inci:i. se pierde en e!,.Uoiverso. El :i~omo
m:iterial es et\'!rno, ;:y no lo ser:i el :i.tomo intelimero de.cnat:-o ó <los parl!s.
"
·
g.entc1 ¿Qué serian; en caso negath·o, el sentiLa-s hembra pareo los uijur.los y estáo_to miento. mor:1I, el . sentimimiento de lo !,ceno
<las prodstas de órganos de lactac{on, poi'
y de lo justo, el sentimiento de lo !,ello, el
lo qn1! se les ha dado el 11am bre lle.mamífo~ ·
sentlmie~to de lo ·infinito. ¿H:i.bria el homros.
1,re.• concebido ideas mas va;t:i.s q ne la. creaDe estos únicnmeote vamos á. trata.r: ·Sub cion,. .a.r:moni:i.s mas perfectas que lns armociíviJeos1~ en difernnt,~s ó1·tleons, cuyos ca'"'
nía~. natur;>.les7 El horóscopo m:.:.terhlist:l b:i.
l'Ú~tcres i1·em0s rnloif.:stan<lo á medida que
de tenernos sin ~uid:i.Jo: su,; amenn:i.s, sus
se
presente oport1111iJa,I; pot· ahora bastará
sentencias,:-no sqn l:i.:. ¡:lei filósofo q~e lec cJ:iro
tic ellos concisamente una itlea Q'enernr:
dar
en el liuro de los Jestir.os huma.nqs: s~rn Lial:íLos mamífot·os tienen la sangre raja·óca <lrona<las d_el org.u!lo científico}. que dogmatiza
en lo que entiende y en lo que no entiende. A
liente, la circulacion doble, !a respiracion
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sencil~, néra_y: pu1Jll-Onar.~Su; 9rg,ani~acLon haciéndos.,e mas -y mas raro, y a~a~o., l!lUY
gener?l'me_ote les o~liga .á -9~:mipa_r P?~,·el ID'P,oto hab.r á desaparecido é!)ter~mcnte _de,la,
sQelo, le:x:~,i t0Jalg.1;1n:o.~ qne,-co.m_o . lqsllJ!lH~ tier-rá como tantos ot1·0s.animales cuyos desciél~gos',.,pp~d~r;t sostenerse en et ~Íf.~-Y v.9;;-. : póJos~fósí-l~§.vienen <le tard~,e~·t-arde á ~es!_al' p:or :,q1_~ iQ, _d~ . ci~r.tas m_em_l}rap~~ _qqe · c1:1y_rir?os su "x~mot?., e;:istencia. Antíg.~a.:se:ra<lb-i,m?frj JÍ.,.. ~1).~u:gii_em_gros muy ,p~olon- ., mente .habitó toda · la l)arte oc_cid,ental .del,
ga!ioi. ptrg~ al &ontrnri.0.-ti~,1;~µ, ~u~_mi; 1;U-· ~ia,,s-~gu·n_l~J~n~ica cie;.to P!lsáj.e~d~-~stre,..;
brós t~,n1~rtps q-µe s-0,lo. p_u~_d,'IB •m.,qvelse.,eR- bon (lib. XV,., to!Do II,.) _conform~ ,a l c_uat
e.l.!.!lgua·, taJes.;~on lªs,b.allei;a.s;,r}!!:Vf.9iPJ~ .l : cuan~o A.lej"~n9~P.rPe.netró ~~r~a ludia alfr~.n r_
deJfin!!Jl,.que los anpgu~.¡; qon(qnLclivi cop lo,~; t~i1~-su_vic~~ iºJR ejé.rcito. ~ió 900 una,nuiie~es y qq.e,ac~_u_ala;i~gte,c~.y~t}!µy~ n.un ór-. rp,_~F.?~ -tu.rqa _que c~~yó ser un➔mér~~to ene-;./
rrqg~•. ~-;~t puQtO hizo - marchar co~m~ ell~
den separµdo,.qµe ,!J~,elpe&_~tac¡?ps. :·.
.. -Estos. úl~irgo~-s9_i;,.-lo~_Jú9}~os_9.~e caree~?, s_~ iAv~o~J9I~ f~lang:~ u.i.acedonia, y~_
ap.9~¡ e~.
dif;pelo, al pasp-q.l!~Tl!?f;9-tr0J .9.rl!e,DJS ¡todos rey" Táiilo qu~ se ha11~ba juoto;;31.L C.on,qu_is":
t,j~n-~.n•,más $tm~ng~; lo..,que·les (}O.ID!_l(),ÍQa µn_ tador del~Asia, d.csvaneció su· ,eqniv:ocacion,.
nbtig-o.,wuy,J :ig.ec9 _erJ)os·cl.im~~cá\~:J-º s, y; diciéndo.le que aquellas' criatur~s no.obstan;
m.uy 4eg_soF~ed9;50;-(3__. ~ali~~te ~n las c;.o,ip~r-: t~;~l!:':á~o:Í~j~n~a ,c~ el hombr; ·_e.ran ~qno~
eas.-foja~. Pt;ª~~nt~:o-:~uatro -miembros~ ,e~- I.P?Y· p;:i:cífi.co~,,.nada; 2 ang:uin_ari,o,s, y sin A}
cy~midades,-.eflr cuy.a.éircuns.taEci_~ vu~gar¡-; mas. rqínimo espíritu ~e conquis~a. :· _ ~ n
: Seguri Ja:fonna de la cabeza ;,N el vot~IQ.~_ot.e se ,!~~ <lá ~l QOmbi-e.,de_ic~íl~r.úP.edo~!
con todo en ciertos anfibios son tan cortos y
men de la ~~~S!} cei·ebi::~l, el oran-outang.1eli
.
tari sumidos en la piel, en especial los- éi- el: a~iroal .ma.s, parecido al ho!I!br~, tiene,.d,e
tremos 'pósterÍór:es que tienen-apariencias de a}¡o de tres* ~atro piés_! eJ cu~J! Pº rechon1
atletas. Hé aquí .l_Q,~ f!Ura~~éres fuu<.lame!)t~- c~o:_~ubierto qe pelp_rojq,~_91?- ,u niformid_ad...~l
les que constituyen la clase de los mam1- rost~o ~~s~udo,Yrtllfro.~zuladr,,_los mus_Ios y
!eros.
----- - P,icrna_s: cor~o~,. l_os. bf.ª~~s ·muy largo~ y.
L9s c~d_r..t,1.0'}ª~:-°~ ~ -e.§_en}a~ ~~ s~ formas vient1·e·abultado, y tenso. ,··,
· · . , ., , n•
má-s ó ' menos -seme-jañza con---el hombre,._ del
!.:~~ ;µi~y,~~a~sq.,_y !1~~mer;bic~.blé, .y
cual se diferencianp o·r s11s ex:trnmidades ª-~C:t~.á. l~,s/ ~?cargad_q~ de r:_uidarlc,,AAroJ!~
1
posterio\·es 6 abdomió!l'les, las cuales en vez ' ne ttna' inteligencia muy Hmitada Y,r.~O :~ºa:
de te1·minar en los piés, como en el hom brlcl, urepµja !gra,n ~Q.Sfl. ,á, la d~Lperrol$.oloi(q.ue
ter-.aiinan en. úoas &-erdaderas m~nos-; cot( el cQ.m,o tie.n~ u.o.os mov,i¡piop.t_os paus.ados,.•ra..
pulgmr qponible á los-· <lemás. dedos.·~E~to§' iJ..extvo¡¡ . y §e:mejl)._ntes _á. los üel ho.arbre'"
animales andan :Qo·n dificultad, auoqne.,:son poi· aoal0gta ,Q..e_.. qonf9r1.nacioJ1.y, de necesi~
sumalfíe~te frgi(es para trep~r i,; los árb~le~, dades, e,st~ha dad~_pié á, q\1~•.se atribuyes~
de donde resulta q!le casi, t9dosy_i_v.en en, ,las á ~us,accipnes m~y9,r -inteligencia.de la que1
selvas.-·Ese órden se divid·e_en cioc9 fafQilias ep realig_a\latie¡ie. J· • _
y<son. las ~ígilientes::_An tro.po aio_rfo}; i.110..nos! •.iN~o ,ha~_e3· lll:uchos at'!os qu_e.i ~n.; a,m_igl)•
Sapapies, 'Vístitis y- Mahjs~ój.em-µ-ri.os. , .
nuestro poseyó llll OUrang-outang .:VÍ.V.0 1 SO~
En losmi-as 1lesierJ;oS{: 1\)osq ues <l-e lít _par!e l)re e! ~ual:PU~ÚI!PS b3:cer,excelent~~-0bse,·,oriental,cle1la Iodi¡i ,"' P-n Borneo. la . O_ool!fo- :vacio1!,es: No c;:a:~e l~_meµ ºf•duqa-.im-qu~~eschina, lar;peninsufa: ·cte Malak!!.,J os v-iajero_s tqs anim~IB§. s.on esencia!II1.9_pt~- tre,1?ai':10res,
ano en. la·actualida.<l· eocue,n:.t.r..aH aL sé.t:, ~;.: y,,s~_ve,n obligados á-vivir. ~e-coqtinÜ'J en los
trao11dioa;_r io ·qn.e: los , nat.ur_ales_,de ,?-.q_p~llas ~rbol~~•.po_r and~r (?~D diJ!cuJh,d y embara~ :
co1ñarca·s PU~n: :en:, la. l~ngua __ D)alaya; ZO.
-'C. •
r.• , .
ourang-óuran.g, :que.: tl'a.!iuci¡io literalm¡inte _- P_ue:,tos µ gatas n~ aplica n_,,F:1 suel9 in~s ·..
equivale á s'ér: raciónal, ,ioi\ependieot~ ó.cde que los estremos ~de lps dedo,,1 de- los p,iés:
los bosques, y nosotros lo h ~.!l19S convertido ·desc an~anqo tóqj l~. parte ari ,teri°Q:r del cueren:~hombl'e_de·l9s bosques,. sÍ;ll, embargo vá po en.Jos,púño~ ~t'rad~ _ó: Ón el borde est~r-: ..
0
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nc)'de las manos, así, para ver los- objetós
necesitan f~vantar la c·aoeza y mantenernt
en up~ posic_ion uruy'. íncómóda. Tambiep.
están. imposib_ilitados de andar mucho tiein'- ·
. fo derechos; • por no- permitírselo sino co'ti
surna·fatiga su organizacion, lá cual no tiei.:·
ne er·f°ígÓroso_desarrollo de ia: muscuFatUra
de fas- 'pantorrillas, muslos y nalgas. que da
firmeza y equilib'rio'á los pa:sos del hombr·e.
En estádo salvaje o'urang'- óútaog se ·ha'
observado m
uy poco. Vive en · los bosqües·
mas sdiitaríos alimentándose en particu1ar
d~ _frutos!y probablemel?te de huevos y paj:ifito'sfqu·e sacá: del Iiicl.o cfü1 mucha 'destreza,
sus largos caninos corroooran esta última·
.sti¡fosicfon. Algunos antiguos vfajeros ·han
dic·bo que'en rtiempo de cáresti'a·salé'ii éle lóS'
bosques dirigiéndose aoril!ás•a'el:, már don'-·
de _se al_imen,tan 1e conchas-, ·éángrejós, etc:
Hay nria ·especie 'o.e ostras, dice Gemilli
Cai'ied, 'que pesan algunas libras temiendo
los· monos que vql viéndose a.cerrar estas al
ir' á. comerlas;" les=incluyan los d.edós y s~los Iástiaien., interponen uria_p'ieara·en la
abertura de la r.on~lia, fa que no ·pudiendo
entonces cerrarf.:e; cóm<in sin recelo algúno.
Co1;1strqyéndose en lás rarriás de los· árboles
úñ~~•ésp'ecíe de hamaca donae se·aca:estan-al
anobhedér, p·ara no levaiifarse hasta que ·sa:l'ec'el so l.
'·Los Indros les -'dau ·caza para reducirlós ·a
la servidumbre y obtener de ellos algunos
ser-vfofos domésticos. Cógen'sé· con lazos, dice Sachouten, se do,'Ilestican, en:seña-Ies-á
ándar en posicion vert:icai, · y á';servirse de
las manos para ciertas .o-péraciones·en particular del servicio doméstico, como lavar los
_va~os,~ dar de beber, dar -vueltas al ása' ilor-; etc.
·
·Francisco Legilat dice h'aber visto en Javii.
nn:"L-ndn'o muy estráo~dinar io.iEra una hem.:.
bra cí,·~ gr~Iide fa'lla -la cua.l cainioalfa. perfecta críe. tfüfén -posicion vertí. cal, en este casó
cuoria •cL 1 n nna-maó.o·las p, nres pudendas.
-No tenia eL 1 el rostro mas pal o que las cejas
y en-genJral . pa,:'~cíasá bastan te á esa~ grotescasi figuras de hotentote qt rn he v1s~o en
el Cabó dl BueL ,a_Esper~za. Arregl'ábase
ella tnrsma la cam ~ ~o-dos ·10~ di~ ,;,- acostába-

s~~poyácla l:i c'a~ezá ~n' una álm·citmd~ y)rg~
cabria con u'n"a inantat Cuándo lé -d'olia• la
c·ao~aca~base nn':paffúélo, •ha'e1en'do mt1y.
; e'str'aña figura áéóstada dé aqáéhn-0ct·o:·otr'as;
, var'.fas p'articularidadés pudiera referir de e:re
añ:imal"'qüé ·pareeerian su·mauiente· origina-~
lM; pero confieso que' no· me -ádófü-ó táhtQ;
como. á los'cleáiás por cúantó sa.15fa" qu,! ·cte
biart éotrd~oirlltá! Europa•y' éñséñarlo croma
, úri'a ciirío'srlHfü, . y s·uporiia que 1o haofaIÍ'
adiestradó par~ ·el-cas~·.» Hay' en estef un
punto que no ·ofrecelfa;,,menor d'trda·,. y ·es el!
acto depudor, a:testigua'do,!i•ma:s pO'r Bónilus, medicd'de'Bafavia.'Lóiiviajeros qu'e hayan vistb las mujer'és de Ja, Ñuevli'"'Zela·ndiií
y:,dé 'vari:~s•islas·de:l m'ár deLSud/ éfc!, present!á-rse sin velo· rff pildofi~á'fl~·vista de',.los
e::tfranjeros, apena·s poat'a'n ·éréer <ftié•eslí~
vírtud' ptieda é:x:fstir natúr'almerrtd ·eñ ·ÜD
:ifülrial chanclo· ~arecén de ella naciones en,::
teras'.
', <'
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Nuestro querido hermano D. Joaquin~l•
bes 'Ilem P.rado,. ha iniciado una ell!p1·esa-que
Ira de dar fruto-creo yo-para :Jos espiritis~
tas y para los que no lo son. f)alet,,vJ3eniliia
-dice-ténrán en. proyecto 1~ ford;.acion de
nn Á l'bwm;·Espiriti'sta, ,y yo vengó á pone~
por óbra 'lo que elfos iotenta1:on·, colocando el
primer objeto e'n ese mu·seo de pinturas d'e
espiritistas, retratados, por sr mismos. ,
-· ·¡Palet! Le admire de lejos, péro mo. le oo.a.
bócí; y sin emhárgo, á él .debo. el rr,nayor honor que he recibido en mi vida, cual es el de
ver figurar mi nombre, mi ret¡ata·y biografía en el Atinanaqae Espiritisfa,de 1814. ·Reciba el Espíritu de 'Pa:l_et;e'l:.-tri:buto demi ad..
miracion y el ,sentimiento intenso de:· mi
agradecimiento.
Pue'S bien, eñtiend-0 yo, pol' esperiencia•,

,.
.
q_~e,nad~·mejor~ •,tanto, -l_as.·co$tqmQre.s dél
h_ombre, com,o·su coµtactq y compªracion
9gn: 9;cos ., hom~l'e$;-·que l:ia~en ·esfue~zos á
~B~~ts.a vista Pªt~ ,refoF•[[}.ar su ~ida y aUS
P,~tonés;, Q9?,n~g se --ve-. que, lo -~an -aonsi •
g:u_iendo) c.n~ndo¡:se 8-d:v_ierte,que empiezan,-á 1
recogeda p·az, como fruto de-sus esfu~n:os
y t~ahaJ~S? i º SJª29~~_te ·un~;sal~dJ~lé ~sci- ·
!~-<:i.ipn:J emuJp.ciqn de mejorami~nto ..moral.
esee seotimie¡ito,y·esta 8J~\Ula_cion,,resorte
de_prJ>gr~so .del esP,íritu, es lo gµ'e 1 á ,mi Juiaj9_; se ha~.. prOP:uesto.. por, objet9 nuestros
buenos hér.[[}.anos en creencias Pal et, Benlsia
y. HµeJb~ ~I _¡:¡royect~r-la formacion del ·Adou1_1t. ·E/pir.it_isto,, ,y t,am bien la prop~ga.oda
p_r,ovec_p.f!sa,de nuesti·a racional-is~a doctrinsi.
pq~9yi.yo al Sr. Huelbes~ en París eni!ll
año~
186~
Allan.- Iba
:::- '
. en
. la ·~casa.... del Maestro
entónce¡. ,eu cqµi_pañta de--nl!estro hermano
F_ec~d;y _~·los tr~ :I:\O~ qoJocófel,M,uist!'o re:uni~os1-.en una i9ol vidabl·e ~e1>ion én que -pre.~enciamos el ói:qen mas admi_rable y los ma:s
b..;ellos. y_s~rp~~nd_Emtes~~f~to~ qe,.l?.9nambnlj~mp. D.esdé ell tqnces;qued_~wo~-b u.e.oos,a:m.igos, u'JYº .he tenido una :vi va ~atisfaccion ca.da ve~; que he •tecibido una · car.ta _ó tarjeta
s.~ya.. ~ he lei~o ~n .Jos perió_dicos :Jo~ ·!riunfqs que l!,a .cQnseg_uido defendiendo el-espiritisq:io.,. ya ·e;1 :lªs Q¡5r-tes . español.es frente á
frente del conde de Toreno, ya·en polémicas
coq,per-iódicos wofaños,ióya tambien.en Jas
c_éJ~bres sesjooes_que-celebraba la 8oc-iedtal
E-spi'liti$ia 11-spañola por los años,.de 72 y 73.
- Entro ya-en materia :y ,princi pio .mi confe~io11_.-
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El ~agipo ~·e ~(aéci~1;1 i .e~ m~d.io.en que
~e ha tó~aélo desenvolverl¡i .soo ;pqr estremo
O.P.Uestós.á)os que favorecieron á-mi a.migo
~uelbe,. . drp~dres muy ·¡,9bres en el , ~ncon
de una ·de.las pr9vtncias IDl!S atra~adas de
~s,paña_(la_de Badajoz,))Je.arrastré1 mas qpé
vj.yi,:-en los campos de labra_nza, en_lasacristía de mLparroquia, entre los Jamulos de
Ú~;e,min¡i.rio~ cursand_!l súmulas, barriendo·
p_?.~i9s1-y llevando azotes; me ~Jojé de limos-

-M:~cí"

na,..en,las celdas. de lqs convenlos~_.,Y,P.!;l<le
por· fin trepar. al facistol de un coro catedral,
t,emJ2.l_audo siempre d1,3 . miedo al.;ispect9 de
la.muerte y h_orrorizado a.demás;: á -~ !>Ola
idea..d~ ~n jnfi~_rn_o incandescente;_ per~ nj
~ste ,miedo ,ni aquellos azotes er.an po.t~ntes
á_,re.traerme de frecuen1ar los.,gari~Gs- qel
jueg_o y del fra~q~; am~.n d~ otros vicios,P.or
~l estjlo, .que . no son P,ara .trasladados al
papel. E,~t.udié.Gramá~ica ~por; Nebrija¡ :Ei~
losofia por Guevara, Teología por Santo To,más. Ll~ga? á enten~er aJgo do gram~tipa,
pero de verdadera .:filoso~a y teol_ogía ci~,?~ ·
tífica, DÍ un jota. Esp sí, muchos e~go~,
mucha sutileza para in tentar demostrar que
tres es ~DO etc. etc., y .t~l cual r~.sgo de pre~uncíon y sob~t·bia no me .falJ!l'~ª· Per~
tguién podia hablarme ent_qnces. de .Bacon
ó"_ dé Vóltaire1-A quién le ocurría .~ t~di; !
con re:fiexion la Mecánica, la Química ó l~Astronomi,a1 Nid~·que..;existi~sen t3¡les.ciencias
tenia yo conocimiento. _¡Qué mucho que me
h~:y,a criadÓ bolonio y·tan presuDtug~oJ, _
. Pero 11,~gó la hora de abandon~r el nido.j
salir á luchar en .otras provincias; y-mi~~~¡>_aña militar desde 1837 á 1843", en e,nya.
época DO disparé un solo tit-o, y de .ello doy
gncias á Di9s, fué ~na série _contin!)ada de
~.cc,iones torpe~ !/ de atyrdimiento, co11
~_compañ~mie_nto.de p~lab1·otas gto.seras.• juramentos. y . algunas crueldades ,P,ara con
mis subalternos, sin darme cuenta, á todo
es~o, ni 1e.lo.qµ~ d~cia }li de .Jo que hacia.
.No quiero ,,pasar. adelante sin haq~r !lna
advertencia en justicia y · en . hq,nor de; mis
l;>Qenos padres •.
Estos, ca~ijíqsos.sin .medida para , mí, no
escasearon me~ios ni molestia para darme
instruccion; empero ~o.podia realizar impos_ibles. N,g ppdiap los infelices i_mprovi~ar _en
Badajoz -qn centro de enseñanza ,µi.odern~,·
como to poseian ya por aquel tiempo: alguI!ªS ciudades mas afortunadas. Aun cuenta!!_
. que mi pobre madre api:esuró sµ~ dias· por
ñu_estro planeta, al llegat á sn -not.icia, _que
su hijo primogénito, Juan, Ee veía obligado
á :lle.v.ar sobre sus-hombros el fosil ~~l S-Qldado. ¡Qué Dios haya tenido tanta. pieqad ge
mis padr1?~, _como estos la ~n~ieron del .l_iijo
0
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qu~:tr"aza estas Ji:n?.as, y CO!} esto $ufo~ es- ritisoH!f•en·Cádíz: Umf s'eiiorá imoviaifü1 fri'...·
toy con·téri'~o. ·, ~
·,;.
·
pode, "y' decia ·éosas •; muy bellas de .mora1l
· Al terminar· mis dfas de .soldado hübe·de cri$ffiana". Yo·;no::Cocnplemlfa· rí'óa! P.áfaora'%!
tomar parre en la polí1tíca';· én•seotr<lo'•ávarr..: a:quel p1•ogediiníeiltóqiero m&er::rn simp~tic~i
zadél, y cbmo·cooseéueocía;dt •lá d'érrdta 'de la:s:doctda·as, y,es"ci'tab:fñ €n=ii!to· g'rido¡':'mi
mis ideas.'·m·e vi précis'ado a:. refu'gia.rmé e,n ci-urrios~Íiád Ias".cósas :e,itu P'erfd~·s'·qüe-:•íos:b':P
Frafü*1, ·doride esta·nacion noble por eic~e1._ ph·ítua:nós ré·velabah a'céfoa·~ae:í.fi'uestras anlencia mi? prodigó hospitalidad y arnór, j. teré6res-.eacarnaéiones;••élf-t!~':'Despueih=i/ pome.dió_ade~ás ttabáf?: en'fo~ Jlti~ok;¡;pel.:.· did~ a:preéillrHtue;. prcsciodféífd6:de la ·exaédaños del t,rvicio ele' cibras ·pú'hlicas. Y allí, titU:d_.d'e ,_S:us::t~l~ff<isPfe~i~n e1tos :por···objet9
simri_ltáneamanto :ldquiri los primeros ·con1!.. ef atraér: á!;:fog in i·C'iat!os P-ri'las~creencias',' p8r
cim)en~os útiles,-ya e!a;tiempó:....que ha~ tnedio'<ie d'é's'erípciones sorprefrdent'e~ él~ ei ~
biáti de formar Íll'as ta~de la bás.é de ' la mo:- Geoa·s ·que surpon-iá•n icfacioñáóas-'cÓti 'n'deii1!
tro'--pre~e:Iitef vir!'as áóterió%s. :era estgfliir
destísima -posicion··qile boy tengo.
' Hab}a salido efe in'i p:i.tria sin aptitud aI- me~io ééHno' ~~ro cualquiera pát~-,~éoriséguh•
gan·a para ·qe~em.peñar'servicio
útil, j ré:... sa:objetot IY'con t•espectO"a: mi; déotfcoÜfé";.:'
1
gresé á ellll 'eon:ánsia y co_n empeño de"_t~tl~ · ~a~ qúe 'lo(boasigui~rón 1esfos espitii~~;"Ifie_liz_a r los e~'i ásos _conocimientos · qµe había Íºr· i.(.l!f;e.ncionadós•, que ·'fieles narradbiés' d'e'
adquirido en un P!,!ÍS generos,:·No lo fui yd l-0s secretosde lá vfda d1f Ultrar-tu·mba:: · ·'"
tánto para con algu~o de mi$ Ij!aest_ros dé: - .E1 hecho·es, 'qire iu-flú·idó <~'ót la·boñdad'dé°!
aquélla ép~c:i; y esta ingratitud as mi ·parte: lá: docti-ioa, y, mbvido: a'<!emál pofle:~'-ct1rfo..:.•
ha t_ortnraáó'1 muchas véées - mf con.ciencia'.~ sidad ie 'pé'oetra't':eo lo fua,r a vil loso, yo. He'l.f
1
¡Pu~ila1í" llegar' hásta -él, álgun día, ·n;iis gué•por fill' á c1·eer•en"!~-co'múri1icacfon~corl
suspiros de árre¡>entimien'to, y qur~dar~~d~s- los-i'óvísiblé's?· 0éspues éstiÍclté, réc~rl'Í diL1
cnnsadO'! ·.
· · :-:: ·1• :i~: · •; ·· - füren
tés' ·,~írti1Hos·: -en üif~eñ
tes. ·éiüdádés~
.
.
,
·
cóo:niar~,
-reétifique,
y
aqu'ill}té'mis
jc'reen· Logre por·.fi.n ·to~hr ·plaz~-·-~ntf,e l~s eirl·.:..
pleados de· obras püb'licas·· de Esp~ña y en cia~;-ry 'principió á aclararse r1fo tanfo:fa~ e:::
éllas he ·peimanecidoimas de·;treinta añós; eufo?idad de mHcodcieiicia,31··désapilreéer:-cí
Había· me]orriiló'algun tan'to mis·condicfonés hombre viejo; y desp'e~~a~ paula'tin~o:iente
de biénestar materi~l, pero 'éra. iníefiz::Me- on"hombr,e.nuevo: · ·,,,; _ tu ~1•.· · :.t ·,<
falta·b_an-,sentimientos _ieligiosds verdJdPl'OS} 1 -::1.Césaron pocoiá _poco·.,J'á'i;·,su persticiónes y1
sentimientos ·que' son la·oase de '·fa Moraf 1 s·ntiiezás d:é mi,antigua·esc:uela, y des'p'ei{!.;Social; qtie son los facto~es•de \ las lihen°as táronse. . sentimientos . ;relfgo,ioso.:científiéo§
cóstümores; que son ·1os' i.J'éiiriador~s'cl'e1 as a-~ranéados!al e-studto :y obse1·v:icion· de las
fualás· píísiones. Pensab~ •si~mpre·en·ates¿--~ leyes de la Astronomia, y de una natu.fiii.erar, y, como la lechera tle la ~fábcila, iin'a- za inmensamente espléndida, que se desengihaba céim pra~- oli'var'es, (?r'earfne-~rei:itás, volvía. armónicamente! en mí y én cuantos
obtener ··empleos, comotlrdi:ti:fes·1 y'Y,tnando:. o~jet~s ;0;e r~de! bani~9~s.~1;0,n .P.º: c~mple,to
Pero no·• peusaha para nada ·eri lo;i_ daño;s 1_
!1~::,~~~~?!,~n~f)'... 10::r:des~~k _lié,~!.e;,;~r_~r,).
que =tendría precision de causar paifa~logra r-:- fueron rceq¡plazados P'Or ~un sistema ec·onopo"riiles, qué me per- '
ló, ni ·p·eusaba fam•pot:o en er destino fiual';tt mic.éfdi:r rvivir; .á
que riie:.:liabia de=cohcttici1· la ·conduc,ta . d·e s- mi~ia,!er¡de~_r,r~~~nr-~~ª-!me;1.t~ .1·ª~lJ'!~fÍP.,~.~s"l
drdenacfa cleftni ~ Wa; reñidá éon el visfum.:.: desvalidos y·venrr ea_aus1ho ·de· Ja>_propábre. de b,oní:fail -que·nuncá'llegó a·éstingui~:• ganda ·ah~n?- iiochtl!a por 'r;iHí atlorada;:~:éé~.
se·,p~r éonfpleto en· mi embl'ionaria _cqn~; s~r?Ü '.los •eñtum'eciJos fluidos:! qué•enforpi- ª
cían y hac,ia:ó poco sensibté 'mhfr&anis!Íló;'
éiencia. -· · ·
-~ • · ·- .. ·· - ·
o
t~ .... - Pero;llegó' el-'dfá,IÓ de-Setiem ore'dcH-'866/ y cesaron~reo yg;....p!)r el trabajo' que~o¡ré:.-Fui presentado en uná ·reuniori '1:Jb pérsonas . raban . eñ'1 $r ~pírituS' bien intén.éiónácfol;
AÉ1 ia clase media, que·se ocupaban-de espi-· du'fante " rn is1stteñós;:iiasta-~l'pnnt¿ cieFcfes..
~
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·pdrfá1·nfu ·iiglfüa ;vez;•,por-'.l}fé-éto,:u~ la1 fin- '. autig;1fa·
íia;türtlleza;.,~ ·éu-:m. ros!
.
_, ·"cu%ntó~·és'..
-presfoá: p~ofui:ílla_ñfénte'f~·iá' 26'~:~en_
~fa ~ií.:~~s ! foei-zos !:re' héelio-y•n-e<resito aácerpara réém

-pl~za1 la ·Pó:,Úrtaioa'tu~afézaílnfetódíca j. ffa1.:.
-diFpodér-ftffi1Úco, p'éfr~él u~6· :lféP m:l¡fneh1>- ciente! M~i'c'~o(me' rés-t_a.:}facer pdrif-Iogrirfo~
-tf!o( ~rte 1i~·ejei'~i ~ei<Yen _pcr~o~as:á11qt;iiéb~s ' mucho pa1·a abrillantar las-•facétai ~ del. áia!J
al~aoza6a mP doiriifiil:W~-só-tfre:toUó,'"f°'ma:s ; ,rffánte
en-·orüfo
tjúe-é1ft-rañ'lNni
·of.)'anlsino·
t..
.
•
- •
o
,
tqü~~ollÓ,0poi ·lá.;iieh~fheñciá"ºe'n :.mi 01:adon J yero .éOñ ·la fé' y'-la persevérá-ifo•i&"..tod·o ·se~füi:i.
1 --·1···s Én•_-J ,.-! -"' ~
,,.
~ ºd.
. · .•; _:;,_
º'" ,,.,..._,,,¡
_,.~• . i:la1•á:,:venél.rá él ínáttilld ··del« tra'b'njó.·in telf~
'Cilot1
'!ana·á
.· n - ue•· OS·!;cres'.
Voy á terminar este bosquejo por un ·i:tel g.eo te-•J fo "fer ft'Íeo tácio•n'l!~J •:SÚ'frf inffuf"olre:
!é116'que haoiít'.'-m·as-alto;qtfü fódos, ·en jusf.ifi- signad();,- y :tis fa.ceras~ qti'é': rtióy ...:só1tifestaíi
cacion de las provechosas'trat~'sfo'1•máéfones úé?b.a~ tadá.s,·l'l~gará o 9-l:''Urñ~'f~~é'
,q:ú~'bá' operÍlC!O inf eiT:Es-~it'itismo·. 'Vel'- rece-ra.. .la Iuz-qHe acom
p;tn¡r· á'Jtodóf1fr6inbré
,
'
1 r ...
~ -~ :' "- c,.;lj
•giíenz~y confüsldn' ÍD'e cuasfa' el •r.evelar~¡ que:v-icüe·::á ·e_ste múlodó:--ri
(pero es-'ti n ñech-o: éii miljtiventfüI° 1ro a·111riba fJ '·E~tretah to{l 1¡jij:g! "deseo~'} q;ieda ran1·safisfe"-:
ttlos ºt:Íiñb"s·, ty ºál'düifa'
vez iiei-lf
mi ·despéo-o
choi; si :ilgañó/ él 'pá'sa1': sif ~isfa-~poriMt~
e
o
·
o,
j'.cnu!i'fJaa' liásta-na~ér-les llefáf; claváo1fol escrito, se conccuh'a, r,Jlexioñaf :f"sltdécide
ies '•lli-s'íiñas, ~uand6 nadie 'potHa'-' vel'l<i"iii a,estudiar:-s:erénaínente ·unas-ié:loctihí'as que
üitl'ó/ Hoy, -por él coiitrario,:i0J~f!}~plHt-ismo e!lt!t'añan, vfrtfüiJ:idtid •fiasta rite:"piéa·dp'erii:+r
t
•y los niños son los dos objetos que-'tiiíi&!tloñ tlti ·fiñai mañ'e"ta 4:oñsc~ñ'fé!' Ji 'reforma 'riio"Hh
·
. ;1::,,,-•. c,
'-iWeféréñéia:: y ·c~uailJó' eo··¡a éásfl~ en! la :<falle del hombre.
•·
i
.c1J~;,_
ª-·
·:
~~
1;c1n
oj"f5.!f~
F::;
vz~;.r
ó en el campo, cualquie~a ofend'e·o maítrata
Jv,a~i
M_arj,n,,fJ()ntf;cJ'.«,J1:r
9á-t1.titnfüo !en=ínfpresencia~-súéede;·,r:¡ué ·mi
'riteilcí'oa;,~prhnero', •'iilmellfa~a é instintiva:.. -~·cüe IJt B1¡e'fisei.iiió):!!cr:. ~· n • ·_·.i • •.;1.,
~! p ~
r,~,:)!"'j.l).', c·HKº t1_.{. -~
~ ni.>.
tiiéñté-:Se'1lhI111~ v. sf1,l'adó
,
'-"'mien tMs;i:i;é . q ·..
1
1
•
_.,i-:,:~:~
~.,!
..
--•
~
s
_:.
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-.;
••
"- .1.~:· S
trémp<> Lpara::.1 qffé' C-pué'd:i:..~¿ ·trasládarm'e cÍ
. !\
f
".'
''f'
,.:,) : ~
:
I''
~f
.
'I'•'..
¡
-p-ra eJer o~- ... •"··-.: ,. . . •_ -.-• :o J V• , _, ·:
· Tales son en bosquejo y 'á grániies rásgós
1a~-~fañsfÓrm~cion-és ·y ibe'.neficíos <q tre'<-:debo
--8 ¡ _:r:,•,;,..1
· ·1-é r.;....t,:, ~·,. ...' ,._,' ;,;_,.,_
.f ,--· ·1r.r
n ••e•::, .
c.i:p r dSwlY. ·
- - ' · - ·'
espal<las. Tamb1en ha deudo' 1ac-recéilt-arse
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m, tfosdé aquel(8s1deh1cs!· ftuid'Os, pbr·donde
se tamizában mis sentimientos de craelilad , - El-:.E:;p.idtismoinos•, explic'á •los misterio~
~áti . .go1flos' oiñós'-5f atitf p·rtri 1fon·fo1s"'. adul:- éle··lwstmultanehlad.•-d:é:.-ílis-pii'acíones1•eii Joá
tos, hasta llegar, á los que<:yo ~upóñ.gó s'~tiL países .qire. dá-n tonó áº<!áülvep(jca~ : : 2,!, -i¡
%~,.Opor- do'nde'rse1foffcja'}li{ 'sáf is'fácéfü~!Y. la ' Eln ia mrestra,~que es ~é•re~ñ~era.eión mo
tli.friff'que·sienló-'éhánífü v-eó. venir 1Fni'.rros ral,y.-social¡;se!pr-oauceo::i1-os rmism<Ís' f-é'dópárvulos llamá~dOI:J?-e co~ s~s in_~~ente~ ve.:. menos,eñ.1~toda54"'tpa'rtes,u1cónr- et-endá·Ysin
ella.
.:C.':}--ir. b:!, .G!'r'.1.! ,::r : :,,. · ..
éecftas.:f:.alguñ 'c'áiiiiuó'-se·ha ánd:füi'o. ~
,,: i;>ei de fa:lób1•eg,a a'tmoi~era:de Ia-·ig~o'flfül .;,,..,:Jn'..e!]pírifü de bien, sdpfa ~ óbf~1ñósót'ros
d f y ':v' foiós en que<yi"via- ailfes tle~rpasar '.los d-e-sde-$iciifa ú.Esmi:-nd-inavia, 'j CÍésde·tisbüa
·- ·.-. ·. ... · .: · : l
'iHñtéiés del·Espi11tísmo/ hista: las:1deas ra:.. al rfap.ori ó eJ-¡µisissi pi.
1
1
zoóáétiÍ's , tque; eu· nii -éstEech:o círcúlo,'.°füe - ,iEn mis .primeros añ-0s de est-údío cr~ia jo
p:ermiteni··rern'oátaf a:hi aeJ!os·-!réchos• á Ías (tUB la.:idea tffi la regeneracion de!'todo 'por
Glusíi§~iy · t\studiar,:y'•deSéÉÍbrir ilif ·ié.fqúé la· parte;:'.era rijei exclusi:v~nl~l Espil1t1 smo,¡
y .después he sabído,cjue,.Ja' -b:ábiañ·,ya pro.;
,i¡.'éside:e
n la }frÓdüccion cl-é!!Ós•heéhds~
;,dloóo
r..
.
~ o
ha ganado mi sentido' fildsofico'.I m,nvei•dad pagador. otr.os:.'-'J .tLa m~nai:s;-;1, antes-- dé él
~ué mas; huoieriP pcHido:'gañar/ -si~h-ubfese Marco A:tireli0;r7_ tléspues "los:. pensad'ores
~- ·. .~~ . . ~. ... :,
óoservado~éfocro; órde'h-y pndencia-eti-mis Sui~os.:· · - ~ 1~; , uu
1
~tudios;-péro es á.~- aecltó':,i ?qu·if••ia •precipi- ~ Tambjen creia=: que la t<ledqcc'ioii :qil'é yohacía de an socialismo ~ristia·iio·cte las pro;
tácíifíi y átá±aiaíietfto,son nri -á.bhaque'de' mi
1

·="

fí_
Q

=

nga»,~~,P-~J9srntq,2jsJas,,e~a,frt1;tQ ~xcJµsh ; ,-EL DEBER ~s ·l~y ~tau~~; , consfü:ioI?-,.A~-l~...
yn9,.~.é1Jí½ jnspífa'C_Ío!l ,C)µe _á mii-ªeJJll~: tra_s_mi- P,et't!lsl; g~ran ~i;i dcl¡ór'4!3q; _ba~~Ae..i J?,az ,in1~~-; "?f q~~p~e.s,:h.~ sa!>jµo qq~Ja.:!Dism_a jns- t~rjQr ~-e~t~rio.r.
.,i r. , : . yT · . : ...
pJ~cig!]_spp,!~ba eA;ebGe.ntro'yJ!{9rt~ (le p;lki : ... Si t~~lo? c;um pli~r~mos. ~i qeh~rr!tnp . 4~ropa
ry , ,4méric,-"\. .., · • •1>-,• •- •.. • - • ?~i.a¡realj,z;ipo,c.ad~ yno ,s_u,;<ler ech,-0 ¡g-~l ffif)~
- : .u r
:.,~siP,~,b~ll¡1-~ps;n;i_~14an;foi:t-aJ~cido en-mi$ 40 mas _c9mp}~_t.g2 ªs~o-~~-:innegabl~::~.·L:'..l:..
~¡;~c9ciás,,_] #,;t.r,t,eI!grlJ.nd~cida.~ pl!$ ojQ~;eJ r ,1~-~t0.e~,~o ,que ~ji:;e:el ~~pirJ.ti~mo) oú-diq~
tambien otros, .,porq1,1e. la. -~v.~rd,afl:J,e,s i-P~!~
~Plrit~SlP.,Q, ~segurnpd9~rCOn lo_!:l -!~~409,•J
.todos.
..,
.98-P &LCW-<;:imA~n ~!?.!pr.~cticp :de .J.asMeas, q-u:e
-Pedro ,Leri·oui ~ ,Madama ,R~Í.and aámiten
ll~t't1Jl9~..:~n -lo 1µrm-e·y_. §P --,Jo ·,í1·reh9--tibl~-,en
1~~9:S.loj_.1t~1:,.:~,J¡l~fü•~~n iqp.e;J>OfiE:SQ •p1·.esu-ma- el DE~:13~com_o ,,I1e~?s;riQ. . : -~ ·· · •-.·.,:-- ·
Fou_ri~r ·en :el Nue'Ofl M11JJttkJ_.Jn/J..istr.f,il,,
F!8~8e_ii;i{a~ib):es_.:". 1:!i'··,..1 · • • 1 , •
Hablo en el sen ti~q_:ie::_olecÜyo ¡e§pil\i.tista; ª&epta -que Cr-isto~ .salv¡¡.dor-· de la~~lma~,
Y,file J'~~JQ; P,!'ip~ipalp'.len!~:i ~~ -1.ª':C!rn<l-ucta ser,á-el .sal yadqr.-cti l.as ~9J:ieq,ade"s. Í;,o.mismo
~r~~nca~?-:t:A ~~;rµa~as,po.r. I.a.s•iVias rel,i-g-io7 vJenen á deqi_!',.C~nsjd_fP.M\t, y H\1-gq ;DQQer.tes, f*l~ns_t;E!f-ÍflnOs · ::im~bos, Es: pregiP.Qr]U rr
~~-~,,y~c;j;¡~i~!H!~;,.. . - . • " .,,.
e:'E~¡.,9,1µ~tiap is.,qrn, ha , ;iqQ 1Ja~·<:pesad iila de gar los errares de: las escu~lªs.,. Y.Jl!S co_q~
iljl¿1vi4ji,.,:Y ,esto.Y 1,SOAtei;itq PQP •verlt:i -;1tri.un..,. Jradiq~j¡rnes, ap_1:ovec!iando ,sus velj<jad~~y
• .• . ;, · , .. ,,
!p~~~;e1!pdas l?~; i~e~_lk_q_t;1,<3,1ibPMªcei:. se rl_e prtncjpj9s.
. :Pab.et, <>.pesar ~~-~ns el:!'Ores :ig;n~li.t~i:io~
oponen.
~·, .;L,:
., .., _. •;., :·
Esto es asunto _para otra vez. Ahora te- ~ra cristi~1,10. ;
neIIiosretr.o-Óbjéto.'; -; ·
:: .El.socialismo mas ~lev~dO,$}U.?, hQ3 ·s~á\es~
Me dirijo á las masas.-o,~r-~ras.d}Ue $e,!la- a.rroll3:, es ;eminentem~n,te •Qrjs.tia9-oi tJl_er.9
man a1Janzaaas, para aeri:iostr~rlas, qü'é el sin a;acaJi; ~ !~ :p~o.pi~dªd' J ~a ,fªmilia,;r~~.~
avance no está-rea-ido..con- kt·teligioso·, sino la .l.i.b~_r,ta:d.r erd~~ern.~. :Lo qµ~, s~1~omb~!~-;i~s
l_a hipocresía, la injusticia, · la rp.,entir~,,e) .
que por el ~n~1·a1·iq,, !!.º~ !Y~ VJlDCe sin al• .
ma que lo fospir'e-,-siñ-:Ver.'13o-quWo impulse. fr.aúc,l.e :y lo? :v.icios, ,· ·,. r • r • ~
~OS4i
UC0§0l',~S·
tJo~
ut9,pi~tas
µag~opÍNo.hi1,,t ·Pr_f~.9 ~~~akeki~4i~q:~l sin
fi.cado mucho las teorías d~_,(Et!!l:(:tpi~s '. 1
ideales religiosos, y ~ip prácticas morales.
~ediados ctef .~_iglo •.: El ~if:!~pq n._g _c9rr? en
Puesto que las masas se llaman avanzaivano.
~
.,
· .,..- ..
Y&~,.,-.1~qs~queQ10.s-J m i!_US s primeros ::apóstoles ] I . ,. •
:.
EL~cí9_DAlísmo
~legia~ha
pr~duc,iqo
AUJI
l~ir~on qe >JgLqu!3-,:i:!'ecünó.s; .esto:•Jes11pro:ba-ra ,
_
buenos
resultados.
..
r
·
,
..
qtie es nec~ªªr,io3elte.s.túdio sj se ..qtti~re for; ·
~i =~~o~,imtento ;coop_er:1ti;o Ji :mpie~:;és
1ªªf gigrui:~~pte,~u:Jas fil~s.cielsprogcéso:i
fti~fü1qo
! por4µ~ . P,O,: !P.Jl.e4~ ';~iviriY:,>9.11"
•) ~e)_¡He~neraclon mor~kes. ,necesaria,
tudes.
.
.
.
.
,, ,, , . · . ..
~~_te¡iQ.r~ :~tm:µ,ltJ1n.e.M·.áJ-as,armonío-s-r eco;. El -~~miltsterior.d? G;Úis¡i·ff¡°'e~p9r p_flse el
nómícas, lo han dicho muchos.
.· ,,J
:0~11ER_,.
!,A soLIDA'RIDA:!); r_A su fundadqr¡ le
r. A!Ptes¡d_fr. q__ue ruidie ,llosi lo, diga ¡iodemos
C0!3tp_
ú__nos
mil,es {le ~u,ros!perdidqs e~,el,'fra,Bfft._gµ_!I tar,si EL. I!EB~RliE,$.l'Á.:EN N·UBsrn-.A!, N:A'..crujo_falans~eri~~o¡d~ Tejas y po~9 l~_oi,ajor
Tt1RALEZA, y sino teiiemos~._que eUUCpT!lÓS
in.te¡giah:q~ntª, _est1~s; ~n todafoetza g:Ja- leccion qµe ~e ::,apre,Qtl~. e~ fa que ~fect:~ :~
~g1t~d.J~i~ndQ-afü•ma1'iy.a •la:respuesta;: cla- bpls~llo, Te~ult_a qy.e !;ll..Fi!~ilisterio,;j?,g.m_i~Q-&'33.Qª~<!ª'. m9_ral ,es;.cop.dicion -esencial · de t~endo.lo~ ;princip!Qs, cient!:frcos. de -F2urier;
ll!_!~~t~o1 e;sp,írit ~, J'.,íacuqe en tropel ;á, nu.es:tr~ CQ_mg~JS,ÍJl _embargQ los emprioµe~ f1:~ $~~-:'
. ,. • .
JAe-nJea_b,l}.!lf.la~te:ilis piracion regeneradora de gu~l.a-en,el_t_er-reno .práctico.. •
El
E_spiritismgtiene
una
_
noble
útrea
.q__ue
~~Q~;iJrabajQ.·- modesti~; y,otros ·frutos..des~
conocidos del mundo ·actual. El sacl'ificioy el cumplfr, :jSir:Vi~n~ J~ !as escuelas s~al~!
iwor:,v)e~ep,~pucs, :á :s.er- grandes palancas _ Hoy .saben¡ios q~evnije~1.rp.5 :..~lmas~no~°'ª
n_
qtit!_<VDl~tfe per(ectas,-~inQ. nu~ :vie~en--g~
~ila vida_-social:
. ·.-· -., :·
,,
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- '7'l at1'ás-c.on,sus vicios y-sus(~irtudes, y,da es- .¡ Y;;cr.eemoi;-q:ue,~n ~lrE~pir:iti%!llP-:~.füqe;al~
tQ}se.. despr,eode que lap¡: progresos n.o • ¡,on tao ,la¡; ,b.a§es fÜo.da;men.palEl~r 9e totl9 d;e.s
bruseos s(nl!,Jentes,y ·sucesi vJ>s·. 0üanc4) :el · ,a-rrollo, ~~Lp,E¡~sppa'l ~ mo; eoJeclliitj9f._i.f ~r- .l
Espii:ttjsm0,,sP,.reXii{lnda, s_e;, clará.n,';..g.randes r
,O b1·erP:!!:,. Qscu_q_ha~:-cla~s; t9d~ p,id~ .
paso§,~n .J~s .Gi~n~ia~•S9.e-i~Jes. .No· hablé en
¡,Quéi'eis destruir la preseote _sací~dadt.d.er,
senti'4o .absoluto, r.e.s.pec.to. á, nuestva natura- . · pob~es:yc.desgtaciados} de, vi~ r<Js _y:,cxfa:nen,é s
lez,, .s ~noieo,e'l rela.ti,yo.:Estaínos a.t,ra:vesaó~ eog;~ndr-?,dos p.or la · mii~r;ia _."Jf •lª"hQ&~ilida-H
do·,un ge~i9µ0.,.~e g.ércnen~$ 1 ~ocfales- confa...-1 d~ clásEl~; desgarr.ad~?:~pctL'¡ lµ~h~¡¡ ~~~~rma,~
sos; 'pero el ero'.brion .cre-eei y admii:~.n .sus ' nentes1,~ • .,. •, , , · _: , ,,.' •: ., r1.,-,,1 :-e-,
p.ronl3rcione,s. gig_ilntescas~1:E$.pÍl!itus. sup·e - 1• iQu6rej~ il~abar _d13,_11n_a v~z..p,a~arsi~mpr~
rior.es1ije encargaráñ ·de•darnos~lu~ ,á los,que. ·coa:.d~ :m.iseci~; .des.t1;uir,:t!>0dgen .,d·~ l;!;h
estamos,ciego~. ~ · ; - ~••.
qn~rell.as, los proc~sos,; ~:l rob.o y..ek.frau,q~;;,
s.C.on1viene que: los: obJ'~ros-cstuéliénJel F.a... extender µ.todo.s ,los. hijos d~ ,Jps., ,b.g.m..br~s;
rdti?ist~'l'io de (}11,i~tt,. .;.r:,
. ..,i: ,, . ,..
lQ¡;·b~nefici.o~,. ,p:e una ,buena ed,µca~tQn ,:"ÍÍ . Est*:des~rito. eJl: ·. · ,· -.
•1i·
si~.u m,o.ral ,é in.teleotual; ·~cabar--conJl~ ·bol;¡¡
La Historia, dedas Á.sociu.,ciones1ob1·e,:as.,, de g.a_pµ._y ~l•parasi.f;israo; !res,table9errl'.!l".pr,-0s...Gairrjdo;~ . :; · , •
..
.. ~ :· •. ?/ , ] '1peridad sobre -bases iodestructibles'? · ·!iw.:·~
..J4,,$spdJUico11t~rttp_oi:.lt11,iJa, del• m{s;m0,.;.
, • ;,Quéreis o_rg,tz_'&§~ar,e.lt,1ia.oafo~: aumentªr, Ja
. El"-4.,n,'lf{l,'ll.jo de la· Asociacion:, _r; . . ..;
produc.cioo, poner acordes el ó.r.flen, y.11~:li- .
-r, L,a_,llifnJ,a'(?Ua_d y s1tp_,progresos; de. Torres · bertad; ,,ha~er ·q,ue triunfen la verd!d y la
de,Ca·s~illa;i_.
.• . ..
:¡ justicia~
· 8olucún~es, s_ocialet, (en francés)•por.Goclin•J,
Pues creed que toctó·esoí es pr(jb'tema que
Si ~A:¡AsocrJACIQNl'-ha ~ s~.1·1 .y es, elhprin-i · estriba en nosotro§_m½w&.s.,_q!l~_está de~tro
cipio comun de tcdos-los sistemas reo-enede nosotros, y que µo saldrá fuera
sin los
o
r
rador~;:si líatde,s.er;> y.es, superior.aleaisl'a- · medios adecuadO'sr ¡far.a, ti'adlleirlo en he- ·
mie1itó; &i lt~,dÍ! solidárizar iótereses y pitó-· chos. No saldra afuera:-si mutilamos ·nuestra
~qéit: a7Prde's; si h~. de_d~struir a_nt~go_i;iif ' natur~_lez~ méfral y n~ la¡edµ~~1;1:1~s ,~~_IliV:'8m?s; ~¡ ~~:'de ~og_en?·r,ar L~ TO,L~~A,N_RlA.; ha I!,iJE.t~!D~nte.:
1 . -1,. • • ~-i P . . ,,.
de.s~ ):>Oij, EL,.,DEB!j:!t ,N:o ·l:Q 9lvide.m_(.),S·
__:.Qe~í~._gue el. pl~l}.eta n,o_s~r.~ ~rm§n,i~~-~\
nadie-.
. , .,
n9 1,o _sóq__lus g~?~i-~~-n~cs:
· . .• :: / : ,.
'Iia•libertad erivue1tainoripasió1íé's1groserás
·Q_cre•·~l'-cont1_n~nte p1cfe_fa armon1a: ·qe~Ja:s• .,
..
· :.. rr
. . .
m:itnon'es\ ...
·
,.· 1 or- ¡.•·,.rnw
es e1 ~4i'c-i'dio o.~f ~s?i:itu, . : , _··. ._1 Q.ué·-1a 1nacion,;éxige élícon.e.u'tso,,,j¡.r.og.reA
. Eso~ segur-os JllU1qo~. esas 6~f\~1c1o~es, siva:,de !os dephrtamelitbs, pt'oviáciasr.0 rre"'
1.ijl,iversale¡¡, esas ·eajas¡s son resultando. del gioaes; ,.
: !·
t _ > . - -.,,n~i:
.
DEBili,_.._- v; ,
'1• 1
r. :y qucr_
l.. p~o~¡.ncia ,nef)~Sita ) a, ¡JlS(j)C;Íí!,1¡:,jOJ~i
El deber es la ley natural, fraternrd ád, de los comi~nt~ arQ1ÓOÍ~l1,S,. .
!.J n!
, ..,7;:
· amor; ~.sencia de la libertad, desenvolviDeducfondo . d~ aquí-J}U~ ,~ ~<;Qtg,~e:1e~:;§t
~téot~_,P¡.~~esivo y li_or~, oi~nrf(!s~ci~~ ·,p~1 el~mento ~I v.eolar,soci~~HJP'lY .Jia pjedr.a.(.un-;
Ja.'éonciencia'.
'"·., - . ·'
··~
dame;ntal Jie Ja a.~monia t:;o\erti ~a. 1;;,
Q'¿ .
) ,A. Q~RID?-D y _LA. .CI~N$IA. debl!n set:~p:ues.tPero qué es el ?í~~nic-q?fo, ?i.np ~l~o1?-jup.tP,
tros,caminos.
·
de. .i1~d{-of(!1~!li-,i ·:r,,uego es anJ~ ;eJ iJ!~j;yi· -Do qñé :deciaíd~ no es por menoscabar la ·duo. Con part~§ J!!_illas ;no res,g ltar41.U!l_6 t9ú2
iá:rpórbiñcia de la libertad, .que-·reconoce'baeno.
~ó§, sino porque -vemos predicar cter~é~os'
iY qúé ·es 'e1 iuffivíáu'o sino ~J•resalt-hao
011. todas p~tes J en muy pocas _ha:blar y;
d'e cada- jiiería y a,e ·cada facuZtátU ~uégo
practicar · deber-es con la ·extension que: era- es·antes cada una' de ·nuestr'as parté!fc<fnr'
necesal'io.
"
poñentes, 'pór..J.a -mi"sma razón de 'que no·4_,a-<A título·deindividualistas integrales ha- brá individu·o bueno con irnagióaéro~ 1pe;blamos de soéiatismo moral bien'°entendido.
turbada, razon oscarecidat voluntad•d'aii ·i !
0

. •"7
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0
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bíen¡:.~ensíhilídátl 1.~oibót:i-da¡ 'étc::; efe,.· Néeesitamos; pues; cógér•una rp"or·' una nues:.-:"
tras facuqt:Úfüs y haéer:J'as "p.rogre.sar~: ·: · ,.,.:J
El. N0seE TVIPSt:rM 'es'~( g-rau · prolHetna, d'e
ayepy)dé' hoy::• • ·;'.; 11•1 ;.·
· _ i. ,\
~~ Se"flie"m_e1:tit'ct·qué no es'posibl·e'.·edücá1¡i.. .

nos sMra áSóCÍáCÍOÍl. LO reconcíZ:co: Pel·oqlim!!·,
ro'den10,strflr'qu~ el pe11fec•aionámientó''So~ia1 ·
1

es resultado del individual , co.mo está' Ion
es·tde-ag111iSl--:tamoien, -y:qué nh,~stir··i1 11 ~0ciai C!o,íno ideal:Si:.oos trál5ajnmos páífá r-éalíi .:...'.)
1
zarI1>rn'bhiasotros
Iíiismos'scon l.ía.ses•:sé&.u:.::
r
r,
ra~ den,tro-de •nósoti·os y,fuetá de no~oiros.'1
~"Aquf ~m -nos abre--,una -ca1za:da· 1·m'per_ial .
p:1ra:et1progreso. No· n'OSidesviemos·:ua·e1hr;"
y 'en táda' ~titpa-·des-oubril'émos r.nuévó~tiro.::'. '.
r izonte,s.
·. '.·, ·: ,,. ;_,, ,.,,. ' ··,~- J. "0,¡
. Cáda cosa Ué'gárá-:á~su~fiempo~• :. .. ,j. <t
>

.

"l

•

'l.

- ·ENÍM,~RC~A· v ,~ ·•.i•!·"t, ·• . "-.[j.;q ,l :·• ~ ,1 ., j
• , .. 1""'
..,.... ,
.,f ,..r;t f ¡..
,
(• , .. , •t.s -.~..
L, _ , ;;.,• ..... ~ •., · · - ·· · • -> ••0 Y1i ·o'bre1·0: '.J~.•,.. ••
··i;:t,. •;,~r :
4

~: . -~ r . ... - ;., ;'.;~; :'l'..-~r ·, .-/ :.. :
. d ;A " ·MISGELÁNE~~;,. L ·- ..

-El padre, dúicsenbf y·cuatr0 años·;·-l'a'lmií-~,
d te de ,sese·nta-;:doS'. h ij'os,' dé•tréin tia' j ~veiñtéri
,,siete;.,y rdos h.ija:s ideJV'eJn'f;e-y-ochorry. veínl'eci
' y·cúa.tronEsb'as,serS':pcr~Oliás··nan-SíidO";afob'!i-.TI
dirs•dé ·url mí~mo'-g~nei'o -dei"lbcura. 1Jfo c1:e.11
pueblor,uoos·:Jes nci:ee~ñ·,~rrven~n'ados,, r.ió.tross
1embruJados; y eHO$aicen :q-ue-t'i'eñén, les de- ,!
. mouio-s en'' el:c-ue'rffef;.:.ivienéto: ,,..por '.todas) pitr-cil
1tes·l-ar..fi:g urá del dia-bl6. r¡, :df!•:• !e 0·1!)~ , ;,("'
1
' - Dµrantei liv ,nocfüersa·l:en i:d-e.;casn'>· alg11ñiísq
. vec~s,eñ cmnisa~icoó lahid~a :fija' d~ ha~er.:1
se exorcisar por los sa.cerdotesr.to.mañdo''E!S'.:lrl
, ta mpas•é'riáú1~enes:;c·,Ut1a1 de ·ia-illiijás•se:cre e
'. co1ülenada. Una de las noélles' últiínas'• se''b"a:~
.1 encontrado á fas dos mu~ha:chas,:y,..:Jos -dos
:· h'ijos·,ba'.fí:áfrdose, \á~·jrcsa:i.~ ,}e;u-n•frfo terrible.
!Desgt•aciadamentc la locura ha cont;e.rfíEfü•.1
; en secés:;pelig"l'O'sos íi' lo's iñc11'víifuos:-df ¡iqu-:el!a familia, pq1rque en los camincfá•-árpei:Jr.~1 .. bán '.á. los.que, ··pásabarr, En. \vfstaHde'?est'os
' hecho,,; la autoridad ha hecho encer-rar á fo~li
:i da 1Iaiám U:a?-q u:ersé IHima. cfé''tuc:liio·, -~el
Asilo ,d~-demente-g::d:e la-RtH:hei.G·andion: •~.
0

en

.,
"!

El'·Drdéfor'. di'!~E-z°.Buen, !s'e1¿tido :1ctlbá' dé1
-~er h9nrado COll el diploma, de SÓcio!"Ho'n'.<1.!'
fiirio'í>'ro'iéctá'r i•cfe'tfo.i ifrsti'fodon' E!stibYeéid,~~µ1fi!P~l~.~. c.UJ~iBI&{{,e;;1PlRP.~$~!rSf
ciencia popular y tiene· por lema: .G~nfg,t4:
'wi-./111,VRtir'ficaaores-.,'ilel f.Erttb.lo~.1,Esta 1es:tafubien da2divisa dei .E.Z .Bue71,. 8eiítido': ',desde·
que aparectó ~o e_l estadi_o d_e la prensa;,~•? q'

- ~ties1:ro•ainigo'y ,coi.;.1•e1igiona,rib D; -Casi~
mj;',QMeJcio~, .c~o,n ,p.ntoriz~eio,rr,d~eJ~ aµtor,i,.,.,.
d_a,,{ co,ffip~ten~~i ~a~~ po~~tr~Íl'.f- s~s.~~P~~·;-:l
sas· Y.~~ 't~rren~9s d~ _su prop1cc!a1 9e} P.ue.;;_.
blo de·A.lmC!'n-at; _P.l'ovmha ile·Ler1dfi; un C.B. MBNT1faro'.;p~dA Los 4,i:ri:Mrutlii rtFtraít\ nif-.Lib
coMUNION CATÓLICA. El Sr. Melcior ha hechm
! u~ _qk n ~itt~ ~i,in~hl~~..~!,p9_e9¡0.q~ M!9pº!!',
evitaoa<rcoo t1eol'po, IGs,_<l1$g¡!stos, q.t;1e. Jo<lu,;.
1
' dablemente hubieran sóbÍ·évenidó po~la in¡ rémpc'rlífréia,'d~ "·1rnr-',cúrál :::FeTícitamos-:a á
ñ u'estl'O',m¡:¡y<.;qué'l'-íflo,átnigó y 'hermqii'íf 'dou,
1 Oasimíro Melc1or y deseamos tenga muchas1
i,wita:úqr.~s. •
·: ... , , , . '. .- "" ~%:s_ 3

ha tclejádéPl.lñ•soló-dia'11de :c·orn-oafir á lbs' 1u~
vi ven de la "ignorancia· -fü~I' puebM. y foinen-l L
i.• ':.. -, ~
r
:, ;: !.:,C:".t " t • (lm:
tá~ su~a'natisrilo,-1¡foi•Íeséi' ogb.déce y ·estima
r_EJ-~,9fl
p~~~.?
f~brero
t~v?t
..lP$ªr ~ :::~~
9
Jaf'd1st-í'tiéiÍ1111ü'e·;qJe'lía·fsi<lo -Objeto 'éil .17t'·jler'-· 1 laseca,·
prov10c1a de Tarragona,.~~! . b.aJJ:_t1zo.
sana de su '.d]rector po'r1párte·ile iaífuéii<zió~.. · civil de un niñ9,. hijo de D: José Serri , véc,i~•
ñad~;S?éiedaürñapólÍtanfr... ·~~ ~~ .: .1 •v·;&;á , nó de.la misma; y él -'t:femiago -sigúieote '-i;e
- i-N osotrás félici tai:nos~a nuestro •tl~stinguí'-1 reunieTOo los éspidtistas úe Ta.rr~gona"(yS
YJlasec,a en es! e ú!,~imo.e.uqtq, ].ara .c9lebrar
dóllie~mai:rb!;p01t ifal~distihcion:''· 1;1: ,,.JJ · •i
\
el,pri
II}~t _¡i.cJ5> civi_l qu.e,se
r_eg1stt~.ilo.¡~fü
•• ! .. .
¡ dicl:io pueblo. ·Ded_1éai·oi;i al remen llegad<tl~.
. ~~~.,A~e~ir µ,e-}rfoj~~e~J>.¡,~.eLata,,.esfE? ;h ~lio , lésiÓ'n de aquel día. Jdiü!io '1Íoa verdadérlt
~l!:º1'.mal., Y,.- v~rdajer&l!l~nt~ _e:rt~aor.~í4arf0¡ fr:esta de,co·n·fhinza f.ntre ·Ja famrHa espirilís:..'3
d{ s~is .p~r.sonJ!S. que,. fo.~lli_!IPd<\ UDa $?'ª _fl:l,- ta-·de aqucllá::.comarca .. Fel¡citamos•_á los de_
. " , :,_
milia se han vuelto locas.al-m1smopt1empo . · Vi!aseca po!' su buen. ejemplo.
·Éste1':.·!suceso
.......ha
en · .....Andonille
. , ..
• . •. .ocurrido•
,., '<.......
1
,
•
• .Imprenta de,,(}os~ · y Mira. ,. ..,"" o!r'
'Frahci;i)
..•.
,
,
..
·.,
-·
...
,
.
,·•
'i,:.t., _ _ ;J....1- 1,.
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cíon de él tenemo$- la elocuencia de Dé.n;1óstenes, y conociendo nuestra ventaja aprovechábamos todas las ocasiones. pata hablarle
LOS HOMBRES DE BIEN.
de lo mismo, siendo nuestro tema que' el
hombre no debe reducir su familia á su espoLos que viven en las g:·andes ciudades, sa y á sus hijos y á los parientes mas cercatienen la ventaja que si quieren di;;traerse nos, sino que debe ensancharla y- t_oa;iar
parte en los dolol'es y en las alegrías de la
siempre encuentran donde pasar el rato;
humanidad.
cuando vivíamos en Mad!'id, nos dió una
Don Manuel nos escuchaba _en silencio,
temporada por fr á ver los entierros más nomovia la cabeza y decia sonriéndose:
'tables, y soliamos asistil' á los lujosos fune-Como se conoce que V. no tiene familia,
rales que nunca suel.en faltar por la noche
en los templos mas al'istócrntas de la primo- si la tuviera hablaría de otra manera.
Aquella mañana, al salir de San Sebastian
ra capital de España, y c>n esas fiestas suntuosas, (poi' que los funerales de los nobles, nos dP.tuvimos á ver pasar el entierro d~ .un
mas que nu acto tri~te y solemne, es una perioJista de ideas muy ava,nzadas .que lle~
vaba un numeroso acompañamiebt9, y hamagnifica funcion de iglesia,) en esas reuniones, un espíritu observador aprende mu- ciendo contraste venia detrás otro entieJrO
cho.
que si bien lle~aba un lujoso coche fúnebre.
Un~ mañana, al salir de la iglesia de San no llegaban á veinte personas la~ que se:Seb_~stian uos dirigimos al Paseo de A.tocha, guian al cadaver.
en urlion de una familia amiga compuesta
Dou Maouel miró atentam_ent,e UilO y _otro
<le un matrimonio y dos hijas; noa de esta:;, c<>rtejo y volviénuose á nosotros exclamó
casada con un hombre entrado en años, muy con amarga ironía:
honrado, incapaz de hacer daño á nadiÉI, pe-A los dos que han pasado Los he conociro que tampoco tlaria dos pasos por hacer un
do y los he tratado; y luego dice V. qqe se
favor aunque fuera á su padre.
debe uno desvivir por la humanidad:. pues
Apesat· de ser poco comunicativo, con nocrea V. que la ge·neralidad no hace las cosas
sotros le gustaba habla.1· y aun discutir, cosa
más que por capricho, por moda: en estos
rara en é1, viendo su buen fondo nos propu- dos entierros puede V. tomar ejemplo, el gue
simo,; hacer lo posilile para que saliera de la vá delante eru una cabeza á pájaros,-un perpequeña .órbita donde gii-aba su inteligencia; · turbador de primer órden, que ha dado á su
y aunque no tenemos el don de la palabra,
mujer más disgustos que granos de arena
corno él es tan poco ex pansivo, en compara- tiene el mai·; no porque fuera malo para ~11~
ALICANTE 5Q DE ABRIL DE 1882,

-74sino que por i::us dichosas ideas de libertad,
igual,lad y fraternidad, cuarrdo no estaba
preso lo andaban buscán:io, y deja dos hijos
sin más patrimonio que la providencia. Y .
mire V. cuanta gente vá en su entierro, y
lasgasas que pendian del féretro las llevaban
hombres de gran representapiÓn social, ,y el
segundo que ha pasado era un honrado tendero, hombre chapado á la antigua que ha
.pasado- tod(l su \lid a _trabajanq.o, que ha sido
bu~m padre ~e familia y ese vá poco ménos
11ue.solo al campo-santo.
-Pues eso es muy natural.
- z,Como1 ¡,qué es muy natural'? ¡,en qué
·é.eticúéntra V. esa lógica'?
·~¿.Eri ,q.ué1 ·en que no ha v-ivido má~ que
ifial'-a,;si mismo, por que pt·ocurar po!.' el bie~ñestar d·e la esposa y de los hijos que son
,p.:arte integrante dé nuestro sér, no es ha·<"cer-'náda de 'particular, es propornionarse
,;comodidades y- tr-anq uilidad, es crearse una
!posicfon segura, es llamarse independiente
conquistando su digna libertad con su labo. •ir-ioso ira·bajo, pero eso no ·es sacrifi.Gcarse por
los demás, ,no es ·desvelarse por el d.olo1·
-'-aJeno, no:és pensa:r si el gobierno que rige
al pa-isforce la felicidad del pueblo ó le huni;de 'e-o la.esclavitud, cada cual recoge lo que
• qriembra; ese tendero será querido y sentido
· ~por-su mujer y sus hijos, poi· que para ellos
¿ha•trabajaüo 7 justo es que le lloren, pero
, si"i:lo•ha contraido amistades, si -nv -ha sem·,brado sacrificios,, icó.mo querei~ que recoja
"" sentimientos'? Imposible.
-Pues cuantos le conocían decian .que
'~ra un; hombre de bien.
•...:.Qlonvenido, si nadie le quita su bondad;
pero que con todas sus virtudes esos hom.'..fües-'de bien, son hormiguitas que trabajan
~ aisladás; que ni dan luz ni producen sombra,
·11noestamosconforme.s que sel lamen,hom bres
-;;a e bien,á ·esos·séres profundamente egoístas .
'~qué:fuera de· su familia no les preocupa el
1imalés-tar-de ·su prógimo: que se encierran ;'.:en··áu casa y no. molestian á nadie; es muy
~ eíer-tó, pero tampoco enjugan una lágrima; .
:'y rmás hombres de bien consideramos al es- .
:-pirítu generoso que encarna en la tierra
convirtiéndose en aposto! del evangelio ra-

éional trabaja para todos en el libro, en el
periódico, eh la tribuna, en la cátedra, diciendo a los hombres que Dios es gra,ode,
que Dios es justn, quo Dios es la sabiduria
infinita, qué el porvenir del hombre es el
progreso de una razonada libertad.
-Si; si; todo eso es magnifico, sublime,
pei'o mientras tanto la familia <le ese aposto!
de la civilizacion: quizá se muera de hambre,
por que trabajando para todos sucede muchas veces que 1·epartido :nuestro fr'abajo en
pequeñas porciones toca una canti<lnd infinitesimal po1· cada indi vídu·o, y me parece
qne la caridad bien: entendida principia por
uno mismo.
-Es_que no queremos llevar ]ascosas al extremo, y.ase comprendeque el hombre lo primei'oqued.ebe procurares el sostendesu famj.:"
lia, pero despues de darle á los suyos lo necesario, no debe ceñirse á trabajar solo para ellos; la familia del hombre es mas dila- ~
taca. z,Cl'ce V. acaso quo el alma solo una
vez anima á un cuerpo'? ¿,no sabe que el espíritu tiene centenat·es y milla.1·es de éucarnaciones'? y que esos séres que hoy ro.ira
V. con taCJta intliferencia, ayer füeron los
unos sus hijos, los otros sus padres, aquellas sus madres, los de más allá sus más ín- '°
timos amigos, y mañana cuando deje· V. su
cuel'po en la fosa, quizá vaya su espfritn á
pedirle apoyo al mísero mendigo que lioy
aparta de su lado con desvío por que le és
del todo indiferente su miseria y su dolor'?
Entonces para V. el hombr.e de bien es
aquel que no vive ni sosiega pensando en
las penas de los d.emas.
-En todo qu1i~eiri'os un justo medio, pero
lo repetimos, no est~mos cQófo1·rnes con el
calificativo que se le da á cie1·tos individuos.
No y mil veces no, por que al que se sacrifica en bien de la pátria, al que suste°'-ta un
ideal y le defiende con noble energía, y
arrostra la prision, el destiero y la misel'ia
por enseñar á los pueblos á ser libres, á estos .seres verdaderamente generosas les llaman los hombres de órde¡¿ revolucionarios y
perdidos, y si no fuera pot• esos l/Jcos t·evolu~
cioita~'ios vivirían !as socied<>des uo.didas en

--- 75 -

el lodo de la ignorancia por los siglos de los
siglos.
.
Q!)é' hacr.n esos, individuos que llamais·
hombres de bien en provecho de so país'?
iqué mejoras plantean'? i,qué problemas resuelven'? que adelanto introducen'? ninguno;
todos nacen j tóuo.s mueren, son siervos
por cpstumbre, á todo callan, con todo se
conforman, y á-estas nulitladcs,se les llaman
hombres sensatos, y á los que son capaces
de redimil' un mundo, se les dice que son
perturbadores del órden social.
El hombre de bien, tal como 10· acepta la
sociedad, es po.co menos qu~ un cero á la
izquierda, y nosotros queremos que el hombre progrese po1· medio de un trabajo
incesante, ya no sirven esos capitales muertos como se tenían en los siglos pasarlos que
se enterraba el dinero y á nadie era útil: hoy
hay Bancos, sociedades, empresas, asociaciones mineras, marítimas, de ferro- carriles,
pe1·iotlisticas, hoy se unen los hombres para trabajar, asocian sus capitales y se crea
·un capital universal, porque el mundo se
trasfol·ma, las distancias se acortan, los
pueulos se fusionan, desaparece el antagonismo de las razas, la civilizacion se posesiona
de todos los lugares de la tfern1, y el hombre pensador calcula el medio más seguro
para poner su planta en los confines más
apartados.
Para. nosotros no es hombre de bien únicamente el que vive denti·o de la industria,
como el gusano de seda en su capullo, lo es
tambien y en grad_o máximo el que explora.
los mares desconocidos, el que forma los
p_lanos de ·esas obras gigantescas como el túnel que tiene que unirúiaglaterrayáFrancia
por debájo del mar, como el canal de Panamá, como los ferro-carriles aéreos, como el
descubrimiento de las fuentes det l{ilo, como
los viajes al Africa austral, quién no admira
e.sos trauajos titinicos, que mas bien que
hechos reales, parecen leyendas fabulosas,
pues todos esos bienhechores de la humanidád, son parn nosotros los verdaderos hombres de bien.
-Entonces para V. no talen mas que las
nótábilidades cientiñcas.

-Está V. en un gran error, para nosotros
valen todos los hombres de buena voluñtad{
el espíritu pacifico que e!l el rincon de su,hogar teie humildemeute la tela de su vida,
nes merece tanta consi<leracion y tan,profuodo rf'speto,_ como el infatig.able marino•
que lucha con la tempestad y con los maresde hielo por añadir al mapa universal un ,_
nuevo continente; pero con lo que ·no éstamos conformes es que se llamen homb-res debien, á los que menos bien producen á la
humanidad, pues generalmente los egoístas, los que se crean una fortuna sin haber
enjugado una lágrima, los q~e no s,e mezclan en política para medrar con todo.s los
partidos, los que viven et.clusivamante para
si, de estos séres suele decir la generalidad,
fulano es una bormiguiEa · para su cas~, no
piensa más que en sú {a~ilia, es muy hom·..
bre de bien; pero á aquel modelo de virtudes no vayais á pedi~le un favor, por qq1:1 no
os lo hará. El saluda á to.do el piundo; pe~o,
no es amigo do nadie; en cambio un espíritainqnieto y basta alborotador, que t.oma u.ná
parte activa en la viúa pública, que ÍJQr~
con los que lloran, que se interesa por et
porvenir de su pátría, que sacrifica su foi:tu,..
na en aras de un idenl, estas almas genero•,
sas, de gran sentimiento, de gran corazon,
suelen decir de ellas que son E!lernentos perturbadores, que á nadie son útÜes, que po¡
no serlo ni á su familia; y si no fuera poresos hombr~nérgicos y decid.idos láS:humanidades estarían aun en el estado de Ja
barbarie, la sociedad se asemejaría á ~na
laguna cuya agua muerta infixion~ria la
atmósfera.
La vida seria insoportable, la monotonía
embotaría nuestras facultades intelectu~les.
¡Oh! .si todos los habitantes d.e la tie.rra.füeran de esa clase de hombres de bien que sola
trabajaa para si mismos, el verdadero progreso seria un mito, y el prog.reso e.s ·una
realidad por que es la esencia de Dio_s. •
Nuestro amigo se sonrió, y muuó• de q011~
versacion, pero nos cabe la intima satisfa<c
cion que nuestras continuas amonestaciones
cambiaron mucho su modo de sér y de pensar, por que hoy es uno de los_mejores adep,1
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íoa que tíene ei espil'itismo, y hace gran
propaganda regalaudo ob1·as espiritistas.
Y~ no es el hombre de bien que tr.i.baja -úuicarneote para su familia, pieusa eo las penas
de los demás, y ahora es cuando le coosiueramo~ y le . respetamos como á uno de los
obreros del progreso, que son indudablemente los que m~re~eo cou justicia el honro•
so Clllifica ti vo de. hombres de bien.
Amalia J)omin(IO 11Soler.

I..Oli l'tlEGROS DE CUB..t..

DISCURSO

pron1&1tciaµo por el Sr. Roilolfo 11. Lagarilere la
nocke ilel 11 de Marzo de 1882 en la 1·eina1tp1tracio1t del e Casino español de col()r» de la Habana.
Dmo. Sr. Delegado del Excmo Sr. Gobernador Ca.p itan general, Excmo. é Ilmo. Sr.. Com~ndante ge~eral del Apostadero, qistinguidas
senor:is y senores.
Señores: Gr:inde honor es par:i mi diriair mi
humilde palabra á. este Centro. Os confi;so en
verdad, señores. que á no ser por los gr:indes
d~b~r.es que me impone mi patrimonio, yo des1stma de ocupar esta tribuna y de molestar
vuestra atencion.
Pero me anima la-eerteza deque sereis indul•
gentes conmigo y atendereis :i mi tt>mprana
ed:i.?• á C?i origen africano y al entu!>i:ismo y á.
la s!ncer1dad con que defiendo las libertades y
los intereses de mi pobre raza, al fin en vispez:as d~ s1:r declarada libre y ciud:idana de estas
prov10c1as españolas.
·
¿Qu'é es "l hombre de color~Comprended bien
lo que es el hombre de color, y os d:i.reis cuenta
de los der:echos que le pertenecen. El hombre
de ~olor_ es un ser sensible, inteligente, activo,
soc1al, hbre por la naturaleza y el espiritu no
distinguiéndose del hombre bl:i.nco mas qu~ por
el color de la piel y J:i. aspereza de los c:i.uellos.
El n~gro tiene l>entimiento, lut>go España debe
asegurarle que su hogar. el nido de sus amores
sea s:i_gra~o; que su familia, dil:1tacion de su sé1:
.Se!l.inviúlable, el negro tiene pensamiento, Jue.go España debe asegur:1rle la ensefüinz:i. en la
.escuela · y-en la Universidad. la. emision de la
idea e~ )g- prensa y .-n la tribuna; el negro tiene
~olunt:ul, luego España debeasegurarlesurepresentacion en las corpnr:i.ciones populares y en
lo:; al.tos Cuerpos Colegisladoras de la nacion.
~ una palabra, cons:1grarle su libre persoo:ili<bd homaoa,.decb rarlo homhreciudaj:rno, con
f_gMles der.. ')S é igo:i les de he res q Ue los demás ciudad~nos de las otras raza~.
E¡¡ efecto: señores, el aima, 'imJigeñ. de Dios,

ch

se rige por una léy que nadie pueúe cambiar ni'
alterar, l:i filoso1h la define con frase grifica:
derec!ws del 4ombre, y hombre Lambien es el
negro , que lee en su concit·ncia y en los azules
cielos el pensa.miento dtil Eterno q ae es Jo su•
blime de lo sulilime.
'
.
Grecia, aquel pueblo que presintiera fo. idea
de humanidad, tan grande por sus espiritualhimos pnetas, tan notable historia por sus subli•
mes artist:1s , d1vidi:1 los hombres en castas maldit~s y espúrea~, y en castas superiores y privi•
leg1adas; Aristoteles que casi adivinaba la idea
moderna, consideraba la esclavitud como de
origen divino. Roma, la inmortal Roma, a. pesar de su grandeza, ensalzaba á los unos hasta.
el Ca_pitolió, y condenaba :i perpétua servidumbre, :i. loi: hombres. Los patricios romanos se resistian :i. creer que las comedias de Terencio•faeran de Terencio, porque Terencio era un escla·
vo, sin dignid:id y sin derechos.
Pero la ciencia moderna ha dicrio: el hombre
no es libre por ser blanco ó por ser negro, por
haber nacido en esta ó en aquella ciudad, en
este ó en aquel Estado, no; el hombre no
libre porque es hombre, y hombre es tambien el
negro .
.Adoptad, señores, si quereis, el Adam de la
Biblia ó el ádam del·, evo ucion progresiva; el
barro sopl:i.clo por un Dins ó b arcilla darviniano.. Cualquiera de las dos que acepteis fué un
individuo, y la. especie, la variedad y la unidad,
juntos en uno;y como es ley fundament:tl y
primitiva. que la variedad, que está en la unidad
salga de la unidad en que est:i. para canstituirse por separado, salvo :i. \'olver su evolucion á. ·
l:i unidad en donde originalmente r eside, deaqui
que la primera pareja humana salió de Adam
y Eva por la generacioo, p:ira. despues consti•
tuirse en las tres razas 1ipos.
Ev:i procede de Adam. A bel es engendrado
por Adam y por Eva, y A dam, Eva y· A bel reproduc~én_~~se mas tarde en Set?, Cam y J~fet,
como s1 d1Jeramos la raza amarilla, la raza afri•
c:rna y 1:i. raza caucásica ó bla oca, son el hombre,
son la humanidad en sos diversas progresia.
nes.
L~ ~ntrop~logia ha evidenciado _que la sangre,
la b1hs y c:i.s1 todos los ha mores, 111cluso el quilo, son mas ricos en carbono en el nPªro que en
el blanco. Llegándose :i. la cooclusion de que esto ha da<lo el color oscuro :i nue,tra epidermis
y que los colores oo son sinó nuevos accidentes.
Esto, señores es un dogma cientilico y Véd
aqoi, como l:i ciencia y el cristianisn:o se ha~
poesto de acuerdo al reconocer que el neo-ro es
hombre , En efecto, el cristianismo al co':icluir
con el p:ig:1nismo, estableció el santo doo-ma
de
0
la igo:il J :1d.
¡A,lel:tnte! este es el grito de San Pablo cuan•
do escribe :i. fos g:iJatas. • Ya no hay grie"'OS ni
genti_!es. romanos n_ijudi?s, ~iervos ni ingénnos
el gm·go y e! gentil. el Jud10 y el rom:UlO el
Sit!rvo y el ing-énuo todos son d~ uo mismo· ~rígén, de un mismo e~p,rii.ti, de una mism:i.san•
gre, <le un1 misma familia.
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_Yo, señores,~si no fuera cristiano poi· conviccion lo seria por gratitud. Solo al pié de los altares, entre el humo del incienso, al son del órgano y ante el repique de las campanas ,e ha
\'isto d11rante el tiempo de la pasad:1 colonia,
muerta en Zanjon, ser iguales, completamen te
iguales, blancos y negro3, porque esa religion
sublime, tl)da amor, toda. camlad, toda perdon,
no reconoce castas, ni colores, ni gerarquias,
nó; sólo vé corazones, almas que mediante la
plegaria ,u ben, cruzan el esp:icio y se remontan
hasta Dios, nuestro Padre Celesti:i.I.
Y si el.Dios de la Biblia, si J ehová, precedido
del rayo, anunciado por el trut!no y seguido de
los ángeles de las eternas venganzas condenaba
a 1~ razas descendient~s de Cam, á. p~rpétua
servid11mbre , en cambio J esús murió en el Calvario por todos los humilúes, por todos los desheredados, y proclamaba en su santa agonia la
libertad, la. igualdad y fraternidad en todas las
razas de la tierra.
/
Yo no sé cómo· manifestar mi gratitud profunda, mi fé profunda, mi re~peto profundo, i
los dogmas cristianos. Y por eso abogo y reclamo una e1señanza eminen temf'nte religiosa,
eminentemente cristiana para mi raza, porque
s.ola,nente por este medir, podremos form:irle el
espíritu al neg ro y ens,·ñ:trle los grandes deberes que la libertad le impone.
·
No busta decla rar libre a l negro . Es necesario
educar, instruir, prepararlo para la libertad, para la ciudadania, moralizar, fu ndar familias, porque triste es decirlo, los hombres de cc,lor. en su
grao mayoría, yacen en la mas compl•·ta ignor ancia y e~tán encenegados en el concubinato. Y
sin familia es imp·os1IJ!e la libertad.
Much:i. educacion necesitamos los hombres de
color. Pero no por esto se diga q ue el negro es
r efractario i la civilizacion y al progreso. Cierto es que son muy cont:idos los Plácidos y Dum:i.s. T:impoco e n la raza. blanca todos son Bism ark, Shakespeare, ni Castelar. Estas grandiosas figuras de la política, de la poesía y de la
elocuencb, son muy contadas en la historia de
los pueblos. Educad al negro, si, educad al negro. y tendreis en él on hombre y no una mo-

mia.
Y si no, ved cuando se le educa, e,cribe con
Juan Gomez, escala la tribuna con Bazantes y
Casares, canta con Echemendia y Z·1ragoza, a rranca :,plausos con Medicina, pinta con J osé
del Pino, nos ~ utiva con Brindis de Sal:ts y Figueroa, culti'va la ciencia con el doctor García
Gutierrez, y otros machos que ni comprendieron lo que valían, ni en el mundo los habrá jamás.
No lo eduqueis, y temlreís mas:is embrutecí. das. caril.e de. c1úúm que pueden ser explotados
por los amuiciosos ó sofistas.
No inspire ninguna clase de temores :i la raza bl:mca l:i. actitud d ..J negro. Los hombres de
-color no :ilim,.nt:imos se01imientos hostiles
contra la raz:1 blanc:i, no; eso es una mera palabreria. Mas de trescientos mil mulatos sentí:.
mos latit en nuestras venas la. sangre de los

blancos. No podemos ni odiar .á. nuestro! pad1"es
españoles ó descendientes españoles, ni á. nae, tras abuelas africanas. Amb:i.s razas nos dieron
la eX:istencia.
Lejos de querer la lucha fratricida, aspiramos
á la union mas completa . al cariño m as verda•
dero entre los que fueron esclavos y sus antigcos d u<:" ños, transformados unos y otros por la
Cónstitucion, la raza l>lanca es nuestra herma#
na. en Dios, nuestra hermana en el derecho. Su
honra es nuestra. honra. Sus desgracias son
nuestras desgracias. Nosotros, los hombres de
color, no guardamos rencores ni agravios. Solo queremosjosticia pa ra nuestras quejas.
Y en tro señores. :i. tratar de lleno lo que con!>idero en este momento histórico como la. base
de toda. la polí tica que deben observar los que,
como yo, tienen la participacion de las amargaras de la v ida pública.
Yo señores, siempre crei que los hombres de
color todo lo debi:imos esperar de la na.cion española. El tiempo, ese mae,..tro profane.lo, ha
evidenciudo lo fundado queeran mise,-peranz:is .
¿Quién sinó Esp:iñ:i. y sólo España se ha ocupado de la suerte del negro?...
Aquellos que a.simismo se proclaman re<lentor<:'S dd negro; aq uel!os que piden la. a bolicion
de la esclavitud en sentid:.is exposiciones.
¿no son los mismos que poseen esclavos é i ngenio11? Como se esplica. que nos hablen de libertad y mantengan esclavos?..•
Pues bien, i.eñores, los hombres de color vemos que est:i. espir:1ndo el patronato, institucion
que dadas las ideas que dominaban en los altos
Cuerpos Colegisladores de lu nacion, es muy
probable que quede reducido :i. menor número
de tiempo d ,.J fijado; vemos que h:in de quedar
suprimidos los castigos corporales qne degradaban la dignid:1d del p:,.trocinado; vemos en los
ayuntamientos de Santa Clara, T rinidad y
Guant:i.nnmo individuos de nuestra raza; vemos
en l:ts milicias y cuerpos de bomberos, asi como
en el ejército, oficiales de la clase de pardos y
morenos; ,emos en las oficinas del gobierno gener:,l otro de nuestros mas queridos jóvenes;
nuestra juven lud cursa ya en el Instituto de segunda enseñanza; escriliimos en los periódicos,
la tribuna, nadie se opone :i que defendamos
nue,-tras libertades dentro del circulo de las le-ses; tenemos· numerosas sociedades de instruccion y recreo; son escuchados y atendidos cuantos de nosotros se acercan á. las autoridades. y si
no se hace mas, es debido á. las leyes vigentes
en Cuba, i:tS cuales, SPgun la Constitucion, no
put'den ser alterad<1s ni modificadas sinó por las
Córtes con el rey.
Y sobre este punto yo recomiendo á m is her•
manos mucha prudencia, mucho tacto. Lo que
de derecho no puede ser legal, no Jo poede ser de
hecho. l\1ientrJ1S las Córt.:s no cambien ni alteren las leyes que rigen sobre materia de esclavitud, todo Jo que ~e haga en su contr,. es atentar contra dicha ley.
M:is c!aro, señores; nuestro bnen criterio 01
dice que yo, un hombre de color, n o puedo nd•
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-78mitir-e.rrprincipio mas que la nbolicion- inmediata d-e la esclavitud. Pero existe el· patronato,
existe una ley intermedia entre la liuerta<l y la
esclavitud, que ten~o que acatarla.por mas que
mi conciencia la rechace. Como lasoberania-ie la
nacion solo reside en las Córtes con el rey, solo
:i esos dos altísimos podet·es corres_p onde motlific:ir, cambiar ó suprimir dicha ley, nunca oponerse á su cumplimiento mientras sea ley vigente, pues de hace r lo contrario, se me consi •
<lera.ria faccioso, y no quiero merecer ese dictado ni comprometer :i mi pobre raza. hoy que está. en vísperas de ser libre y ciudadano.. Fijaos
bien.
· La Nacion española. se halla dispuesta. á conc'eder sus derechos :í. la raza de color, y hasta
yo me atrevería :í. asegura r, que su polltica en
el porvenir ha de basarse en la raza de color,
que puede ser i la vez el soldado y el agricultor de este suelo.
·D emasiado sa.ue España que los hombres de
color queremos seguir aiendo españoles. Nuestra historia es la historia de la lealtad española
en esta tierra b,mdit:i. que hemos cultivado con
nues ro trau:ijo, española. Ja_lc:ngua que hablamos y ~cribimos, españoles son nuestras
costumbres , sangre española¡ corre por nues
tras venas,. y en caractéres-españoles va.n á escr-ibirse nui::stras libertades y nuestros derechos.
-En nosotoos siempre tendrá España soldados
valientes, servidores leales. Solo le pedirnos en
camuio, la. consagracioo de nuestra libre p ,rsonaliilad, 4:er ciudada1ios e,t Oz(ba espaiií,ola.
Los humbrt:s de color hemos sido tan leales,
tan sumamente lenles, que hemos preferido ser
escla.vos con l<.:Sp:iña á. ser libres con los insu. rrectos: y España correspondió :í. esta le:i.ltad
acrisola.da, jam:í.s desmentida, confiándono, en
ra. pasada gu<"rra. de los diez añ9s, los puntos
mas difícilt:s; las costas del departamento Oriental. V en estas cost:1s tao llenas de peligros. nosotros, los siempre fieles. los siempre leales,
,.-- mantuvimos íntegro el honor y el nombre de
la. p:i.tria y glorios:i. su enseña de oro y grana.
: Es indigno, sc-ñores, que una. raza de fieros
leenes; y leones ca~ellanos, continúen esclavos.
L:r raza. de color, libre '!J ci1tiladana, y á. la vez
constituyendo parte dd c:jército de Cuba ser:í. el
:fi-rme b·duarte de l:i. integridad nacional •Y tendrá á. raya los declarados y á los encubiertos
enemigos de España.
En esos mismos momentos se ocupa nuestro
góbterno en el estudio de abrir al negro fa honrosa. carrera. militar.
Si asi se hace, a.l negro de Coba. se le declara
ciudadano, a.l par de declara.rle ciudadano se le
reparten los terrenos . baltlios, tra.sform:í.ndolo
en peqn<"ño propidario ó en arrendatario de
tos ingenios centrales, creedlo señores, España
habr:i salvado la :igricultura de esta tierra y
asegura.do lo. integridad de su territorio.
Los negro;-; no le deberemos tan solo libP!'tad
·y derechos, le deberemos pa.n y trabajo. Y se
·dará. el e.templo de que la n acion que arrancó :i.
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los.mares el secreto de este nuevo mundo, al
repa.rar los errores de sus viejos hombres de Estado. únicos respQnsables de la. escbvitud al con•
cederle la hbertad., no le abandonó á s¡'mismo,
sinó con la libertad le dió la luz d.-1 libro para
SL' espíritu, y una. pequE>ña propit•dad para que
a.tiend:i. :í. so sustento y al de sil familia.
Confiemos. Esperemos. Tengamos la virtud
de saber espera r. lle nuestra conducta. depende
nuestro porvenir. Los actuales gobernantes de
Cuba, como el gobierno supremo, están inclina~
dos al Indo de la libertad. A nosotros toca
cernos acreedores á ella.
¡Vil'!l España! ¡Viva la Constitucion!
He dicho señores.

na-

EL MATRIMONIO
La importante cuestion del matrimonio,
que periódicamente se rnproduce en todos los
países, trae actualmente agitadas las inteligencias ilustradas de nnestra pálria y alarmados á los espíritus tirnot•atos que obedecen
ciegamente los mandatos de la Iglesia militante.
Las potestadas civiles y eclesiásticas ma-nticnen y mantendrán largo tiempo empeñada lucha, d1sputántlose tenazmente el patronato de la famil ia y la intervencion directa
eo el santuario del hogat· doméstico.
La Iglesia defendiendo privilegios consuetudiuarios en representacion de la Divini•
dad.
El estado-intentando recabar masó menos
débilmeute det·echos y atrib11ciones fiscales
para establecer sólidamente su autoridad en
la familia, como base y fundamento del ot·-

ganismo social.
El espil·itismo debe sobreponer~e á esta
competencia de poderes con tendencias uti1:tarias y absorventes, cuyo resultado inmediato será un nuevo acomodo con detrimento de la libertad individual y desprestigio <le la potestad r,•ligiosa.
Los ánimos comprimidos y sedientos de
progreso suscitarán nuevas crisis, y masó
menos b:-nsca ó lentamente llegarán los
tiem pos en que la iustituciou del matrimonio
se acuerde con el derecho como base y elemento primordial en la constitucion de los
pueblos .
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- 79 Que se satisfaga en esta union conyugal
el sentiroiAnto religioso que libre y expootá neamente brota de lo intimo de nuestro sér.
Incumbe,. sin embargo. al espiritismo terciar en esta como en todas aquellas cuestiones sociales de reconocida trascendencia en
el progreso de la humanidad.
Atacando el error maliciosamente susti>ntado, ilustrando las intelige::icias ofuscadas,
y de1•ramando la luz de la verdad sobre todos
los espirit,us subyugados po 1· las huestes oscurantistas, persistAntes é implacables en el
error como míticas legiones de Satanás.
No balita que los 1•sriritistas ejerzan su
apostolacio privarlamente; es preciso tambien qne los centros y las socieda<lcs ocupen
y se preocupe.o de las necesi<lades sociales
y procuren remediarlas en lo posible.
Juzgamos altamente provechoso á estos
fines, que la prensa espirifüta manifüiste su
autorizada opioion en rada caso, y la defitrnda con la dignidad y elevacion de miras
que á nuestras aspiracione;; corre;;poode.
Ya que nos cooside1·amos cleposital'ios de
la verdad, no l:i ocult~mos bajo del celemín,
mostrémosla ú la füz del mundo pa1·a que
coo sus destellos se dcsvanezcnn las··brumas
de la ignorancia.
En la caestion concreta ele! matrimonio, el
espiritismo alcanza un concepto muy superior al que las religiones positivas sostienen
y á las teorías que las escuela~ poli ticas
mas l'adicales sustcntau .
La union de los séres por el amor, la ídentificacion de dos almas en sentimientos y
aspiraciones para el bien, es eterna, y sus
destinos no se cumplen temporal Y. parcialmente como factores ele una sociedad de auxilios mútuos.
El matrimonio une á dos séres qne por
amor lo verifican, ea todas sus relaciones y
para todos los fioes de su existencia, y ile él
resultan tambieo todas las manifestaciones
po,,ibles de la vida carnal del espíritu.
No es ol matrimonio una iustitucion meramente religiosa ni un simple contrato jurídico, como tampoco es la uoion de dos cuerpos parn los fines de la procreacion, segun
pretenden e:s:.cépticos materialistas.

La saocion religiosa puede.satisfacer á los
fieles y convenir á los apot!P.l'auos de su
conciencia, pero con fórm~las -re-ligi~sas ó
sin ellas el matrimonio como actp moral lleva la sacian divina, y Dios y todos los espíritus rectos y justos benuic.en lir uniQ11 .de <....
dos séres que fundi<los en un santo y paro
amor perpetúan la Bondad mvina en la suce:,ion tle la familia que procrean-,· á la rmanera que el Ct·eador perpetúa su ·arnor en las
cría.turas complaciéndose .en la felici.dad d,e
la familia universal.
El cootrato jul'idico puede contribuir al
órden y concierto socia.! de un punblo; pe1·0
'"'
sin procesos ni p1·eceptos legales se practica en el hogar domés.tico el órden social, y
respetando la autoridad gerárquica se c.~mplen to~as las funciones ele uo Estado bien
regido.
En cuan to al aspecto sexual · ó :6.s iológico
no es esencial en el matrimonio, es una c_o nseeueocia secaoda1·ia d~ las relaciones OJ:gánicas que se establecen. Esta uoioo carnal
puede muy bien verificarse sin amor y contraviniendo á la moral y al derecho.
Por esta razon, y porque el carácter del
matrimonio es puramente psicológico, es lícito, moralmente cónsiderado, casarse en
edad provecta, y en derecho no es Qa,U.§a
dirimente la ca1·eocia de sucesion.
No es nuestro úoimo refutar toclq_s los
errores <JUe se han expuesto acerca de Ja
uoion conyugal por el deseonocimiento gue
existe de su naturaleza esencial.
El espiritismo, que estable.ce uu cooc~pto
superior y mas racio:::ial sobre la -e;;eucia, la
n.ituraleza y fines del espíritu, está llamado
á ilustrar tan importa nte asunto, y la verdad obrando poi· si misma disipará los erro- .
res .
Cou viene, por tanto, exponer :i graqdes
rasgos cuáles son los eter:ios destiO.ÓS:asignados al sér racional eo la crencioo segun
las reve1aciones ele elevad,·, espíritus extracarnalcs, en conformidad con la ciencia y
con nuestra propia razon.
El espí!'itu es un sér iu<livídual que en todo momento, integra, total y sustantiva mente, conoce, siente y quiere, pero en for -
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mas y estados variables y eucesivos que
se <leterminan por su actividad esencial en
relacion á su estado de perfeccion moral é
intelectual.
D:! esta ·suerte, el espÍl'itu, conociendo,
sintiendo ya~ando siempre, se identifica gradual y" sucesivamente con toJas las cosas y
con todos los séres de la creacion en el infinito del tiempo y del espacio.
En virtud de su actividad esencial y de su
libre arbitrio, el espíritu obra libremente eB
su esf!;lra de accion propia y puede desarrollarse con mas amplitud la iotelig·enc.ia qoe
el sentimiento y viceversa, causando a:<i un
estado de desequilibrio entre sus fac ultades
intelectuales y af1~ctivas.
f
Entonces el cspídtu .tiíenue á com pletar la
deficieucia que en su sé1· experimenta y propende háeia ott·o sér que le atrae, porque
puede Jlersar el vacío de inteligencia ó de
sentimiento que e~pe1·imenta.
Es.ta fue1·za <le afinidad obedece 6 la ley de
amor univtwsal é iufiuito, que en tocios los
cuerpos y en todos lus séres se manifiesta.
Bajo --esta ley los cuerpos se atraen, se
unen, se combinan y se sustituyen en sus
elementos constitutivos. y se forma una unidad sintética y complementaria, ¡::ero integt·a y tQtal en su estado particular y en ~u
manifestacioo.
Del mismo modo ea el matrimonio se
atraen, se unen, se combinan y se sustituyen los elementos psicológicos de ambos
esposos para constitufr una enti•lad <le ó1·den
superior que se sintetiza en nn dualismo de
fuerzas complementarias y esencialmente
activas.
·
En la vida extracarnal, no sucPde ele! todo
así. El espirit.u desencarnado se siente ya
identificado con otros sére.;; con qnienes ha
compartido su existencia, pero su sed de
amor es insaciable y necesita nuevas identificaciones que completen su manera de estar
y de sentir, que dilaten su esfera de accion,
que amplíen su actividad esencial y satisfagan la necesidad de conocer y de am.11·
siempre y en todas partes.
En la vida enante, sin embargo, !ns IJecesidades del esp.í ritu sou puramente afecti-

•¡

vas y se satisfacen independientemeuE~ d~
la naturaleza carnal y orgánica .
Las manifestaciones tle la vida y la vida
de relacion son distintas; por tanto, la union
en todas sus· relaciones y para todos los fi ..
nes del matrimonio es imposible, po1·q11e
espíritu en estado libre cai·ece d9 forma
plástica., 01·ganizada y estable, y no puede
manifestarse en sus relaciones con la naturaleza á que está ligado, formand.o en el órden superior de ios séres.
·
DP. aquí pl'oviene la im_posibiliclad de que
el espiritu. pe1·rnanezca siempre en estado
erático, y la necesidad que siente para realizar totalmente su esencia, de sucesivas encarnaciones, cuando se conoce y se siente
con voluntacl para in tentarlo. ·
La eucaroacion, necesaria é indispensable
al <lesenvolvicniento pr<>gresivo del espíritu
se resuelve eu cada caso, predominado el
vigor de la intcligeucia ó el calol' del sentimiP.oto, y resultan en la vida mundanal la
variedad de a ptitutles y la diferencia· del
sexo.
Debemos reconocer que otras causas cooCtFreu de ót'deo iuferior, gue modifican estos
resultados, y que imperan y deciden las diferenc,:ias del sexo en los serés mas atrasados
en la escala del progreso; pero no creemos
<le! caso éntra1· eu mas extensas observacio .
nes..sobr~ el particular.
Dando por sentados los hechos. observamos efectivameute que en el ho_ml>re predomina lá euergia del pensamiento y la fuerza
corpo1·al, y que en la mujer late candoroso el
sentimiento, y se distingue por su organizacion mas delica.da y poi· su belleza estética.
El hombre sabe qne siente, y busca en el
sentimiento, en la perfeccion y en la bellleza
goces inefables que su alma anhela. Escala
con su inteligencia el infinito, aspirando á
la ,•erJad para fortalecer su s1mtimiento y
conoc.e1· mas y mejot·.
La rnujet· siente que conoce y piensa P,01'
sentimienw, y mediuute :-11 Sr>ntimiento se
contempla, y se cutu .!:itrn bermosa y quiere
ser mas perfecta. Conoce del mnndo por los
impulsos líricos de su cornzon. Rinde cultq ú
todos lo;; séres que coosidera ~uperiores ,
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Porque sé sien~e-clébil para proteger y, fuerte
para ádorar.'. Ama y éompádece ~ toabs los
séres débiles, porque· siente en s-lmrsrná que
el amor fortalece las facultades y reanima el
sentimiento:
·
HáJ homures que prescinden del amor
conyugal, poro su razon e:x:tl'aviáda persigue to1·pes aberraciones que a·l sentido moral·
repugnan y ante áu propia .conciencia ledé.
gradan.
· ·
~
La mujer que no.honra y.santifica el ho~
gar doméstico, se agita -en el turbio mar de
la~ pasiones arrastrando su _dignidad y envileciendo sus nobles atributos.
Consideremos, pues, el matrimonio 130 toda su pureza "3 rodeado de todo .el prestigio
que á sus sac{osantos·fioes corrcspon.d.e,,q,ue
·la co.rrup,éion y el vicio no se corrigen presentándolos en la escueta realidad que re-:"•
pugna, !i no ~mpadecíendo á los de¡graciados y ejerciendo la caridad con nobleza y
sin humillar al desvafülo•. i
_El matrimonio, pue_s, es. u.na instit!]Cion
de gran trascendencia para el espíritu encarnado, .porque eu ese estado se cumplen
altos d~signios del Creador y de él se ,sirve
pa1·a armonizar l:>. actividad inteligente d~J
espgJt.11;con 1.:is .manifestacipnes del mundo
físico y de la n,atul'aleza orgánica.
.
El hogar. doméstico es un centro de atraccion para todos los conocimientos y todas
la!;!virtude$ de la humanidad¡ en el seno d~ la
fa!J)ilia se cultivan .todas las-·rama.s Je la
ciencia y s~ practicau todos lo~ trau,aj,qs ~e la
indust!ia-humapa.: de él se refleja.o tampiep
tod~s las coocep.~iones de la inteligencia y,
todos los afectos del corazon.
Cuáocto·~¡ amr,r y la P.Ureza un~ á los CÓ!lJ.Ujes~ se. realiza ·én el matrjJnonio el · rµ~
per(ccto id<?_al •!e la perfección) u_roaoµ. :
El amo1· tierno y cariñoso que.., los hijos
<lcspiel'tao en sus paJres, la soficitml y los
cuidados co? que atienden ú_su eduéacio_n y_
desarrollo, sou otros tantos inótivos de 'sa-·
tisfacciones y s~oresaltos que contribuyen
eficazm~nte :i nfo.aliznt· y perfeccionará los
esposos dignos y ,irtuosos, procurando ser
cada vez mejores, para qüe como E>jemplo
vivo ante sos hijos, se trasmita por ellos su
honor y sus virtudes-á la posteridad.

Nada hay mas
heróíco ni• mas· sublínié""so.--:- '
•
;
•' f
bre la tierra que eJ amor paternal, no hal)rá
peligro qne los ,padres.no arrost~en paravcié: •;
fender á sus bijo~ de lqs )e~alidatl~s-de la
vida, 1!i sacl'ificio ~ue, np aceP.~en .g:enerqsos
para labrat' la folicidad de séres - ~~ queri., · • .
.• 1
dos. ·
Bajo todos a1wectos, el matrimonio.pU:ede
ser considerado ·como qna del~g;1cion ¡:r,rÓvi- __
dencia·l del Creador para la 'rror.agáciori; de-~_;
Barrollo, .edacacion y perfecciqn~miento del ~
género humano.
,
-~iEl matrimonio que tantos. beneficios.re.:~
porta, que tanta influencia ejeyce en el _pro--: ·
g reso social, que taotoi/4 mé~itos cooquistá·'.
para la eterna dicha, no es ni puede S'er exl :'
cldsivameot e una iostiiucion reÍigiosa; bi::,
un ·si~ple cohtráto jurídico, rii•una exigeif-: "
cia sexual.
• . > . • ,..
Además de esto y sobre todos estas condit. _
cio¿es temporales, ei" mátrimonio'i:eáliza niía
súblime mision en la tierra qÜe t'ierle'sn· p1e.;. ~mio, su gala~don y su gloria~ en : ln 'ete'fóa j
rcalid:d de la vida espirituaÍ. · . _ _;: . •· ·
' La ideotificacróa mol'al de los espélsos~'el-.
paterna f amor hacia' sus hijos;--"s oá,;_lazosin~ •
disolubles y eternos. Y e'n1 el es-pacio y·enltfs .
mundos y á través d·e sácesivas existencias.; .
estas áÍfuas'p~r tantós motivos simpáticas y
afines por tan é~trechos_'".íncu1of u~ida$ en
. uó amor recíproco, en una 'voluntaa- úóiH1i- 1
me y en una aétivÍdad solidaría; 'coritiliua-..'
rán pára ' nuevasr'émpresas: para· ad'quírir:;
nuevos lauro;, y uójdós'prosperarán en gto- ··
riosos bienes; progresando indefióiaámente,·1 - ·
dignificándóse por ~l trabaj? y la virtud,·~..:~:,:_.....--- ~
pil•añdo siempré á: la pe·rfec'cion irí~oi(d.~1'· 1 :
·No todos los espíritus siguen recta yco~... 'tantemente el camino del pro·greso: •pued~µi, :::
en virtud de su libre alb·edríó, ~elegJr ~M;:.
medios, imprimir direccion·,á sÚS' actosi.y :"·
desviarse·de"Jó·s' séres coñ quienes tse baya1_
i<lentificadl).
·: · -.. • · :.
'·1Iay espiritus desgraciadosfque vacilan e~;~
sus propósitos, que se deie'ita'n en-livianda·~f
des, qué claudican y caeif abyectos en el.vi~
éio que prevarican y se reb~lao cootrat-lag-~
)ej es. providenciales y porcaantos c!onceptó!l ·
ofenden sn propia: dignidad, desmerecen-y: ·
s·c rebajan moraia:reote. · ~
· • ~ ! •-. •
~
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Eo,
·~-.li~ caiió~ ·ot,rañ
·e ~cazínenté él ré"', t ~ , . . , ;.,
.
..
.
.
e11~r..o aéJ~s séres queriéios, sihtiéndo con
do!~r iu a~seiiéia, .~esp~rfando el remordí-

~

•~ñsíderáínos
.,,.·•·
.. de, nue_atro Jeber

. ..

inén·¡;;:r
va
~~stá
~l~~a~le: Y eón.soladora dÓctrii:ia espirind
mie.~J1,Pt~é.íirs~r ~~Jif ~~pér~Íi~á._.
h ' fu 'ado~ en. la raz?n y e_n 1~ cien,cia y
!n!oncelr lo~ espmt11s que f~eron padres. .~nsalzar tan oellas teori~s satisfaciendo la
!MPOSÓS; bij,5s, ·fíé'fo1áóos. deudos ó ·amiooos aspiracion ·infinita del sentimiento humano
del .q~e sufre, se constituyen en protec;réS · 4ácia 1a p~rfeccion Y la beÜeza; pará cono•. • .i,1 . . -...-. • .. . ·
., .
·
-cer.de c11ántas realidades exist~n on ·101·misªªl?.
,_,~1. <;~m~_ ah:gele~ guaroiahes
ve1an
·
con11tatfüf a·su ·lado, ¡irbtegiéndoléil coíi ·su teriósos arcanos de la-eternidad.
·bé~~é~f:a °Xii'~ti~~cf!, inspirándoles ijarids éoi:i• ~ . D~ e~fe modo avanzándo siempre en _conosejos, 'fünále~"iendóles en él bien'y á1~ritáñ;. -~mllento-1 en -perfecciones, -dejaremos·atrás
doJe~ 8D;~J progresq~hasta,qae mMiá.nfe el los viejoníistamas incapaces ya de inftuir
trab~o y fa 'éxpiaéioñ rediíneó. sizs ·ráltós · provecµó saoiente en los hombres.cultos, pep~oducf~P,db tañ~ bien como dejáro~ de lfa~ ~ro que puedan1711tilizarse eri beneficio de log
"ªr· ,;.•;:,i • ~ ' d · ·· •· h.. b"f• • d:.. - ,:. .
nivel de Cllltura
,.,.,~,:~1~"!ªn ose re a 1 ita os. ante sü con- ,;espiritus·reza atlos, ·cn~o
"
eie_·n_'ci.a_·__ j. ~ coñs.iqe_·faii. dig•,ños 'dé ~~Í:v.er ,~1- es más adaptable á sus énseñanzas y .proce•
· - ·
,:dimientos. .
•
•~.
n
~
~~ !~i
~~n1~ -~s pf~mi~d~.·y giosto
rdir.ad~ sa redenc1on, aaquíridá pof ·e1'j>ro- ·•: ·Eq..e ª momentos ·én ·que los diversos
. . r ., _ ,. . _
ísistemas ya usados :y en creciente·deterioro'
p10,. es_ue~_
.
,
,
¡Y ~Ó?,o! Si toda1 I¡¡~ afecciones sé acre- ·,ge restaurtm eón •retazos'malticolores bi'lva:.
eiéntan·en ~Üiémpo, si Ií;1&ta ·1ós"ódiós·se iun- . ~n~dos ,wr ru sectas·cóntrarfas, no M~d~-y ~e ptir~~~ ,por_el.anior: f,é'Mno rió fiá rv1el!e atacar Y destruir pan rehábilitar-su
de ser profund~ el.sentiriííento,.etérná la me- .lglór ia; ·ré~ temoi los ácbaq11és propios ·Je
la' i~Jicitencia, li8tita qué Já in:..
_m~ri:3. infinita la union.y cóiistañte.ei influjo ·: ;1a
que·entte:dQS1,.El!p,osos qne una vez se nnia- ··cnr_ia tfel tiempo qdé las ha carcomidó· las
ron-y _se idé.Jlt:ificai:on; · purffi.c~nciose mli- coñíundá en ·e1 polvo de lás .edadé's, c~rno
t11áinenté .P..~r el ~mt>t Y l~ virtnd1 _
dbtñttis de pasadas ciYiliiáciones.
.
¡~a84e. ~r$e_co.ncepto rpas ~!evado, mas · Prósigilmos ñuéátra márclía, ·ihístrandó
ricionalt· mas.bello ·gu·e el éoñcepto ~piri- aquellas cuéstionei sociales qué como la éiel
t~ ·acér~ ~ell~á-trimóñiof No le considera- ~at~.?1~DÍO tanto efó"cU:n aÍ ·progreso de ia
mos_posible en 1,. aétnalidad. y pór .está ra- ' hn mamtiail.
. ZOD-;~mp_ez~o~ diciendo, ~que.toá~ las tao_; '
'Nosótros hemos qtieriifü ·cond'ensar en ·UD •
.-,ia~ h~~á á~o~ ~x_
puett#s 'fás i reiam~ in- artí'ciuló-, ·as,itito tab.vasto-y, profundo como
completas :Y utJlitaria.s_._Sin.embargo, el es- d_ificil de tra_tár discretámente, y ·ne>s h~ ré~
pJdtismo~trañsige con tooás' ias creeñ~ias sültádó ·un trab'ajo incorrecto -y ne6ulósó
r~ ~éta :I_a, ~oi:iciénc.fa, in~ividtíai_y que.iin-s ohligá á éxpóner algnnás·otrd éon:.
co.mbate 1i11je&tIJent~ eL~.~.tor sllBteñtaridc{pór sideraciones sobré lit. naturalezá ~eiiéial
lajgoerjio_cia ó_-p.1>r,l~malicia, perosinencono del "Ínatriinonio ·antegde estuiiiár la%c6n1Íij ,sin araide~ p-órque no pretendemos fundar ci6n~s qae·se ·reqúfaren pafa . ei eatableéi•
~ n11evo•!li&teQ1~,-~in9 ech~r,_lqs cimientos m_iento 1_.de~~!ºll? ~~ sóciédád conyudé~eienc~ única, proclamánde~os;· apóstoies pl en los paeolos CIVlltzados.
'
de la verdad. .
p~pu'ea, si nós éiicontfa~os con fuerzas,
-Canfj~os ~n 4!'A~J a ley de~ progreso se ~~-ll~ía·re~os l~s impedi~eiítós y cá_
Ílsaf<fe
cnmplirá- inei;oraQtemeníe, tanto en la cúes- divorcio, la pqligaáiia y el ádul,terio.
tion ;del":ma._trimonio ·como_én oti:os proble~ soeial~,y·.religiosos qneactnaÍmeiltese
fo(it,il Sa~~e ~léfÍb'á~ .
~
•·l . 1 #!SPBramos q11e nnestras doétri11.,B.8 ·trinn~n pronto del e_rror.y se afraiga(Da EZ ·Criterio.)
rlin en todas las coqéiencias sensatas sin
~iolencia ni sofistiijcacjones.
1
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iínpotencil! s~ ~gp,a ·.m;Qo ~~! ~~Jlt~r df!!l
Tod~s nuestrQs lectores "! abo~a~os con?• de Roma conminándonos
· pen'-s
.• ...... • ... . . .. , ··con·las
. .Jo .,._
.. ·,- .. ~~
t
cen ya la ·condenacion que sobre noso~~s y~ i~.fi.er!l9 ci;y~ I}ª'.11?'~ ª1~W9 ~J ··p~~Jico
pé,a ~desde qne J.\oma~ p(jf ea Represéiíta?~ rocío de ta·ciencia! ·
.. ,
·,
en·Sevillá: nos lanzó· a~fém~ ~e·qa~ di.ei: .é~~~,.,m~! ¡,p~r <i~~ !f.~ ·!121
mos cu·enta á SU"·d~bido ~ie!Déo~- . . .
hace ·ver~
·· , ·, · · · _
;" ;Ó•e.sde 9ue nos lan~a~os
~ª~Po ~e la ':"sí la"·razon les asiste y ~.l !~pi,ri~ §~Et;o
~ po.lili~ida~, pom batie~do el ~~~ ! ~~- t~~~ ~!~ .co? ~Jl~~•. '1~P~ f9.f1:- g?s~;.f~! ~~ ·te-.
relio'ioéó, sabíamos 10·que ·babia ~e a_con~e- treno donde ellos.. mismos nos · han hecho
.... ,.
....~'
, ,.,. .
"" ' t ...... , •
1, · .e.,.
~ ~•."'(.t. .
cer;os; b~en es· verdad que el fémédio colocarnos.
· ~
1legó ~-rde;porque ·m!1lamente puede· e~- . ~¡·el~vá9g!lliQ ~ ~!le.~~~~ ~9r~~ ~~ ~f!~~pulsarnos d~ su·,ienQ UD!l Iglesia que ya b~- ~tdo !PQra! t9 pof e~pl,~~9-~ .~~ ~~~e~r
biamos antes abaqdonado coil compl_eto C9- á menos qué con el Evangelio m1sm?t·l Jº
nocimien to de causa, sin emhar~ nós ~le- ~~p sn9~ef~Ugjos y ~~~~ÍD~S !~~}~~~~,, 89
gramos q'ne eJ Romanis~q no:{ co~cep~úe p,o~ pr.~~b~ ,{tie ~ó s~ggim_~!I ~911 ~?l;j~~!~
entre los ínfinitos·des'1rtores que ~n su~ fil'8
cabe liuda; asistimos "á ·1as úl~imu
ha hecho el Racionalismo y ·la ciencia~
.eonv.ulsio~~· ··d~1 mpirstr'U:o aj>péa1!p(~b;-:y
~ ~~sotios 11:J¿ ~nsideramo~ el ~nive~so no debeil ·extrañarnós·1os. désvari9s &~· ·l'!;.
., . ........ • cs.•,...~, -.- ..., .•, . · ,-..- . . ! ~ -rr ),:•,- , •'r
cómo úniCQ ydigno templo cap_az·de C9Iite·.ner á Dios, iíós ~fixiamós ~n el ~educido ~sJulio Fer.mmd,1 ,1 Aftl",O•, ·
'pacio de 4o'!3 te~plos .sac~r~o~l~, donde se
..ailora 4 Dios en rgateria· y merltirp, y no ~n .
CR~ E! fq:,p.)
·espírit~ y ve.rdad como el mae_atro J:é~ en.,
011,rga que debe ad~rar~e.
·
·
•
1
~os hemos por lo' ~anto anticjp~~o á nnes,
ERA UNAILUSION.
tro Prelado ~ ~iuien cre~m~os-haber cou;ip_lácido dando. ·al ahatéma que nos dirigi.<f, -la
YA MtlltlÓ
EL ESPÍRITISHÓ
.,
• •
-, e
mayo~ pnbl}cida9.
·
.,
. ..
Cfoa cansa justa- nos impulsó á pub.l.i~r
Estamos seguros, EJ.egurí~i~Q/i .i?: ~~e~
nuestra modesta révistá, yá lp ~iji_rrios, ja .Qª dicho 6 pensado m~~ d~ ~DO .~l }~r ION]º•
imposibilidad ~é défen~er eÍda prensa nues- -oisiw,8y'convenient~sarguf1}.entos, qH-e~Q~tpi
tras creencias de los. injnrióso~ califica~ivos
Magne,tisp:io y el ~s,pi_r1ti~mo, BÍn ~~ ;ni
que se· nos .prodig~ron y -velar por ·nuestra p,iedq,r!,, ha. pr.es~n.tadp _el Sr. D•.Mig,n~J,P19~·
digni~acl y por !a liber~ad de n.uesfÍ'á razon, gari ,en ui;i~ de las .con fereQ~ias q~e dl~h,~~,era:la 'cansa de que; sin t~;i.er en cuenta ñor na celebrado en el «At_e~eo Es_p,,ol,» -fie
nuestras débiles fuerzas, nos lanzáramos á ~~~nos-Air~~
.
:
· -la ~publicida~.
. . .
T~i¡crita eq un~per,ió.~ico d~ a9-1;1~J,1.tJ~Solo nos qu~!lll por ·h~cer ei~rtas pr~- Iid;á ha Jle~d9 á J;l.\lE!;Str~ m~,9F,,J'ª.J?,?l
guntas, bijas dé i~ refl:e;i~óes que á nues- ru~ro ~Las m,~as adiv:inad9_r~~ y el f ~ _p1tra mente acuden en vista .dé las arm~s qµe ritismo.»
,
eont~ ñosptr_os sé _
empll!°an¡ no es que tema- · .Como tenepio~ ~e post!,ltpbr_e, Jei!?.q1t~n
mos és~; pues sabemo.s d~r el valor que ~pecial e~mero lo~ ~g~~e1;1tos !lJJ~ P.,P,}lpa
tienen :i estas demostr~cione.s de Í!llP9~eneia . .el COl}ferencj_an~e. y p.ai:e~o.s~~P ,.~ ,l-~
que si f!leron armas po~eroilas un .dia, hpy ,cuan to di~e .sobr:e ~.1 ~gn~~~~ºt ~~
solo causan la hiJaridad y-el despre~io de cr_eemos i~útil é .i.~oficiQsÓ t,O?.r ,a~lJ.:~,ij~ ~ -.
--lo!J ho~bres· ~enaato_1. .
-. .
.
gacioµ de _tal m_~~nitud ..qne ig~~ ~ ;t, q~·.._
~~ nó~ pr9µ_ó ~?--~P~~, ~ni•pr~~•
~ :r- ~ - - - • • - - ..
..;;,,,.~ : .... • ~1 ~p,l~.~ntrp l~ ~~':i~ ~ J.~•
~
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. garse 'lqs hombres sús ideas múltfa y tan veJozmi'~fo co,!llo·se las pr~digan desde el có~.tjnent.e'Eú!:Opeo. y Amerfoaóo pur medio del
'Telégrafo'. eléctrico sub-marino. ..
-Nos cefi1re~o; ·s~Í'a y someramente al m~, t9.d9,~n;i¡PJ~ad_o ._ p.or. el Se~or - Puiggal'i para
pretender d'Elmostrar que es una . ilqsio;i
,.z;naoifestacion de los Espíritus; y por· coi;ise~~men~ia, negarf~. .
•
, ~--CÓmi~~za :qich~ seño.r ad vi1'licndo, qúe no
'trata de ataca{ ar Espiritismo cocpo siste~a
JUosófi.co, ó c;re~nc,ia religiosa; y es _tan con. .s~uente con
aiyer_tencia, que, en seguí•
.4a,t1(i¡a
df
19
que
ántes lia dich-:, que no t'la~.. .
.

'ª

esa

taria•

;,

., .. .'.L<f.deci°t&s ~~í ,fiór~ue·si no ttáta de at:_i., car ~el., Espiritis'mo como _sistema filosófico,
deóió' tratar de la manifestacion de los
>~~:P,i f~u{~ ?.~ de ·que ella es . uñ~ cie.las m~s
fuertes columnas de las que sost1énen el ed_1ficio de la Filosofía Espirita. esto es, una de
las basés..del ·sistema·filosófico Espiritista.
Esta conducta-para muchos_manifestará
que se ha es•odiado la filosofía Espirita, por
el forro de los libros, pero para nosotros no es
más que un olvirJo-.es uo olvi<lo y naJa
más. e · · - ·
· ··
A continua_~!~n el c~m(erenci.ante hace la
historia del Espiritismo con los hechos de las
:..P,i!9p}s?~, 19,;...~ugures, l~s adivíi:ios, los es• 'í>.ejos
aí~giéds;
etc., etc. Histol'ia tantas ve,
•
J'
· ées pU:lver1zada,cuantas e1( los princi píos del
:·• dasárrl:illo·
::i.'ctual.
del. Espil'itismo,
fa igoo.
•
.
t ....
··rarfci~·ó la: malicias~ ocupó de hacerla con
-~l~ Úlea' retrógraüa de cntol'pecer la marcha
"·gúe..al progreso morai del hombre le pres~n!..tal>:a la Cie.ncia racional Espirita.
,
NNo pretendemos, no, que a_! señor _P~igga~q1-lle
g uíen
' Ja· ignóráncia 6 la malicia á1 h;i't•
.
' cer:
l'a;his.toria que hac'e del Espiritismo, to. '.doio éonfrario pretendernos, y más sobre
todo, desde que se nos uice,
qa.e es ho.mb're
.,1
' (le ciencia: Sólo procuramos hacerle alguoas
1. reftex:íones, si á que·• ellas ·enéierren ·la menor
'id·ea de herirfe •iii 9·r:vder!e. Si ·ouesfra ru-¡
. :dPzalno' to c:onsígue_rqgam9s.al'diclío señor,
- caf_pe,á ~Úe§trn,ioC4p:!trt!aci y r.o al hombre..
· :.- Es tui h~cho· irreb:ttibl~; que el au1·a ·po-~
·_inlar á'iíf al·'·lÍombre .rna..f -'sensato llega áJ
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ofuscarlo hasta el grádo ae-olvidár que la es•
tada más larga de u;·sér humano en la tier~a, apéoas ~e~ le permite' posesi~narse bien
de_una_de_las nµme.~p~~l3- ramas del saber
hum:ano, y ~s9 qu~ t,ii:-n_ !fprto es. aún; y la·
ofuscacion. su.eleJJe,va.rle á cr.eerse dueño <te
todo el s~b~r/ qu; _todas l~s- r~~as del) ~menso .~¿pg! ~e l,a qiencj!!, están en su Pt tl•!r;
que .~odas .las..,conpce, ~omprende y puede
juzgar biep • .~lega ,á •c.i:e.ei.: el hombre de
ciencia ofuscado po1· el.agra .popular•
. ~ 1-1 hjstoria <_
!el_ pyogreso _bu~~no., j_ ~I
martirio c,le lo_s l~o.mbro::1;-qu~ óos hicierou.y
hacen progrqsa~, ~ grito herido nos m~nifiE!;'>.tlln esa.} ri~tp verdad • .
.Ofuscatlolhasta ese e.stadoel hombredeciencia, olvida .t;mbieo, ·que ;ada ele lo qÚe,el
hombre alcauce conocer, coinp1·eouer, y poder juzg~~ con...: ~}g1;1n ~cierto:· es NUEVO~ nad_a , nada, désd!3 que todo existe . (lD géc1pen
.e.Ú l_á Ór~á~ion _de,5qe ,los prioé~p-i_os~ 1 brot_
~:Y
_fl.orece,y <lá.s~ .fruto, cuando el terrcn9t pe
eqcu~n!fª ~}en l~br~do y _l_ibre ~~ male;a_s.
,Cuando f~vorables_s~an. t~i~l~r,neutos nece•
sarios á que brote,· florezca y fr_uc_t'¡~q.~e.
f _
Ho~bre de ciencia ~l. señq.r .P~gg~!'i, y
._.qu_e se. ~isti~gue. ep. .]a ;:¡Q_(!ímica, no debió
ol_vidar ~os priocipi9s qu~,.culti':a: ..
Y si tantos absurdos s?stu~i_e1·q_n_y _propagaron
si. de tan
.. .los hombres
' en.la
~. .;; Química;
.
ri_díc,u!as c9m9 p_t'.eteacios?S supersticiones
los alqaimis.ta~ _aJ~~ºª!ºº á la Alquimia,
. iP?r, ac_aso será suficiente y :lógico argumen.
to hacer: la histori~ ,~e la Alquimia, pa1·a
demostrar _q~e s~n ilasio~es los pr_qgi·esos
que se _pro(?laman a_lc~nzados po~ la Quími~a
. moderna'?-Nó.
.
. 'y si ai·gumentar de ese modo no es ·s-ufi:
.cieut.~, ni _lqgico, ~no consideró el s~ñor
..,Puigga.r;· iue át ·hacer Ía hi~toria -del ~pi•
. ritismo~_c9mo la.hac!3, demostrar .oue es .a.na
) lusion ra·ma~1fe~ta~ion de fo~Esfi'irLtus;· hacia la ~istori~ del ~yer _µe la R~í41ica, .y p,or
_c~~ecu.?_n~i¾lógica y r~cionaL.~emos;~~ba
, que iJ11sioo .son tambien todos los adelantos
,de.la ciencia. que
. élculti.vai
. - ....... ' . .
.. .·
Hombre de ~ienciA.tl seiior .:!'uiggari.
:A?b_i~ ~;~_cor;iseg~;:1..te E~~ l~ ~~JªA~ La;,pienc1a que cultiva; debió e::s:perimeotar y expe'
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-

-;imeiit:1r; ifonió · hacer·10 qué' liiq1eroó. 'Willi!3rps Kro~~P.s, Wallace, Flamtliarion ytatitos' y taófós'otros hoiúore·s d3 rccónocido sa_ber, q11e at=estarlío e:tperímenta.l de la m¡oi. fe~tacion 'de los E~pirjtfiise dedicaron·;·
no hacer !'o !i._ile _ha _hech_o kt SE:fíOl' P_11igga'ri, que niega sin conociniienlo· de ~aÍtsa,
sin haber. hecho más qne ,copiar lo qí:ie _dijeron hace año;; algunos seudo-sabios, ó interesados P,o que la foz del ·pr.og·r·eso mor~l Es-pirita no ~e estentl'iera, porque su ex.tension
seria cansá', que, como· efe·cto legitimo pl'o•
<lujera.luz, ·y 'á la luz temen todos los que
de las tinieblas se alimen'tan.
Como hombre de ciencia -debió i:ecordar
q1ie toda idea de adelanto qu.e· se desarrolla,
tiene r¡11e luchar co"ntra ihtereses inas Ó mé. nos extensos é ilegales, por lu·qu·e tárÍ nec;e~ s11rio es é~Tudiar ·liíct •ñiuy bien el P.ró y-el
contra, esc·tidrii'iar ci>'o esmero/ ensay'a r y
expel'imentár áÓtes de acép!a1· •ó riegar la
idea; que existiendo desde lo's principios, y
sufriendo to:lo lo· qne las ideas del p·rogreso
han sufrido y sufrirán, se presentába á él
eo· su désarotro; por la manifestaciori de los
Espírítüs.
_
·
•· ·ne obrar así, qile es cotno ·aconsej¡in la
_e:x:pol'ienci~ la historia_qel progreso· huma·no, todas la_8 humanas ciencias, el Sr~Pu¡ggari hubiera visto el por qué va1•ias clases
sociales atac~n al. Espiriti~aio: ' hubiera' encontrado que la Éstadístiéa_ de las Casas de
'Orates ncgab'aó"que el Espídtismo oéasiÓne
la locurn; hubiera comprerididoqu~elverdadero Éspiritista no puede ser suicida~ y por
. c.1.1n~ecuen~ia~que..el espiritismq en su moral, és el anÜdÓto ú~ico más poderoso con.tl·a el suicidio; hubiera eñ ~ñn, visto claro,
, _muy cta'ro, ·q:q·e. el '1!3édium que ·él _nos piota
es una de esas infelices ·que se dicen fl{li'{)i_naaor-as, y nó_un médigl;I! ~spirita. · ~
Convencitlós de que ·núestros'ffermanos de
.. Buénos!.Aires, ha15rán destruido- como no• sotros__no podem6s~·.tod5; · 1os _argucóe~tos
que contra-la manifestación de Ios'Espiritus
. preseÓtó el señor Puiggari, do· ~os exteridemos aiás, ad virtíe1fdo, q:ie sialgodecimosso- ·
breello, 'por más que seafan someraéilitera~ ·tameñte tocado; es~por que se ·rfos rem1tió lo
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Atres, , .tacando al Esp1r1t1smo, con la iilea u

s~4rno~ <Je la ilusúm Espirita 'en. qué ,'<'ivimos
~ ya ~eln.ticuat'ro añ,()s. La idea es noble, pero dP.sgrf.9iadam'3nte han sic_lg contra- producen~es los re's11ltad9s, · desd_e ·que m~s y
más nos inclinamos á ,estudiar y propag;ir
el
1
Espiritismo. '
·
'
·
"
~ -1_11,sto tk

Espada.

(Revi!td- Espfritista de Montevi<leo).- _, -

- . ..
EL- AHORRO.
~

..

• t

Eó un periódico de Granada leimos UD articulo titulado «Lo que·puede el áhorro» ·en
~l cual, el distinguido é incógnito ·escritor t
· dP.spues de b·acer muy' buenas coosiclera. cíooes sobre· lo_coo_venieote que es ht economi~, ·refiere un hecho que da 'gr&n en·S('?ii.~nza,'y esto nos inct•uce á transcribirle á
continuacion.
·
«Hace ·unos-diez ·y sieté años, :Ún fabrica?te de Baréelona teñia on ooreero ~Úy'hábil, por consiguiente, 'd'e los élemás · jornal,
. pero muy afieióóado aÍ vino; tanto, que solía emborracharse, sin . que hubiera medio
!para cori•egirle. El fabricante Íe despidió
machas veées, pero no tardaba á volver recibirÍe en interés de·su fabrica. Sin embargo,
.el vino llegó á dominar de tal manera al des' dichado óbreró, que se juzgó casi impo3ible
conservarle en los talleres; • por mas ·que
fuera grán:de• su habilidad. El hombre, en
un· moménto lucido, compr-endiendo la razon1que asistin: a1 dueño dé fa fübrica,.fné á
· supliéarle, pero el dueño solamente consln.tió en recibida media!}te un sala~io muy
reducido:» ··
·~- s · · · ;: !
· ·«-De ~ste modo, le dijo, no teñdrás dinero -para ir a'la taberpa, puesto qne lo qne
te señalo. de ~salario ápenas te bastar-á para

éomer.»
.. ~ i
- -:
· «El ·oorero; que fuera de aquel funesto vicio era buetio, consintió, persuadido de - lo
mucho que le convenfa curarse de tan abó•
•nrinable·costumbre.» • •. - ~ .: ..__. __

mi matln~. _pero asegurándole mi tio que mi niñ,a, pareqiauna mnj~r., asi es que aut1 mira- "'
madr~. 7staril;l muy conte~ta de mi py~cedcr, das. ~e hicíer<fr;.coóoc_e·r nqe n;ii _cariño era
despues de-muchos rneo-os
accedió •á mis <le- correspondido.
·:
··,. . .
0
.
seos, y él. mismo <l'ió uu oó-olpe á fa alcancía,
Cú~n.do volví _á Toledo- ín'e'• pareé¡a mny
que se roo;ipió co dos pedaz~~. contamos )o peqneñp el rnund.o para c.01:t~ner., ~ i fol ici. .
que .;:o~t~n1a y"f?é iomepso•· oue~t; o -júbil~ dn<l. ,
pues· babia mas de cuatro mjl raales, que él
El dineró que gap6 el p~dre., 4p.,qii e~posa.
tomó_:Hítrilo de préstamo, d_icjendu que es- en)a pri mer~ sem_ana qu~, yo1vilf ¡i. trabaju
taba co~veucidisimo que ~e. ·podria pagar empleó parte.~e él.eq 'tres. déci~éis de la lopront~ la caotitlad que· táo genero~ameote tería, y una mafíana me lo vi . cntÍ'!lr . éon
yo le··daLa.
.
.
Eloisa radian t~.s !9s 4~~ de a IJ'gria. ; .
Sí he de sei: _francq, m.fs que, su desgracia
-Escu_gha {ua_p, me,dijorel,.al entl'_égatine
mep~rupovió eJ . Oanto <le . $U ~ija, . aquelfa t us ,ahotri s lé J.ij'~'q11e !'os a~~r.taba Sil caliniña qu.e a"uc llevaba el futo de su madre da<l <le préstamo, 'hoy -vengo á devolvértelos,
absot:vió tanto,mi ateoci¿n, que no _me Jiu: . aqni )QS tienes con los int_!lles~s. y ep billehiera sep,ar,ado d~.éira. Lo, Ji.ice quedar_
tes de .Banco nos preseotq diez mil du!OS que
co~er, y aqµella misma noc.he marchar0.n le habían cabido en suerté en la lotería.
con d_ire9cion á Paris. el pobro ciego ·me .
Desde é;1toñce; formamos una sola fa~ília,
llamó bijq al estrecharme contrn su coraz90 , aquel hombre g~neroso ~o ~on~jntio"~!lnejar ·
dici~n~o· á sq ·hija,:-:E)oiiia, abraz; á tn h~r- aquel dinéro, lo,dP.jó ,en poclei:.de mi madre
1
maÚo, á tu satvado·,,: po.r él ten1lrás padre.
como tlo_te de moi;;~. y él siguiq _trabajal!do
•
t
.
'
l
Reparamos que mientras hablaba,n·uestro . pero viviendQ ~Íl nuestra,9óín pañ_i,a, querién•
amjgo su esposa 11.oraba en ~il~ncíot y en dome con ,delil'io, y él fué el que guardó los
~guida comprendimos que ella ·era la nÍüa , restos dé
alcanciá como uú reCUP.rdo saque acompañaba al c~ugo, y estrech.amqs sus grado. Er3 un espirita tán ·ágradecido que
manos c_oo efusioo. 'Juan_se sonrió, y pro- íne pagó con creces el bif!D r¡uo le hice, y
siguió dici_e~·do:
• -·. · ·
• • ~
cuando me casé con mi Eloisa creímos <jlle
-Habeis comprendido que esta es aquel!~ se vol via loco· de a legl'ía. ' • . . . .
nijia, rrie alegro ·que Ío ,hayais adivi.uado: .
Como nuestra fo!icitlad la he:nos debido e11 •
grao ¡i~rle~·á mi caja de _ahorros, u_oºúos heP_ues•' buel:'.?· se . fuéroe:·Y.!1º reparé
tonces que Elóisa babia guardado eo su pa- · mos descuriado en dotará. nuestros 'hij.PS cou
ñuelo la alcancía rota. Cuando.vino mi ma- igual tcsor~,-y hafe.m~s lo. posibie por ghe
d~e, y_ .Je conté lo qu~ habia J-1,eclio no me pi-, emplean sus ahorros c_omo dl!cia . n;¡' ma\lrc,
jo riáda·: .r.ero me_dió _un abr~zo ~ne a'"t:.rL me eri casos de verda1lcra'11cresida<l. ·
.._Tén~is m~J;-~uen pt:nsamic~1~0. ·__ . ·
par~c:.eqúesiepto ~u dulcc-p1·csioo. Jt)oís'a C_!lll!•
plió como una· muj~r. nos fué escríl)iendo
- No to<lges oora nuestra, dijo_Elo;sa son f - ~
1
todos los trámites de la curaciou de ·,sµ ·Pª:: riénugsc,_mi pau r~ sir.mpre me aco11seja ·que
dre,. seis meses
eó•' acostJ! mlfre·~ mi_s. _hijosal a_ho·rro.·
·
,;..;.
: despues
...
.me ....lo .vi. , t?ufra.r
,:
~.., - la tienda eou los ojos lleuqs de vida. A_quol
,Pues no murió tn padrer
moniento
ha sido (el' 'mas dichoso·
d~ toda
-~i, á ros dos áños de hatierme casado,
-·
·•".\•
- rrir
existenciá, mi maare tomó .·.qua .,parte líl~j' : · péro \"Íene ~ily amenucío á ;,erhie.
activa. en mi. alegria, ,¡como
era. tan_ bu.enal
- ¿Cómo á verte? ¡,c¡ué estás diciendo? · · ·
.,
.
En cuanto vió á Eloisa simpatizó· cqq ~11,a,
- bNo s~bes que so.y e_sp1l'Í1í§ta, y ácle~nás
comprendió•!o que valia aq9eJJa. niiía y co.- .i medinm 'vid ente V cscribiénte'l .
et';,; adi::ta ;al cs¡,idfis mo, pe
nocfó,tambie~ que yo !a iuña.ba. i~stu_vieron· i! •~Salji:i"qnc
.,.
'
_..
,.,t'
...
•
desdaosándo en ca~a ocl.Jo dias . y _a l regr~- · ro igoora_ba qnc' fu m1s riieüium~ ·_.
- Y mny irneoo; .r eplico Juau;· tene111os
sar á" Majrid obltuve··perniiso do- 'ini m~yre_
un
libro ·üc comuuicaci.ones· obteuidas pot·
para acompañarles.
. .
,
valiu.
¡Qa,e :viaje tan:dichoso! Eloisa ..t}uo~:i fué íl ella,
. ·que a·lgunas son
. de
. :gran
.
. .
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Pq~que ~e:sí.eP.!P.dépil,p~ra pro~~g~r. y. ~!l~r;lr ' Nada hay mas heroico ni mas_snbJ~DVU~
pár~ ador~~· .(i~~ y_compa~ef~ á t?~º~ 1.o.s , br~ la .tierra que el_amo1; pa!;ernal,:DO :h~brá. ,.
sé~es débiles~ r,orgue siente en sí ~isma qu~ peligro qu~ los padres no arrostren par_a, de.- .
elJ!mor forta~ece )as.facultades y r~~ntma el . fender á sus hijos de lqs penalidades ~e la
seiitimiento. ·
vi<,ln, ni sacrificio que no acepten gener,9~0~
'Hay hoibbres que prescinden del amor· para labrar la feliqidad de sé res ..tan · qu_eri- ..
córiyuga1:·pero sü razoo extraviada persí- · dos.
. · ,. .~· .,,
·, ~
gua torires aberraciones que al sentido m·o·rar
Bajo-todos aspectos, -Ql••~matrimonio,pu.éde: :_
repugnan y anfe su prophÍcoóci'encia le de: · ser ,considerad.o. como una d~l~gacion movi~.
gradan. .
· . ·.
··:·· •·: :
. . .J ·deocial del Crea¡ior pa1·a )~ J>.ropaga~ion, 9e- .!
La_mujer que no hon-rá=y santifica el -ho~ sarrollo, educacion y · perfecciooamjent9 ,del. ~
gar·doméstico; se agita 'eu el tnrbio·mar de género humano. e • •· . :. • • , ;, ;
la!-! pasiones a'rhistraodo su dignidad y enEl rqatrimo~i~ q1;1e . t~ntos bene_ñ.ciof ~e;:~1
vileciendo sus nobles ati'íbutos. · ·
po.rta,.qµe tan~j9.,flueucia ejerce en el .rtoj_·;
·Conáiéleremos, ·pues,·el matrimonio en to- gr~sp ~ociar,, que ta?tos • mérit~s con:quis~. ~
da su purezá y rodP.a1lo de todo el ·pl'estigi:> . pa~a la eterna dich.a? n~_es ~i pued_~ ~~~~t.,
que ñ sus sac1·osantos fines corr_esponüe: que · clusivam.ent~ una . m_stituc10~ ,r~hg¡o~~, i;DJ, ,
la éi5r'rupcion y él vicio'no se 'corrigP.n pre- un simple coa.trato jurídico, ni un¡i pxi$~?7.. .
sentándolos eír fa escueta ' realidad qúe re- · cia sexu~l.
.. . ' . . .,.· .(' . •
pugna; si llo compailt!ciendo á lós ·deigra-·
Ade.ma_s de e_sto y sobre to~?s est~-~?!1'4V ciados j ejercieil~o la caridad con nobleza y · ci_ooes,t~mporales, cLmatrimqpjo real1;ia ú,ñ~ ,.
-sin humillar al desvalido. ··· ·
' ·•
sublime misioo .en.la tíerrá qq.~ tier;ie:sµ·
El matrimonio,,pues, es· uoa iostitucion mio, SU· galardon y su glor,ia _en Ja. ,e ~a·:·
•
,.
. • '\.
.....~-- !J.J
de gran trascendencia -,para eL espíritu en• rcalidnd d la.v~da espir~tual
: . . : ; ~: . . ,,,
7
carnada; ;porque eu 'ese esto do; .se ·cumplen
La i~eotdicac10~ moral de los esposos·y ~l···
altos-designios del Creador y de rél se sirve páteroa.l_amor líác~a su~ hij5>~, son '_lázosi~~·:i
para arcnouizar la actividad iote_ligente d!!l. tlii;olubles y' eteril_ói . "f ~n e$pac~o
espiritú con las manifestaciones del ·,mundo munqos y~ ,través d~ slic.esivás e;:1~\~~f~; ··
ft:>ico y <le la ua.turaleza orgánicá.
,,.
·e~~.¡ ~lµias por tao~Q$ motivos simRáii~s),~
El hogar-dorpéstico es un centro de atr:ic- afi?es p.p~ ta~.e~tr·echos ví~i~l~s )!.I:lf4~s..~~.;
en
una • voluntad
upáni- ·
cioo para todos los conocimientos y todas up;.amor.reciproco,
•
•
.
• •
:
• , , ·'! ·¡i ;;r n~
lasvir.tu<les de la humanidad; ~n el seno de la , m~ y~~ _una a~ti_vidaq ~9ljdarJ~! A?~.t);?~
~~7:~
familia se.-éultivan ·todas ' las·.ramas de:1a !ráa para .nuevas ~mpr~sas,_par~. ~qgum.r
ciencia y S!;! ptacticau todos los trabajos de 1a.- ·: n_ueyos laúros, Y.unidos_prp~per#~9,e~
industria ·hu maua:· de él ·se rcflllj:rn tambien , · r¡os~s bienes; pro_g r~ándo in<!é~tjid~J:?~D:t~·,_:
todas las coacopciones,de.,la inteligencia :y, digqifiC~f?Aose por el f~b~j9 y_la i,ir~ü~"fj:~z:!
todos los afectos del <!0$llZon.
· :· . · P!.rando siemp.re á.la.perfeccio.p,Jpfµi)f~~,~:,.:
No tpdos los éspi~it~~-siguen r~qtry eón?;:..~·
- .Guªn<lo.el. amp1• .y l~:¡wreza ,PJ'.!O ú l.os ~ón.-:
y.11jes 1 sa.-realiza.,cn ~!-matrimonio . el . mas . ta11te:mente el cami_ño del progrés'o: .'púed.eo;'
en v!rtud_de ·s·u_ libre1 aj oedrio, .el~~i(~~l
perfo.cto i<ie4I. ,te la [)!lrfecciÓn ,huqiana ..
E[ amo1· tícr1~0 ·Y;. : oa!"iñoso ;q!lc )os ~ijos
meqi_oc~' }mp~~mi~J 1if~c,c}6n ;~ . S!}S! -~~tos·?'~
<l~piei:t-an e;q~s , p~~rc_~. la ~qlic.i¡ u~ y J_os desv1arse de los se1·es con qu1en~s se h~~
·. -· • ? : . ; ;.,
cuiq~d?S cou JI uc a_ti_un,den .i..su educa_ci,op y 1·u en~1.fi~\l d. ~-- :: . > . : . ~,. ,- .- ··;-desarrol{o, sou.,Qtros~tanto~ motivos. ~e.sa- ;Hay esp~r1~µs ~e~gr~~1?dos_ qu~ __v~ii~n -~~.
tisfacciones y·sobresaltos ·que c~uiri'bayen sus ptop ósitos;Ju·e se d~!l'eitan·.e~'l_i'1~ªn'd~f
eficazme:nte •á'-mo;.aJ,izar y ·pcrfeccionar á los des: que cl~}l~i~an y cae~ abyec~~~ .e?. el ~i~
esposos dignos y virtuosos, procurando ser cio que p_revaricáo j se . r~be)áa c~ot~ff~~
cada vez mejores, par~ qile · como·. Pjem plo ley~ próvidenéiales
y porc:iantoscoñcept~
•
':
.. ,
.. •
,. ,/ • f , ,
vivo ante sus hijos, se trasmita por ellos su o_feucfeq·su propia digni~a~, ·~es·mcr~_~ b 'y__
so reb'ajan moralmente. . • · · .._. · _1. c •
honor y sus virtl..\4ei.'! la post~idau.
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E~-e~11cqso_1 ·obran ·eli~azment'e el recuerdo ·de t·os seres queriaos, sintiendo con'
dolor efl ausencia, despertanclo el remordímiento precursor <le la esperanza.
·
E_atonees fos es•pírit11s que ·rueron -padres, esp-asos,·bij'>8, ·h"ermanos, -aeudos· ó -ainigos :
del que a~fret se constituyen en protectores !
in}'~ ·1 •como ángeles>guardianes 'Ve1án
constante-á=sa:Iado~1 p11otegién'doles eon ·s a .
h9?'éñca iniluen~ia, inspirándoles sanos con•
sajas, rrortal~ci'éndoles en el 'bien y -alentán~ 1
doles en el progreso. has-ta que 1mediante el
tráb~jo':yl_a_ expiacion ~ re-d.1·_men sas faltas,
producienlio tanto ·bien eómo ·deJáron ·de h-acer; '1intiendoie-rehabilitados ante . ·coneieñ-éia 1 ~ e-onsiiienn dignos ·de ·volver ál .
sen?
iñ d'e
a l_os justos,- ao~de
· ·es• pren:íiada:_:y glo- '
r ea' a·sa ndencion, lldqnirida'por el propiº., ~fn~r~.
· . · ·;
¡Y é3mo1 Si toaas las afecciones se acreeie~~·e:ó_eúi~~pn, ·sf~s~1os·odios'ie·fun..'
detj :J se plll'tficao _por el amor, teomo no b-a .,
de lie~ proTundo el ·sentimiento, eterna la m-em~ri~. !npnita _l_a. unio~ y ~o~stiu:~te ~l ~nflujo
411~,eg~re ;dos ~posos que una vez ~e uni•Bro.e_y .~e id~nt$q~ron, .pnrificandose mú- ~
tuain,~t~ :-Por ·e1 ,áll;lOl' y la vi~t1:1d?
,-Paste li:a1'se doncepto mas elevado, mas
rac1q~111:.Í!Jas ~eilo ·que el concepto espiritim·acer'ea füU mátrimonio?No léconsideramos·~sib'le-én·ta actúatidali y por esta ra- ·
.,-'J't
ZQnJ m~amos aiciendo, -qüe todas las feo•
rias'hasta ~ora expuestas lu creíamos incom_p~e.tai¡ µtilitarias. 'Sin embargo, el ·espirifistno tra11sige ~on todas· las créencias
porq11~." téilp.éta_·1a c~ii~ienciá individual :-¡·
comtiáte únicamente -el erronu.stentando-por
laigQ.o ~n~ta ó:pt1r l~ m¿licia, pero sin enco~o
'1 .!ii.arcltdés P9?que no pretendemos 'fu_ndar
un p.ae·vo sistema, sino echar los cimientos
de_.cifen~iá
proéi~~ándonos apóstoles
de verdad. .
Co~~~ e1:1,qne l~ I,e¡. del progreso ire
c;ni:r,.P.liiá:,inexora~lémente,: tanto en l~ enes~.iop ciel_?latr~m_ó~io coino e_ll ro,tros p_roblem~ ~ei~les_y r~ligigao~ qu~a~taalmentese
'8~tan,.y. ~paramos. qae n~estras doctrinástrianíarán pr9nto_del error_y s~ a:raiga~Jl en todas fas conciencias sensatas sin
violencia ni sofistificaciones.
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I
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•

tl~ié:t;

Consideramos de nu-eatro deber inculcar
la ~~lud~~le . ·y con_soíadora doctrina ·espiritista~ fllndados e~ Já r'!zon y en la cienci~ y
ensalzar tan bellas teorías -satisfaciendo la

upira~ion ,infinita del sentimiento humano
ih.a~ia la perf~ion y la ?elleza, para cano:cer de cuantas realidades·exist~n en ·¡09 -misteri~os ár~nos éle la e·ternidad.
·
. -De esté modo ·a~aózando sie~pre'·en cono.ci~i~ntoS ~~ _pe.rfecci9-n~t qej¡¡rem9S -atr!s
los viajo!3.ai~~mas · in~paces ya de influir
h
,pro-vec Qsamente e~ los ~O!Jlbres cultos, pe;ro que 'puedan ut~l.izarse en b~neficio de los
·
·
¡~spiritus !~Z~aado_,• .CU¡)'~ -ni_vel de pultnra
ies mS;Sadaptable -a sus.enseñanzaa y _proce,dimieptotJ. ·
• .En E!S~B momento~ eQ -que los diver~o~
1
¡sist~m~ ya_.nsados y en creciente deterioro,
·'.
.
.
.
.'88 restauran cqn .ret;azos-mul~icolores 911-va'.n~dos :por ,~. ~ec.tas . contrarias, º.º. con.!vie~? .~tacar Y destruir__ par~ rebab~h~r.~u
.lgfori~, .re~pet~s los ~baques propios_ i:Je
¡ia :v_eJez Y ?e ta,im:potenc1a, basta qu~ fa in.,curia del tiempo que las ha. carcom1d~, las
'.con~undª en -el p_olv~ ~~ 13:1 edades, como
1detr1t~ de pasauas cmhzamones. .
Bi:os1gamos nuestra mar.cha, Ilustrando
1
!aque~las c~estionea sociales que como la del
matnmomo tanto efectan -al .progreso de la
. humanidad .
N
h
osotros emosqnerido ·cond-ensar en .un
articulo, asunto tan vastos _profundo r.omo
dificil de. tratar discretamente, y ·~o~ bue~
sult•do .un -~rabajo incorr.ecto y nebuloso
q~e nos obliga á exponer-algunas otras consideraciones sobre la nato.raleza. -.eaen.cial .
del matrimonio :antes de estudiar Ia-s·®118 iciones que'se requieran para el eetablecimiento "J ·desarollo 4é esta sociedad cónyui'&l en los .P~ebtos civilizados.
: Despuee, ~ si nos encontramos con ·fuerzas .
~tudiare_~ós los ·i~p-eaimentos y ·causas d;
divorcio, la;'poligámia_y el adulterio.
'J'OMii, 8atatltti l!ttrifJano.

(De El iriee~io.)
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Todos n11~_tros le_ctores y abon~do~ c_ono,can .ya la ·condenacion que s~b re 'no~·otros
pesá desd~ 411!! Roma, por su Representan~
en.Sevilla, nos lanzó' el anate~a de qué. dimo~ c~~nl,~ á ~':1 debido ~ie~,Pb·
D~.s.de qu~ nos lan~~mos· al ca_mpo, la
puolicidad, comb~tiendo el erro~ y_~llr~:flco
religiosó, sabiamo.~ lo que-habi~ de a~~nt'~. cernos; si bien es verdad qile e~ remedio
llegó tarde, po~que n'.lalaD;J:ente puede· e;pulsarnos de su seno uña Iglesia que ya b~-biamos antes abandonado ·éoo cot11pleto conocimieato de causa, sin epibargo n_os aTégramos que . el ~omanismo nos coµcep~úe
entre los infinitos dés"rto~es que en sús filas
ha h~b9 ~¡- ~qioil~li~m~ y la ciencia. ·
· Ñosotros 'lªª consideraf!}os el Univer~o
como úni~ y digno te~plo capaz de cont'! ·
ner á Diós, n'os asfixjamos en el reducjdo ~p~cio ~e los templos ·~~~dotales, ~onde -~
adora 4 Dios e_n ~tería y ~e.n~i~a, ·y µ~ en .
espíritu y verd,d como.el maeat~oJesús ~Dcarga que debe adorara~.
Nos' hemos por lo tanto ~~~icipado á nu~tro Prelado á qu~1ép ~réemof haq_é f ~o~placido dan~o. al anatema que nos dmg1ó, la
mayor p~blicidad. Una causa justa. nos impulsó á publicar
nuestra mod~ta ',~~ista, ya lo dijimos, la_
imposibi_lidad de deíenéier en la preó~a nu~stra"s creencias de los injuriosos calificativós
.- qÍI? se ~os prodigaron y velar _por nuestra
dignid~éi :¡ por la lib~rtad de nuestra razon,
era la causa de que, sin f~ner ~n cu~nta
nueatra,s débiles fu~rzas, nós lanzáramos á
. ·
la publicidad.
Solo nos que.dan por hacer ciertas preguatas, hijas de las re:fiexi9nes qtie á ~u-~tra mente acuden en·yiát:a de las·armas que
contra nosotros se empl~an; no es que temamos éstas; pues ·_saoemos da_r el.valor que
• tieñen á estas demostraciones de impotencia
~ qÚ=e si ruJron armas pod~ro~as UD día, bÓy
.8010 cansan la hilaridad :J el désprecio de
los-bom~r~ ae.:':5_at~s.
probo
-.¡S"e no.s
.. con razo~es_
- . . . . y .,.en. !a_p_r~a
.
.

1e

_

~

.lo,q_l!~gratll}~é i~P.UDe~~\~, ~• ~~-·
_ba en cara'? No; y ante la im~os1.b1h4~ 1 \e
impotencia· e~ha mano .de.! Magilt~~ d~it
de Roma conminá!).donos co_o-~s. -penas qe
_un infierno c~yas U~as 3'.pagó e,1 banetico
.rocío.de 1a·ciencia.
,
Si en el error éstamos ¿p.or qu~ noie Q.01
hace ver!
. . .
;· : •
· Si Iá.razon les asiste y eL ~p~i~ ~a,ito
está con ellos, vengan con. DOS:Qtros-~ terreno donde ellos mismos nos hao he~b.o
colocarnos.
. .
. .. ·_
. Si el Evaogeli~ es_n-uestra nor~ e'!¡ ei ~~
tido moral no nos explicamoa tal prQee~er
ámenos que con el Évangelio mismo,_1 J!O
con subterfugios y distingos teoló~®lf, se
;nos- pruebé_que DO seguimos aus gláxf~
No cabe d11da; asistimos á _las· últiJJJ~
convulsiones del mónstr90 apoeali~_tico --y
no deben extrañarnos los desvaríos d~ aa. razoo.

se

Julio Fernañiu, g Hauo.
.. .:. ,:.: .
(Dt El Fa,o.}

ERA. UNA ILUSION
YA HtralÓ BL BSPilUTÍBl!!(O

~tamos seguros, seguri$imo, de qae ~i
ha dicho. ó_pensado más de ano al leer l~!JM•
-i,i.fifflO.ty'contenientesargumeatos, quecontra
el !ifagnetismo y el Espiritismo, sin <,lólor Pi
piedad, ha presentado el Sr:. -9. li{-ign~l Puig- ·
gari en una de las conferencias que dicho s_e ñ.or ha celebrado en el «Ateneo Espaftol» de
Buenos-Aires.
.
Trascrita en un periódico de aquQU, l9q4,lidad ha llegado á nuestras ma~os., bajo el
rubro <rLas mesas adivioadorM.1 y e,1 «Espiritismo.»
_
, ColJlo tenemos de costumbre, leim91 con
eapecial esmero los argamento~ que~~
_el eonferenciante, y hareQlos caso omiso de
cuanto dice sobre el Magnetismo.- ~
creernps inútil é inoficioso tocar aqr¡elta w,.~cion de tal magnitud que igaat. i la_q~e
.;,1a empleara contra la exilteneia de pmli,.,

•

ofusca do hasta: ef grado l}i,¿·~riiiar que la es•
:·Io21cnén.te cO:ino ·se las prodigan destle· el con- tada más larga de uñ- sér humano ~n la tieijnente ·Euro·peo y ·Americano por medio del .. ~ra, apéoas so.1~ permite po_s,;siou~rsq .bien
de uoa ue las. namerosas ·1·amas del saber
'1'el.égrafo• elééfricó sub-marino.
~h~mac~. Y.,e~o ' qqe ;tá,n "éó'rtd ~s a~n; y fa
" - Nos ceñir"é:mos sola y someramente al método empleado por el Señor Puiggari para . ofuscacion suéle lleYat lé á creerse dueño de
::pretender demostrar que es una ilasion la - ºtodo el'sabe~¡ qu·e t~das ·~as· rhiña¿ rdel inmagjfest.a~io;i de los Espiritas; y por conse- menso-.irboI de la clencia están en~au pod•ir;
c cuep'cia; ·negarla . .: -;., ·
· ~ ·
gue _todas la~ ;co_Ílocé. ~oinprend~ y puede
~¡;¿Comienza dicho seño·r ad'virticndo. que no · . juzgar
bien, ll'ega á creer e.l hombre . ~e
t,,, ;¡~ ,.),'"
ctrafa M atacar al Espirítismo como sistema ciencia ofuscado por el ,aur~ popular. ..
' filosófico, ó creencia religiosa:; y es tán con- .. L'~ . llistoria_.' d~I pi·§gi·_eso humaóp, y el
· sec·uente con esa aiverteiicia. que, en seguí- mal'firió. de Iós horn bres
que! nos hiciero.n y
.
trata de lo que ántes ha'dicho que no t1a- baéen progresar, á grito heduo_ nos m~oi•
, taria. . .
-.
fiestan esa triste verdrid.
·
·
n Lo ·decimós así p9rqne si no·trata de a:ta. Ófuscado:I1asta ese estadoel hombmieciehcar ~l. Espíritisinó cómo sist'ema filosó~co, . cia: oj vida·~ar.nbien: q1i•~~~da d~ ~:o_ que· el
tnó· debió tratar 'de · la maÍlifestaéion · de los hombre ¡¡!cauce cóoocer, comp1·emler, y po":Espirhus, desdé'·tfue ella es _una de las más der jazgar con ~lgu~ acierto, es.Ncrnvo:
-fllerfes 'col u·inníis de las que sostiénen el edi- . d,a, nada, _d~sde qué, ~1do ~~ist·e ,.é~· gé~inen
ficio de la Filosofia Espirita, esto es, una ae ~-u la Crea~ion desde lo!, principios, brota y
las ~-~se~_._d.el _sistema. fll~s9fi(?o Espi rítista. . )iorece y ~á su frn.to!- c~audo el te1·reno : ~e
Esta conducta-para muchos manifestará enc':l~!l·tra:bie~ .Jabrauo. i . ljR_
r~ · de m~leza:~•
que.se ha esrutliado la fi.l.osofía Espirita, por '9utndo Tavl~r~oles ~eaiÍ'lós elementos nece•
el forro de.los lib1·os,.P.8!.º para ~osotros no es sarios á que brote; florezca y frÚ~tj_fiqué.
más que un olvido-es un olvido y naua
Hpmbl'e de.ciencia pl ~eñor Puiggári, y
más. } ,:~ ¡ .
:
· ·· ·
qt~e)e. distingue ºch' Ia' 9uírn.ica; no ..deJ,jó
A continuacion
el .conferenciante hace la ol vrd_ar los pri~ci pi~s qu~._9ultiva.
'
historia def Espíritísmo con los hechos de las
Y si tantos ·absurdos sós~uvieron_y p~op_a pitonisas, lós angures, los adivinos, los es- g;Lron los h~mbres en ~a ºQ'qíuíic_a ; sí "do tán
. pejos mágicos', ·etc., etc. Histo-da tantas·v~- ridículas·c9mo preten_ci_osas· supersficiones
•cé'es pulverizada,cúantas eu"los principios·del _Jos alq~imistas- aqor_na.ro~ á la Alquimia,
"O'lisa'rroUo ·actual del Espiritismo, la igoo- ~P,or acas9 será suficiente y lógico arO'urnen.
: rancfa ó la-malicia se ocupó de hacerla con
haqer ·1a Listória de la Aíquim'l;:_
idea 'ret~ógraua de entorpecer la marcha · dt>mostrár que son Vusiooes los jrogréios
que·at prog'reso~cñoral del·hombre le pres~n- que só proclaman alcanz_ados por-Ia'Quimfon
. taba la Cien'Cia racional Espirita.
moderna'?-Nó.
'
No pretendemos, no, que al señor Pnigga•
y si argnmentar de ese modo ~o
shfi.
- rflé gÚiéll 1a-1goorancia ó fa-malicia á lla• cjente. ni ló.zico, &DQ copsid'eró el ~ei'ior
'·cer fa -liistoria qu"€ hace del E$piritismo, to- ·fu_igga~-i. qu_ af ha·ccr_ial1istór"ia del Espi7
do-lo 'contrario pretendernos, y más sobre ritismo, como la hace, demostrºar aue es únn
todo, desda que se nos dice, que es hombre : ilusioil Já rña~ifestacion ge 101 Espiri'tu·s;. i/a.
rae·ciencfa. SóÍO procuramos hacerle algunas , cia ta,h)~tori~ del ayer de 1~ Quim.ica, y ~or
.i::réflexiones. sin que ellas encierren la men·or ~ cons_ec,ü!ncia· lógica y r~cion:!, deínpsfr~~a
:..idea·de p.erirle ni-ofenderle. Si nuestra ru- que 1lnsion sao tamoien todos ·1os adélriñfos
~ d,Pzaho lo,consigue rog:imos al dicho señor,
de Iá. cie~cia que él c~ltivaf
'· :- culpe á.,-naestra-incapachlad y r.o al hombre.
Hombre·' de . ~ietiCÍfl .é~ _sciüór_ Puíggaii:
t :. :Es ao-bee.ho <ir.rebatible, -que el · aura ·po• . debió ser consecuente con la base··a~ la. éien•
-pal,u- .áún:.:a,l hombre- más sensato . l!ega<á ; . era :¡ae ºdÚtíva; detfof e:i.:per1mJiit~rytefpe•

·gár(e~os hombres sus ideaá mútúa:y tan ve-
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-~timeófa'(; 'd~-ió~ Mear lo ~a~; fi•1ci~1·on •wi- dicli_o·én ~
cÉl 1tté?éó'°Esp~ñob -:;de ,'Hn~iios..i
lliams Krookes, ~allace, Flamma"riéiñ i ~áfi- . Aires, atácancfó ·al Espirítisrno;:con. 'lá·tiia <le

- tos y tan'tos 'otros hombres de reconoéüí.Q saber, _qne=at estuclio·ex:pél'Í mental ae la maui. festacipn '!ii·!Ós Espirit~1s··se derlicár6n; para
no hace!" lo que ha hecho' el señof Pniggá. ri~ que niega sin ccinociinieñto de
sin habe1·_h~cho ~ás que copiar lo r¡ue aije. ron hace nñotalguriÓs setido:..sitbios, 'ó fnte- ·
•: resadas en que la•f6i ciel pr·ogrcso·rnoral Es•,;pirita no se eslendiéra, porque su exterision.
'seria cansa·. qu_
e, c~mo efecto>]egftimo produjera luz, y·.á Iá·luz témen todus los qne
• ·de las tinieblas sé'-áfimentan.
··
Como liómbre· de ciencia debió rec6rda1·
qne tód-a idea de a"delñnto c¡ue'se desarrolla,
tienec¡ué luchar cóntra intereses inás ·ó ménos exteu~os é ilegales, -por f6 qu~ tan--11e~e~.
sarió es estudiar ·bien. inuy bien el .pr<Y'f el
contra, ·esctidriñai· ·ctm esmero, ~-eñsayar y
experímentár'á~te~ a·e: accptár-' ó'~n?.·gar la
idea; que exisfiénélo ,fes,le los >principios; y ·
sufri•eodo to.lo lo q1ie ·las ideas del 'progreso.
han sufrido y sufrirán, se pre'sentaba á él
en su desaróllo, pór la m'.anifésta.cion:·cte lo.,
Espíritus.
·. • • '
· De obrar as/; que es-como· acoñseján- la
ex:porienciª, la hjstoria del progreso lí'uma' ·no, todi~ lás hamarl~~ ciéncias/ el Sr.-·Puig. gari hubier; visto el por" qué -várías-'clases
'· sociales atacan Espiritismo: )uoiéra encontrado que la Estadistica de · las Casas.de
_ : · Orates ne·gaban, qué el Espfritísmo· ocasi9ne
. la locura; hubiera co'mprendido qheel verdadero Espiritista no pnede ser .suicido," y por
, c1.1nsecuencia, qa!3 el espiritismo en sq mo' r:rf-, es el antídoto 'único más poderosó·con'-- tra el su'icidio; li11bi~ra -fin; visto ·"claro,
muy claro, que ·e_l médium que -él nos pinta
es uña de· esas·fofel1ces que ·se dicen Adi1Ji1u1,aortLf, y nó un médium Espirita. ·' ·
- Convencid& de..qáe Ímestros· hermanos de
.. Buéños-Aíres babran 'déstr11ido- éomo · no.' sotr·os nó pode~os..:.fodos los a~gíimentos
. . qtie contra b mañifest:Í_éton de'los ·E~pi-ritus
~~- presentó el señor Pniggari, ño ~!los extE>nde,-;. inós más, ad vfftieñdo, q:ie si algo-decimos so' ·bre ello, por mas.que sea tan sómerhéilitera·-..1aménte tobado, ~s; poi' que se:i:ío~ remitió lJ?

cansa,

nl

en

sticarño~ áé .(a'~lus_ibn. 'Espirita en.'. qui .'.Di"•it1íbs
_lia ya 1Jei_,ntict&~t1ó 'años. La ideá·es no bl_é,.ph. ro <lcsgrác¡auaÍ!_l'!'nte lian: silfo• contra'.: pro. du~én-~eflós resnltadefs, élesatf que · máify
, má~ nos i~cli~timos á estudiar y propagar el
Espiritismo. ·
· · . . ·'
· :·. · ·· ·'1
• • : J1uto i,e, Espada. ·

·e: · '·

(R~Vift~ "/f~piritista qe ~ i ót~·viueo)_. . :__· .·.. ·;
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En un·perióciico de Granada ieimos ·un articulo titulado «Lo que puede itl ahom>.»' ·en
el cual, el distinguido é incógnito· escritor,
dl?spues de · ha·cer !Jlily buenas consideracioó1Js sobre lo conveniente ')U~ t!S la' ceonomia, erefiere un. Mc40 que dá :gr&n én•
señ'anza,-y esto nos i-nduce-á transcribirle á
continuacioo. _
- :. · ·
.,
· ,_; «Hace -tlnos~diez y siete años, nn fabri
'ca-ote de Barcelona.tenia un obrero muy·hY1- bil, por '. con·siguiente, de los- demás- :jornal,
11pero m·uy-aficionado'al vino, ta·nto, -q·ue
. Ha·rearborrácharse,- sin , que·- hnbíerá ~medio
. para. corregirle.- El fabricante le' 'despidió
' mucbás veces·, péro· no tard~ba 1i vólver ireci•
birle-en interés de su' fábrica. Sin ·embargo,
-·el v-ino Jlegó:á ·dominar de tal manera al des--dicbádó:robrero, que se juzgó-casi impo3ible
conservarle en los talleres. por mas que
::fuera grande· su habilida:d: El hombre, en
-Ün· momento lueido',· comprendien<lo la razon que asistía .al dueño-de la fábrica,.Jaé á
suplicarle, pero el dueño solamente consintió en recibirle mediante un salario muy
redócido.» • .. · ·..- ':: · • ·· ·
·
· ·«:._De este modo,,;:¡e dijo, no tendr-cts· dinero :para irá la taberna, puestó:qne lo-que
te señala:dé ·salario apenas te bast!.ir-á para
comer:-1i ... ~
«El obrero,, que fuera de aquél funesto
cio era 'bueno, cotisintió, persuadido d'e lo
mucho que le convenía ciirarse-de itan ·abo4
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4:_.D_u~nte UD.os meses ~ada hubo q.ue_. re- Wl;a,~~a.~ ~er ~~i~l~ 1i ~~~~- ~a -~-pfocGajle._·cuinpiló.s.u promesa. l>ero Rasado- n~r arreglo.
. - · : -áq_uef tiemP.O, vohiió. á ,la. tabern~ y ~µnque
~e.has. ma~_res. tienen, l!l btt~na costum. nf priucípío se escusaba de. beber,. al ñn bre de comp~rle.á- su~ ,hij~~ cµ.ando son.
sucumbió nuevamente al vicío, y yolvió á q.oeñito~ una ·af;anpü,,> ·y_ en e~la_va ~ch~ndo
~ emborracharse. El fabric~nte fe llamó y P-reet niñ_o, s~ eco~o~ia.s q~e un dia le. s-ir:\".:en
_sent.ándt>;e una.libreta dé .la Caj~-<le Ahor- R~ra comprare.e Wl QOnitojuguete ó.Wl lindo
·
ros, donde constaba el importe de - no.ve11ta vestido. ·
duros, le dijo:»
·
Recor~• <t!J:a estand,9.'en TolP.do fuimos
-José, eata libr~ta á nombre mio repre-. ~ p.asa.r UQ- dia á.un~ ca:sa dé campo. cuyos
sen ta lo que he dejado de . pagarte de .tu jor- dueños ~on u.0; li9nrado mauimonio con f!iete
nal á fin do corregirte cfet vfofo de'l VÍOOr chiquiilo~... la r;nayot par.te del ~ii~ la pasaVeo que otra vez. siae~v:es á.. entregarte á blln en su hermoa11- .ql!,ipt.q, y stgun decían
ese Ticio fa_ltando á tus prome&as y propósi- e!los, querían aerqv~~har48 de la iní~ncia de
-toa, y ya. no, qnfero q11e esté en mi casa; sus .b.ijos,. pq~ cµ¡¡ntlo est9,s fµeran ma::yores
quien m;lnifiesta tan :flaca voluntad para tendr~ que ~ta: ~¡ todo el ~~o en Madrid
cumplir lo que promete. Pero:-este dinero ·e,.- por l9s e;stl,\<tios .4e los m-ue~~c~os •
. tuyo. y voy á poner el endoso á tu nombre
Es 1:rna familia verd~r~enie ~triarc:il,
. Juan y Eloi~~ se quieren tan profundamente,
, har.ás de tu dinero lo•que qtiier.as. ~: · .
G:El obrero quedó asombrado y confüodido . qµe , · pesar de llevar mui:_!i9s años _de c~saal saber. que era dueüo de·una _snma de n,o. dos no pneden vivir e! uno sin el otro. Han
venta- duros. La. posesion,impr.evista de se- . ~nido-~auerte,. es decir,.~n ,merecido-esa
mejante capital fué- para él de u_n efect0 hi- ~icha, que ~os ~us ~ijoa son espíril!}S 84~
giénico, prodigioso.» . .
lan~os., dóciles, C!l!ii!~, expresivos, así •
-«No, no, exclamó'" guarde V. es.os no• es qne ~ ~n d~ e,n;re ellos, es p~sar un
-venta-duros, como -mios, y bendito sea ns-. día en la gloria; y siempre recordamOl! el dia
· ted; ¡Ahi es nada! ¡nov~ta duros! guá:de"'. qge -p~µios ~ aa compañia en su quinta
lo& V. para mí y siga guardando hasta qu13 de To.ledo.
y.o.me, :estab-iezca-y los pecesite.. A-heo si · · Por Ja ~ai:de mien~ras 1~ niiiof! j_ug:ab.an
qJ16 puedo pensar en·casar.me. un dia y tene~ . e~ el jardin,Juan y Elo~ '!}& enseñaron mimi ,casita y mis hijos.--Ou1J1plió su pMabr& nacio~-men.te ~a 4a casa, flamándome la
, el obrero, y }loy es,d,o.eiio de una fábrica de atencio_µ el.dormitorio de-los niños, que era
Cataluña cuyos product;os son baacados .con un salo1;1 grande donde babia .siete camitas
.empeño en el mercado y pre(lliad-0s en toda, da hierro envueltas en colgaduras blancas
de mnse~, .recógi4as..con g~ndes lazos de
las exposiciones.
<1El-capital é9rma.do Jªn.tament.e .á Ju¡i~ cinta de moaré azul. .
SQbi:e u~ cóm9(1a babia {Jie~e.{'kancitu. de
de trabajo, ha sidp para:~l li ,base de S§ljnbarro
encaroooo, teniendo cada una escrito
.dependencitl,.de mi-salud.. y de:su felicidad.
.. De q¡ae le.huQiera seui4o gllSta.rlo en la ta• con un lápiz blanco"' nombre de su dueño,
.J debajo nn }~traro que decía: caj~ ~ los poberna»t·
Le hubiera servido para hundir_se ~n ~1.to- 1Jre,.
Aqu,ll&;S_pri?1itiv¡¡s cajlfl qé .ahorro nos
do-d~·l!l m~ ~ompleta,degradacioo,-por que
-la.embriaguez es_n!}O ,de l~a .vicio8 qat!_ má,s hicieron_r~ir ,al~_gremente, por que nos recordaron _nuest@ pri~ra e~ad. ¡Q_ue nijio si
-embrµtecen y rebajan al hombrd.
Siempre hemos creído que el ah~ ~~es ha tenido una madre cariñgsa y previso~ no
.tan necesario ~mo el ~r(l que teSpi~mos, ha fijaqo.au mirada.ansiOJa en u~a de.esas
. y .aunque algnnos-a.seguran .que no se debe vuij~_4e barro cerradas como el.porvenir,
amar.al dinero .por que los que le aman se con llila.~o¡a·~.abertura pqr la e[!&! ·ei pequecouvierten
en avaros, llOIOk01.c r~gs.c¡ue
. ijue!o,.4a_piirado CQµ -~n queri~do-~aer
.
.
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eon·111 m11gnétismo de sá mirrda les 1:esoroa-~ fné con :mi1_lérmana;'3írviendo fos áhorrac:ae
que encierra aqúella .c a~ ele cauaales·de ·1a esta ultiina1para cubrir los ·gastos ·ael-viaje~
•infancia'! ¡,qué niño DO 88 h'l creido ·más:,¡_ con el cual recobró ::-s u saliíd ··y encontró su
co ·que _Cre110 ·haciendo sónar su·iiléancfa, felicidádt·PU~s conoció á'•nn -jóven m11y bue¡h,>ras benditas, instantes ·a.e reposo que-fro · no:•qtíe,tres=años-déspues 'fué su mnrido. se vuelven á tener en torla una encarnacion!
Yó, mientras-mi madre ·estuvo 'fnera, esEntre ·tas c~itru·ile w"o·nos·Uainó·viva- taritto tin dia la tiéncla, (tendri~ yo enmento la 'atención ·ver·debajt) de·un globo tle tonces·unos,diezy siete ·años,) ·vi -eotniní
cristal sóbré ail•oogin de téreiopelo·azal-nna Un cíegó -vestiilo-con · decencia~ ·guiado •por
unainiña ~e-unos-diez u once>abriles, y esta·,
alcancía rota.
.
:......,Q11é es ~etót préguntamos:
me entregó nna carta de un -hermand de mi
_:y¡ primera•caja ,.ae ahorros, dijo Jnan madi'A residente·en Madrid, el cual nos recograve~e!ite; esos ·restos gi1ardan una ·hrstO• . mendába efiícázmente·á aqnel pobre ciego,
qué··habia :parUiilo la ·vista trabajanéio.
ria.
dfamatítei;, y queria ira·Paris donde •babia .
- 6Se pue!le s11b!31f
--Si; yo·se_lá contaré con mucho ·gusto. nn'oculista nl-emno qüe ·bacia•·milagros, q11e
Nos s'ept~mos los tres, y Juan comenzó su ~ecesitabá teuoit eFdinero' del viajt? para él
y su·'bija,' pues -la 'cura ·confiaba qu-e· 'se ·1a
relato díciendo ·cdn ·voz·corirño•vfüa.
.....:íle'tenido=ta aicha ·de tener ;por•mailre ·a hariarf grátis. que era· lió hombre muy·brre-.. nn~ ·mujer · tan buena; ··tan curdadosa, tan 1 no, yqtie viétamos de:reeomendarle á nuesamante de·sus·liijos, que vivia con·sagrada ·á tros amrgos, pues hariarños' uria • -vérd?ldera
··· ··
,mi h'.erma'lla·y'á" mi. '-Múrió .mi paare sfonilo Qbrn dfc'ariüád.
:Yo ño sé·que seriti al :1e'er ,aquella 'ca-rt:a,
yo·•muy: pi!queñot -y ella se -dediéó ·a ségifü
con· la moil~sta fien·dn ·d·e ·hilos y" sédas, qn-e · miré ñl ·ciego y á •s·u ·b"ija, 1los hice· sentáT; y
les pedí -mas explicacion·es~El pobre ·e~ifürhábiá sido el ú'rifoo·'patrimonio de-mis abuelos paternos.
· mo ·me contó cuanto·le acóntecia:~1aíarr·qne
A mi hermana ·y á mi, á cada :unó nos com• · tenia por recobrar la vista para ser 'útil ·nsu
_ pró una alcttticia nrny grande, y" todo'el 'di- ·bija que ·'era uó. ángel 1le- bonílad. :.La nifürlln
neró que recógiamos d~· nuestros· _parientes, ·tanto llor:iba sil-eñciosamenté; 138 éonoeia
por.la p·a.c;éaa de ·Navídad, y fos·élias'dé:aa-n- : que-el -pétlir u.na limosna le erá ·muy·•oo·
to, DOS h~ciá .gnardaT· 'én 'la 'hacha. ··di- · :1orosó.
Sin
saber
por
que,•
al·
-ver
aqúel
cul!fdró •
ciendo 'asi:
..
_:,;Mirad, ·hijos ~ios, estais:bien a1iinénta.: · tan eonínovecio'r•teéórdé'.Iat.Jrases•i.le mimados, no os falta ropa coñ qué aórigaros;_te-: ore éuahdo me 'nacia-•gü:ard-Ar mis aguioalneis juguetes con·· que distraeros, y 'libros ·ños·en· la aleancia, díciénilome con ·ternn°ra":
._Resefva osé diner~, pa-r.á'una ·_verifa'.dera·
con que inshtiiros~·cñanto -pudierais cómprirr seria supéffl.uo, pnes·-eotoo-ees· guarliad :nee·eiidad.
ese dinero i>ªra án-á ·verdñcteta necesid~d. y · -He 1squi una vétdaaerá necesfüad; me
elln misma pooi~ en nuestras··mano,; las dije, y subí á mi cuarto por mi caja <le a=homonedas, y nos las hacia ecliar- ·en· Iu ttlC1Z1i- rros:cntregándosela--al -ciego con Ia·m11¡or
·al~gria diciéndole:
·
cii.
:-Tomad-, afü ten~is todas mis economias,
Seguimos viviendo· ,traoqnilainente -sin
mas incidentes desa:gradables-·qtre·uná ferrí:. mi·madreme ha dicho siempre qu:e·gnard!i~le enfermedad que tuvó mi herman~ -al ra el dinero ·para una ·vardadera ·neéesiélaa-.
cumplir catorce años. Su cónvnlecencia··füé ¡Qué mayor·ne·cesidad que 1a vuestra't•1la •
· penosiaima, ¡"los médicos 'd1ipusieron gue vista es-~la'-vida! .••. -qurera Dios que ·pad-uis
•
viajara, que mndara·de•aires y de aguas, ·pa- vivir!
El
dignisimo
enfermo
de
ning!ltl'&
maoerara recobrar ·fuerzas, entonces mi _mádre rae .qaiso aceptar"mi donativo ·sin pénniso 1de
dejó en ls'tiends ·con un tfo sayo, -y- élls
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mipi11µre, pcr.o. a~eguráodolq-.r;n~.tio que mi niña, -pareeian_na.mµjer, a~i.es q~ sus miram~dre estaTia muy_cont~nta.{.io. I:Qi p,.t·Qcedcr, · . da~ m~ hícieron,cooocer que mi . cariño era
de~f):ues-de mucho~~n.{!gQs.accodió á mis <le- corr~pondido . . ., , ·
,. .
seos, y él mismo <lió_.un golpe ú la.aJcancia;
Cua.ndo _vo!vi -,4. '!,'oleclo ~e pareci_a:
que se rompió ~n dos -p~<lazos, contar;no~ lo_, peque.ñ,o el m_un<lo para conteo~~ q:ii ,.folicique:conteni-µ y f.ué inmenso .nuestro júqllo dn<l_. . .
.
.
.
+.
pues-~pbi~ mas .de cuatt·o-mjl_ reales, q.ue él . ! El,-dinerp qu~ ganó el. padre, de-mi espos_a
tomó, ~,titulq de présJamp, <l_iciepdo que es- en la _pri'Asra semana que .v9lvió.á trabaj:u
tab~ p(mvenqid[si_m_o qae . me. podtia .pagar em,p\eó parte de él~~ tre~ déci~os <le la lo- ,
pr~i:i.to la c.aI?tida<l_que· ~an genoros_a ~epte teria, y una mºañana me lo vi entrar · con
yo. !~µpb~.. . , .,, ,·., . ·· . 1 • • • •
Eloisaradiantes losdos,~eal.egria,. · ..
· Si he d~ ~er ¡Íra-oc~, m_.í~ que. $µ dcsg.racia
....:.~s.cucha _Juan, me,tijo él, a\ entregár-me
m~:Cf)nmovió el J.lant_o,<le. sq ,hija,' a11u.ella tus ahorr9s _te qije q•lc los aceptaba -su caliniey_a q~e111un llevaba el Luto de.. ~.U mac;l.re. dad ele préstamo, hoy vengo á devolvértelos,
ab~orvtó ta_n_to mi ;tencioo, que no· me hu- . aquí los tienes con los ioter~~~s,, :y en bille..:·
biqi:a s~patado do ella . . ;Lo~ hice queda~. á . tes de ,Banco nos presentó diez mil duros que
co~e-r;~:Y aquella misma . noche . marcharon, le !1abian cabido en ,suert9 e[!, la lo!erfa . .
co1;1 tlirec~ioo á .J?aris . . el po_bre ciego ll)e
Desde entonces formamos ~na.sola fami.lia,
llám◊ hijo al estrecharme.-contra su cora~oo, aquel hombr~_ge~eroso n9.consiotió mane.Í;ir
diciendo~ s~ hija.-Elois~, abraza~ t.11,he~- aquel diµ~ro, .l~Ac}ó en, poqe.r <l~ mi madr.c •
ma.EO; á:tu .sal,va,dor, p_or-~1 tendrás pa,jre. : G0m9 _dote de El1fr;a, y _él _siguió t~abajando ,
Reparamos que mi~otrus hablaba nuestro
pero yivfondo en_¡iuestra-co_mp~ñia, querién~
amigo.su esposa llorab?-, en- silen~io, ,y · ei;i dom.e con,delir(o, y él J11é el que,guar~ó los ,
se.guida compreodim~~: que.el-la. era 1._i niña resto_s de .!)li alcancía con:io un rqcu~r~o saque.acompañaba¡:,._! ci~go_, y ,estrechamos sus grado. Era un · espíritu .tan &g_E.a~eci~o guo
map9s con efusion. Juan. se sondó, y pro- . ~e pagó con creces el bi1m 'luo l.e hice, y
sigµió _diciendo: - • . - ,
_ cuando me casé _cpn mt Eleisa, c.rcim~s que
· ,-l;labeis cqmprenpi<lo ,que esta !lS aquella se volvi;.i_loco de .alegria.
. ·,. ,... ,
nij'ia, .me ale.gro -que lo hayais ad\viuado.
Co:n.o ouestrn foÍicidad la ·hemos debido en
P11e5:, bu<'oo, se f~e1·9J1,:y• no reparé e:_n-,. grao parkú mi c_nja d~ a~,or~o,; , n.o nos
tonces que Eloisa babia guardado en su. p<1,-. i:nos.descuidado.en dotará nuestros hijos con
ñue!o.-la alcancia rota·.:• Quando v.ioó mi ~a-:- iO'u~I
t~sor·o, y"°haremo·s lo posible·. por qne
n
dr~.y le cQoté l~-qu~ habia .h.echo no me di• .emplea.u sns ahorro¡,.como de~ia ..mi _madre,
jo.n$cla , -pero me djó .110. abr¡¡zo que ann _.me • en casos.de vcnla;i;ra ncr.csid~u . . ·
par~_cequesieotos11dulce.p1·cs~o.n....Eloisacum- ·
!-T~neis mu.y .1;11een pc11st;!Jli~l!to. .
plió co-m9.,una mujer, ~.os. ;fué ~cribien.do , -;,N~ tpüo'es obran Ücstra, fÍtjo.Eloisá ~outodos los trámites de la cnraciou de su pa-; riéndos!?r.mi pail re sicm pre .me acooseja,1¡i1e
d~e,. seis meses <lespucs me lo vi· ent:-ar .en ;éost1Í¡nb1·e á ruis hiJo~al aho_r1:p,., ·:, . . · ,
la tie(Jtla con los ojos Ú~uo~. -de-vi<l;.~_Aquel . · 7 Nes uo mu.rió tu paqre'? ; _ •
momento.ha sido el ID?$ did10s0 de touá mi
- ::::i, áJos qo.s años. ele liilbel'lne casado,
existencia, mi madre tomó :.una. parte muy . pero vieoe muy ameoudÓ ú verme:
-·
activa-en, mi alegria, ¡como ,era. tau bueua!
--,-¿Qóµio i~.verte~. ¡,qu~ es1ás dictendo~
.En.cua,nto \'ió.á-Eloisa_sill!P.ª~izó e.o~ iila;-,•
_-::-¿Nq .s~b~s_quc spy espiritista, y además
co_mpren_dió lo que valía pq_u·cllq. }liña y comédium, 1vifleute.}' ~!;-~rJbiente~
nqqió :~m.bien que yp la ti,maba ..:Esttivicron· 1
. .:-Sabia. qu,~ era;; adicta al espiri!isrup, pe
d~~n.sand,o en C~!ia. ocho d~as . .J a) regre- . r0: 1gDQ+-á~a ~pl _l!. r_
u,;r.;s· 11j1lium. .
sa1· á Madrid obtuve permiso de mi madre .
.-Y .rpyy . l,11c_np..: . r~p~~ó -~~aµ, te~e.rnqs ·
p:\,ra ...icomp~üarl~s~·
:
:un .lib.r~.;<Jc <?º!IllJU.i9aciou~~ -obtenidas P?L'
¡Que -vj_aje.tan ,gicho_so!. &;!Qi~a puoca fué el.la, que algu1?~:~.~an, de _91·a~ ~~!w, .
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LA PROPAGANDA.
La propaganda es la vida de las ideas, y
dP.sde hace muchos siglos se viene aconsej~n<lo, eje11:1plo de ello Jesús, qun en.cargó á
sus apóstoi'es que no tuvieran la luz escondida dPuajo del celémin, sino encima del
candelero para que alumbrase toda la casa,
y su más fiel intérprete aconseja en sus
epístolas que se hable á tiempo y fuera de
tiempo; nosotros, quizá por que nos· falta e!
don de la palabra, por que no somos elocuentes, es muy distinto nuestro parecer; convenimos en que se hable á tiempo, pero fuera
<le tiempo jamás, puesto que una pel'Oracion
extempóranca dá un 1·esulta<lo negativo.
Hablando una tarde con un amigo nuestro,
l.Jocribre que 110 le duelen prendas para propagar el espiritismo, diciéndole que así como con la pluma estábamos dispuestos á colocar la escuela e;;pfritista en el terreno que
le pertenece, sin asust:irnos el sostener polémicas con teólogos y letrados, convencidos que lo qµe nos faltaba de conocimientos
cieutificos nos sobraba de racíoualismo; creyendo, que el que está en pÓsesion de la v.er-dad no hay sabio que le pueda vencer, que
no éramos partidarios <le hablar por calJes y
plazas, ni de mezclarn·os en conversaciones
ageoas, por qae no nos gustnba perder el
-tiempo en nn trolmjo im productivo; y en-
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tonces nuestro amigo nos contó un hecho
que nos hizo bajar la cabeza y decir.humil· .·
demente:
-Si todas las conversaciones tuvi(!ran un
fin tan satisfactorio, desde hoy comenzábamos á hablar á tiempo y fuera. de tiempo.
- ;,Vé V., amiga mia, como nada se puede
condenar en absoluto'? Yo no digo por esto
que V. siga mi ejemplo, por que V. ya propaga á su manera, pero créame, no éritique
nunca _lo que haga otro.
~ ·
El relato de nuestro amigo es de:útil enseñanza, por lo cual vamos á referirlo tal
como él nos lo contq. Dejémosle la pa·labra á
él.
«En mi último viaje á Madrid, iba en un
coche de segunda, en mi departamept(> solo
un viajero me hacia compañia, que -~ra un
horn bre de mediana edad, de semblante más
bien triste que alegre, y se conocía que es- taba tan profundamente preocupado, que en
todo el dia habló una palabra ni fumó un solo cigarrv, ni se bajó en ninguna estacion.
Comió muy sóbriamente de las provisiones
que llevaba y .se entregó de nuevo-á sn
metlitacion. V. que ya conoce mi carácter que no puedo estar callado cinco minutos, comprenderá cuanto me fastidia-ria mi taciturno compañero. y viendo que
con él no podía entablar conversacion me levanté, me apoyé en el respaldo de mi asiento, y me entretuve en escuchar el animado
diálogo que sostenian en el departamento
,eciuo cuatro materialistas y tres católicos
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de pura raza. A.lli se <lijeron los disparates
mas graniles que yo he oído en mi vida, y al
fin tomé part,e en la~ conve1·sacion y hablé
del espiritismo con el mayor entusiasmo, negando las erróneas afirmaciones de l0s ateos
y la existencia de un Dios tan pequeño, tan .
mezquino, tan cruel, tan absurdo, t.au iuverósimil como tienen las 1·eligiooes, y pinté
.,P9nJ ~uº~ colores la PSperanza infinita de los
e!iipiritJstas, la justa ley de -ia enc·unacion,
~1 en!a~f? que hay entre todos los hombres,
1:i'soberania dt:1 la verdad y de la 1·azon, la
tolerancia que debernos tener los unos con
)P~:otros, ~! _por q11é se deben perdonar las
.j_nj~rÜ!,S, puesto que cada cual recoge lo que
siembra, y otras mil considerncioncs sobre
. ,el JDÍ$º10 as4oto. »
J-~Mi~ oyente~ no se dieron por vencidos,
P.~ro 9qs _materialistas confesa1·on que si al_-g_Q.n .dia se ~ecídian á creer en Dios, que
.~ac.!)pt~rian el Dios del Espiritismo, por quo
. J~s p~r~cia el mas racion~l de todos los dio·: s~~_líabidos y por haber, Seguimos hablando
·hasta que viendo que era muy entrada la
_,noche cada cual se dispuso á descansar un
•r~to! .
, -~-- Yo por .mi parte, que nunca duermo en el
tren, ·me preparé para leer. cuando con gran
_ !orpresa mia, -vi que mi taciturno compañe·
,·ro me miró fijamente dicienqo · en voz baja
. como si temiera que le oyera algun otro, que
110\fuése yo. .
-:-¡Cuánto le tengo á V. que agradecer!
~iA. mi'?
...:.si, si, á V. le he debido hoy mas que
· J]a vida; y créame, oo he perdido ni una sola
,_.de'sus palabras, por q11e cada una de '3llas
.• :era un rayo de luz para mi.
·-Pues hom.bre, m_e aleg1·0 mucho, y aqui
: ., me.tíene á su disposicion para darle todas
:;-las ·explicaciones que V. crea necesarias,
. pues sin d114a V. se referi1·á á lo que he _b a•blado:del espiritismo.
-Justamente, cuando comenzó V. á ha- ,.blar, estaba mi pensamiento mas lejos de
-aqui, que lo está la tierra del cielo; y sio
·saber có.mo mi imaginacion detuvo su vuelo
y escuché ansioso- todo cuanto V. explicó,
y me dije á mi mismo: ~Qué ibas á hacer,

desgraciado~ Aq ui donde V. me vé tan quieto
y tao callado, il>a á Madl'id donde tengo amigos que están eu el po,ier, y cloo<le por varias causas yo tengo mucha influencia par:i
couseguir la cxtrndicion de un criminal
que está en Africa, y le quel'ia hacer venir
para ayudarle á subir al patíbulo, y despues
de habe1· oído á V., sio detene1·mo en Madrid
seguiré mi viaje pa1·a. Andalucía donde tengo que hacer algunas compras de ga-ua<lo
linar, y me vol veré i mi pueblo á e&tudiar
las obras de ese Allan•Kardec y á ver si
consigo habla1· con mis muertos, ya que tan
seriamente ha diclto V. que las almas no
mueren. Vea V. si tengo razon al decir que
su con vei·sacion me ha sitio muy util.
-Ciertament e, y mi júbilo es inmenso al
saber que he conseguido salvar Jos victima!E:, á V. y al desgraciado que huyó de su
pátl'Ía.
- Un grao bien ha hecho V. boy, yo se lo
aseg-nro; y para que lo comprenda mej~r, le
diré aunque á. la lijera, si yo tengo motivos
para quererme vengar de P.Se horn!.>re.
Yo pertenezco á una familia muy bien
avenida, en mi casa hemos sido cuatro herman0s que nos hemos querido con delirio,
entre nosotros uo ha ltabido nunca pan partido, si uno ha t¡rnido un a puro los otros
han vendido basta la camisa para que su
hermano quedara eo buen lugar. A ouesfro
padre lo hemos venerado mas que á Dios, ·
nunca hemos ido á la Iglesia por que con ir
á verle á él ya hemos tenido bastante. El ba
sido nuestro confesor, nuestro maestro,
nuestro consejero; todo el pueblo nos tenia
envidia, y asi hemos vivido mucuos ailos
hasta que el demonio en figura de hombre
llegó al lug:11• de mi nacimiP.11to.
Como en todos los parajes hay no Judas,
en mi pueblo tambieo hu habhlo uoo, uu
aborto del infierno en carne·y hueso, un miserable que siempre se ha complac.:ido en hacer el mnl por el mal q1ísmo. Tiene la mirada del basilisco, cuau,lo mira, 1e parece á
uno que le art·aocan las eotrnüas. Casi siempre está en la cúrcel. Y.J:º sé como se las
arregla que á lo tílPjOr sále sano y salvo.
v se viene á su pueblo para hacer una nuen
tJ • • •

V!Cd m a.
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!:tace algunos aúos que mi hermano mayor.e_staba regando un huerto de su propiedad y se pr53sentó Lucas, que a,;i s~ 1lama ese
infame; (lástima de nombre, pues tlcbia llamarse Caíu) y por si has de regar, ó no has
de regar, es_lo cierto que mi pobre hermano
recibió una herida en la cabP.za que le costó
perder la vida; y ol matador, si bien fué á
prisidio, al fin salió, y tuvo valor de presentarse ante nosotros diciendo con el mayor
descaro que se veogaria del falso testimonio
que le habíamos levantado, y una mañana
hirió á mt herm~no el mas pequeño por la
espalda, y el otro het·mano que quiso defE'oderle tambien redbió otra herila; el agresor
huyó y yo tuve que o,~rrar los ojo~ ele mis
dos hermanos que murieron á consecuencia
de sus heridas, y el más pequeño, poco;; momentos antes de morir, me dijo:-Mira, Isidoro, te prohibo terminantemente que te vengues de Lucas. Yo muero como debí<>: rool'ir:
nosotros no vemos mas que los efectos, pero
créeme hermano, todo tiene su causa.
Al hablar asi despedían sus ojos rayos
luminosos, resplaud0t·es tan vivos eran que
yo no podía mirarlo.
Durante mucho tiempo reco1·dé las palabras de mi hermano, pero al ver á mis pobres
sobrinos vestidos de luto sin tener la sombra
de su padre, olvidé todos los encargos del
moribundo, y <lije con ira reconcentrada:
quién tal hizo que tal pague; y como le tengo dicho, iba á Madrid á poner en juego. toda
mi influencia para conseg-uir que ese miserable subiera los escalones del cadalso; pero al
oir á V. recordé las palabras de mi hermano,
y dije: quién sabe el misterio que habrá
aquí! y además, quién me dice si haciendo
morirá Lucas violentamente en lugaL' de
servirle de escarmiento se pone su espíritu
en peores condiciones, y vuelve á encarnar
en la tierra con instintos más feroces que los
de ahora'? y aquí me tiene V. en un mar de
. confusiones; pero que he renunciado á su
ex.tratlicion por que no quiero que su sombra
me persiga; que si bs muertos de veras viven st?~á te,;rible ,er uno á un espíritu que
le pregunte gqué hiciste ayer'?
-:-No le quede á V. la menor duda, el es-

piritu sobrevive al cuerpo eternamente, Y
segun ba vivido asi se e"neuentra en el e~p~-: .
cío, feliz ó dcsgrnciado. Los espirifi_s-~a~ ·~o·,
dejan en la tierra el delito impune, · péro _el ·
código de sus leyes no admite la p~fa.a ~Í\ ·
muerte, pot· que la cree innecésaria;' cr~~
• •
J r ..
conveniente el castigo moderado, la 1pstruccion sin tasa para todas las clases sóci~~~~;.,
y espedalmente parn la mas degrada<la'qrie..
es la que mas lo necesita; y lo mej?r . <i,u~.. _,_
puede V. hacer es vol vel'á su pueblo, serv}( .-.r:·
á sus sobrinos de padre, y en sus oracion~s
ruegue por el desventurado Lncas qu~ ba_l':ta desgracia tiene con ser un cri mi~al ,. y ·~t
es quP. ba vengado antiguos agra·do~! de t,o~'.
dos modos es digno de compasion, por que fa
mision del hombre es mas grande ep.la. ti~f á'• I L
ra; no es la de asesinar traftloramenté
·
semejantes. ¡Y quien sabe si ~n los c.~mpós_
de Africa llora el asesino, atormeritadó i!Ól'
l~s sombras de sus víctimas!
' .:·,tL
Nuñca clebemos vengarnos, por qu~ DiQ,- .
gun delito queda impune, esos pobre.a ci~_-·
gos, esos sordo mudos, esos -idiotas, e.s.o's. iq:..
felices tul !idos que vemos arrastrarsé-por'I_:(
tierra, ¿,qué otra cosa son que los inqúisjcl_o:;
res de ayer, que los tiranos de la bumaniqaii;
que los. señores foudales que ~busaron. ~é'sQ,
poder crP.yéndose dioses'?
·
·:··-··El hombre no tiene mas que· un deber .13n
la tierra, ¿,sabeis cu:il es'? ¡nmar! ¡c_ompadff
cer! ¡ínstruir! he aqui su trabajo, h~ aqu! ~
grnn mision.
.
Yo llegué al término de mi viaje,. y _el
b:1eno de Isidoro siguió para Andalucía dán'~
dome antes un npreton de manos que _m·~ µi~
z:> ver las estrellas, mirándome ele un' mócfo
ta u significativo que nunca olvidaré la
presion de aquella mirada.
-·
- A.hora, dígame V., señora mia, V. q~!3
es tan opuesta á la propagarida por ~aue·fl
plazas, ¿,si yo roe hubiera callado y_ no h~_biese dicho esta boca es mia, cuando discutían los materialistas y los católicos, ·Isid~ro
hubiera ido á Madrid y es muy probab.le_qne
se hubiese levautado el patíbulo para darfo
más turbacion á un espirito, y con m1 chjr.l_a
sempiterna consegui evitar una doble ca.~4~trofe: que muriera Lucas y que atorm!tl~~~

su(
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jUicio-no.lm much~, cuando en VUf!St~·a pri1:,Q que hn, pasa~ á_muclios innovacto1·es_
mera epístola me citasteis las célebres pala- respect~ ele sus contempol'áueos, me ha pabras del filósofo mas notable del siglo pasa- sado respecto de vos, coo la sola diferéncia'
do, de Voltaire, que opmó por la necesiuad de q11e mientras aquellos no tuvieron nume-~
de in.ventar un Dios en caso de que no exis- rosos com¡,afü~1·us con quirines cÓmpartir'la
tiera. Y en efocto, si descatolizamos al pue- califi.cacion de fanáticos ó locos co·n qu·e se
blo que no estú convenientemente educado, les favol'eció, yo corn1>arto con. mas de veiny n9 le ofrecemos una creencia razonable ticinco mdlon~s ele hombres, entre l.os cuaque á la vez que le estimule para obrar bien les hay mgchos que honran á nuestro sigiq,
· le sirva para refrenar sus malas pusíones, la nota <le preocupado y fanático que ine
¿qué podremos espera1· de él~ Nada plausible dais. Estl'Y en buena compaiiia, amigo Clapor ciet'to: se dejará arrastrar por sus malos ríni, y solamente siento que no me hayais
instintos, y cJmo las masas ignorantes de la hecho conocer los funuameutos de t:in inmorevolucion francesa del 93, se entl'egará á la tivada asercion. Si el preocupado no sois
licencia, á la nnarquin y al crimen, y ~n vos, me complacería, y muclJo, os lo aseganombre de la libertad y de la democracia ro bajo mi pnlabra do honor, de que fueseis
que no comprende. y en nombre del progre- el mortal afortunado que ilurninara tantas y
so cuya benéfi.cn iuflueacia apenas comienza tan preclaras inteligencias, que :iceptan y
á sentir, marchará pt·ccipitad.>,mente á la dí.
propagan con calot· el Espiritismo, y soó
solucioo y la ruir,a.
(¿ ?), por ende, tan preocupadas y fanáticas
La educacion del pueblo es la obra de mu - como yo. Pero abaudooemos lo que á mi se
cho tiempo, y mientras eila se consigue, refiere, r.a~a o.cuparoos <le! asunto principal.
·, '
preciso es que sustituyamos sus falsas y perII..
judiciales creencias con otras que no se reDecís que la existencia del ·alma es ana
sientan de estas imperfecciones, pues como
-dic/3 muy bien F. Laurent, .Füosofía de .la, hipótesis ea Ia cual no c_reeis, po1·que no conoceis natul'aleza de ella, y que siendo la
Historia, la religion es una necesidad, por-que la destruccion de toda religion haría que base fundamental del Espiritismo, veis deslos hombres SP. entregasen á la supe~sticion, plomat·se a éstA, «como se <les ploma una gi-y la supersticion conduce fatalmente ;_ la gantesca torre sobre la movediza arena:»•en
seguida agregais' qne el Espiritismo· no es
dominacioo de un sacerdocio ambicioso.
· QCon que mis articulos Vejeces l?dumadas aceptable, ni como enseñanza moral, ni coy otros os iospira1·on· la conviccion de que mo religion y mucho ménos como filosofía,
estaba yo exento de preocupaciones, y mi porque naqa nuevo enseña, y porque para
pasion por el Espiritismo os per_suade de que seguir eiaborando la obra del progreso, }lasestoy tan preocu paclo como puede estarlo el ta la evolucion de nuestros conocimientos
creyente mas fanático! Al leer estos concep- actuales.
Voy á ocuparme de todas estas cuestiotos S•!ntenciosos creí encontrar la prueba en
seguida, porque la oposicion á mis ideas me nes, aunque sin seguir el órden en que las
inspira siempre respeto, c1·eyeodo, como habeis establecido.
7;Ha enseñarlo al90 n1eezo el Esp1-'ritismo~
creo, que estas son susceptibles de mejorarComo vos, los adversarios del Espiritismo
se; pero en vano leo y estudio vuestra e_pístola, no encuentro una prueba que confir~e pretentleh que si alguna mision viene á d·e vuestras prl•misas, y esto me b:ice creer que sempeñar esta ciencia, debe consistir· en la
al coCJsignar tal~s conceptos, obedecistei$ á . revelacion de las verdades que se escapan al
esa ,ligereza quP. se ha· hecho general en es- hombre en sus investigaciones.
píritus poco rP:fi.,•xivos, de condenar sin apeEn verdad que si en este consistiera la miJ:idon lo que .de pronto ne, conciben. Perdo- sioo de nuestra escuela, dejaría de ser·nna
ciencia, ó por lo menos una.ciencia humana.
nadme si estoy equivocado.
0
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Y,t,quiénes son los q110 tiene.u estas preten•
·siones? Los libre-pensadores, los filósofos raciona~istas, los escépticos en materia de reJ.igion, pero que creen, como no,-.otros, en,
·una causn suprema y en c¡uc to¡lo será·rPjido por leyes invariables, uniforníes, constantP.s é ineludibles.
Si todo está s11j1to f. uña regla que uo pue·de evadirse, es inútil nuestra preteosion de
. ·reducir .í. estrncl.!os limites las verdades por
• <:onquistar.
·Quien quiera que haya examinado atenta;men~o la evolucion de la materia, tanto en
-su estado inorgánico como biológico, verá
,desde luego que sus metamóríosis la p1·epa- .
·ran para su -perfeccion, 6, en otros términos,
,que sigue la ley ineludiblQdel ·progreso. Y
,¡;podremos sepa1·a1· de esa ley el principio que
,preside las acciones inteligsnte's'?
La inteligencia lo mismo que la mateda
, pe1·tenece á la naturaleza, y poi· consiguicn•te debe estar sujeta ú sus leyes · generales:
esta es la conquista <fo la ciencia moderna.
Podremos naveg-a-r eo nn mar de incesantes oscilaciones, pero las verdades fundamentales tienen que ser siempre las mismas,
en una época dada de la evolucion ele la inteligencia.
En nuestros,<lias el progreso es una verdad consagrada por la ciencia, y quien dice
la-ciencia, dice todos los couocimientos ho=mauos, ·ora se refieran al modo de accion de
1.a· mat~ria inerte, ora c,e relacion"n con la
ley que el'.1 las grande.:; crisis trasforman el
tspirita de la humanidad. El progi·eso es,
.. pues, no solo p~r~ las cieucias de la materia,
sino tambien para las <le! espíritu.
Decin JO qne el Espiritismo dejaría de ser
uua ciencia desde el momento r¡ue por su
metlio se nos comunicaran las ve1·dacles que
· aun no posee el hombre; porque nos faltarin
· la -manera de comprobar tal.es 1·evelacioncs.
Y esto que á primera "ista pa1·ece gratuito,
es, empero, una grao ve1·dad que la demuestra el estudio de la evolueion de la inteligencia.
Descartes, si no -recuerdo mal,en una épo. ca no muy lejana de nuestro siglo, formuló
a verdadera teoda de !.a luz, la teoria gene .

ralmeDte admitida eu nuestros djas. ·Si á
Descarte_s lo coosi,leramos, es una s11pr;isiciou, no como hombre sjno com·o espíritu,
tendremos en su opinion solire este particular, una vP.rdádera 1·evelacion, análoga a las
que pod1·iamos obtene1· en nuestras sociega••
des éspirítas; p~ro isé logró algo con esa
revelacion'? Natla. absolutamente~nada. ·m
hombre quedó en las tinieblas despues éie ·la
revelacion, como antes de ella. Y por ·qué?
Porque el espíritu humano aun no -contaba_
con la s116.ciente ~xperiencia, con el co1•,r cspoodiente desarrollo para alcanzar hasta las
últimas consecuencias de esta verqid y sioó
las últimas, po·r lo méoos las que debieran
prece<ler!e para ser ellas una conclusioo lógicá.
Dil'Íase acaso que esta aserci-On carece de
fundamento: pel'O Newton vino á confirmarla formulando la tea-ria de la emiswn, que
obliga al cuerpo luminoso á arroj3r -en todos ;;eotidos particulas de la misma calidad.
i,Quiéo podría ahora. siquiera concebir este modo de propagacioo de la luz'? t,quién 'en
el prf!sente esfado de uuestros conocrmie~n;os, ¡101· el cual sabemos qne la luz recorre
77.000 leguas por segundo, p•odria hacerse
cargo de tan ~sombrosa velÓcit.l&.d bajo la
hipótesis de Ja emision? Quiénqne·úabiendo
presenciado los descubrimientos do Fresnel
y de otros io fatigables observadorés, podi·ia
creer que dos partículas luminosas 'ál ·encontrarse, siguiendo caminos díametralmeotá!opuestos y siendo igualmente intensas, producen oscuridad, si aboga por la
emisüm'?
La teoría de la emision fué una hipótesis
que en su tiempo prestó grandes servicios,
po:.-que ayudó á sintetizar los c9nocimieotos
humanos, pero en nuestros clias -es no_- solo
inutil sino taro bien erróuea.
Tenemos, pues, un caso en que l~ .re:velacioo de la vel'dad es inútil, si uo está el espiritu buma110 preparado para reci~irla, ·sino comprende todo &U alcance, ó por lo menos, su 1·azon de ser.
Ayer ine, uecia mi amigo el Doctor Francisco E. Galindo, que babiendo preguntado
á uu espíritu: t,que es el magnetisoio'r el es0
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al M ellctrico; y el Sr. Doctor quedó en la sino ,c?amlo estos están en convenien.te almisma duda que tenia antes de hacer la pre- tura para comprenderla y aceptarln; d~ otra
gunta, pues en el supuesto de que la res- suerte es una anticipacion inútil, por lo mepuesta sea la verdad, no la pudo él compren- nos para la época en que tenga lugar; y &asi
der, como tampoco yo, por que ignorando se exije det mundo espiritual qu~ ilumine á
ambos lo que es electricidad, no podemos la humanidad con verdades que tienen que
concebir esa transicion de~ estado eléctrico sufrir la misma suerte de las que se han anal nó eféctrico.
ticipado á la cultt?ra de su época~
t,Se quiere otra prueba de esa gran verdad
Esto, amigo Clarini, peca de ilógico, y
fundamental que preside la evolucion del sea dicho de paso, en corroboracion y apliespíritu'?
caodc los princi píos sentados, q u~ nuestra
Abramos el libro de la histo1·ia y·recorclc- asociacion aún no cuenta con las grandes
mos la ruidosa polémica sostenida pot· Cu- inteligencias que presiden el progreso de la
vier y Etienne Geoffroy Saint-Hilaire.
humanidad, p_ara quienes son verdades axioCuvier defendió. la Geogenia milagrosa d>! máticas las que pat·a nosotros son aeenas ·
Moisés, e! tradicionalismo, y Eaint-Hilairc comprensibles; de modo que mientras se nos
el tran,sjormisrrto, que en nuestro siglo ha abandone á nuestros propios esfuerzos, no es
dado pruebas irrecusables de sn prodigiosa de esperar que de nuestras reuniones salga
_fecundidarl. ¿Quién de estos do~ · campeones luz para los demás hombres, porque nos
del saber humano consiguió la victoria'? Cu- ofuscariamos.
vier y por esto el tradicionalismo sostiene
Decís que el Espil'itismo no enseña ui reaun, que las fabulosas prorlucciones de.Moi- vela nada nuevo, y creo haber demostrado
sés se armonizan con la ciencia s;endo tan que no solo no enseña ni revela, sino que no
antagonistas como lo son fa luz y las tinie- debe enseñar ni reveiar nada nuevo en el
blas.
ór<len especulativo de la ciencia; pero eu la
Y ¡,por qué de la victoria de- Cuvier'?
práctica que e:;tá al alcance de nuestra intePorque asi como la velocidad de la luz no ligencia, si ha enseñado algo nuevo, de lo
era objeciou para la teoria <le Newton. asi cual es un caso el que voy á referiros.
Entre los varios géneros de locura hay
tampoco las dificultades <le la cbsifieacion
de las especies lo eran para la teoria antro- unos provenientes de una causa patológica
pomórfica.
y otros de una medianÍmica. 6 sea de la inLa emision satisfacía las exijencias <le la fluencia obsesora de espíritus desiucarnados
ciencia y era mas comprensible par!,! las in- sobre personas <¡ne tengan alguna mediumteligencias de su tiempo; y el antropom'Jl'- ni<láú, aunque no sean espi1·itas. Los locos
fismo, ó sea la iotervencion directa de la· por esta causa, en vano serán sometidos á
Divinidad eo la aparicion de las especies, tratamientos terapeúticos, 'por que no sanallenaba todos los vacíos <lcl saber humano y rán; peio si en vez de estos se sigue el ~esatisfacía las conciencias.
velado por los espíritus, los infelices condePero la Dysteléologia, la Embriología, la nados :i exti!lguir su vida en un manicomio,
Paleontología se enriquecen con los descu- cambia1·án su penosa situacion.
brimientos del siglo, y la teoría antropo«Se trata del descuórimie1ito de un, C'lte'l"JJO
mórfica queda t·elega<la.al <lo minio de los er- conducto,· deljluia,o perispiritual d magnético; de la imposioilidarl d ik la diji,c1,ltad que
rores de la humanidad.
De qué sirvió, sin ee1bargo, la revelacion resulta de éste, para un espíritu. de obrar ó
de Saint-Hilaire~ De onda. porque el Espíri- ele ooserlar a un individuo cubierto de este
tu humano aun no estaba suficientemente cuerpo no C0!1ductor: y <le la aplicacion ·cte él
dispuesto para recibir tanta luz.
como un mteio tratamiento de la locura. Este
La ret'elacioo, pues, uo desempeiia nin- cuerpo ~ simplemente la sula,>, que se opo-
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por medio de ésta ejercer una iofluenéia en las tinieblas despues de la observacion;
como antes de ella.
·
perturbadora. ·
Si nos ocupamos, púes, de 1as relá.ciÓnes
Eugenio Cro-vell, D@ctor en medicina; ha
producido· en Nt1eva-York (18 de Mayo de del mundo invisible, no debemoS" apliéar las
1876,) un iníorme sobre el particular, en eJ retortas <le .la química, ni los difereqtes
cual aparece que siguiendo las instrucciones áparatos de que dispone la fisi~a: débemos,
de los espíritus, ha obtenido'n1taoles y alen,- si, estudiar las c?ndici9nes bajo las cnales
se produce el fénómeno, que, ·como dep~nde
tadores -resultados.
PP-ro de que el Espil'itismo nadá rinevo de causas inteligéntes, puede ahora fallar y
enseña ni revela en el órden científico espe- dar mañana rtsultados satisfactorios.
Con injusticia se culpa' al Espiritismo de
cúlativo ¿se sigue qae no s·ea aceptable, q·ue
sea inútil1
·· no haber· dad·o hasta hora noción ciérta·de lo
· Entonces declarad inútil .á' la Alquiáiia y que es el ~spíHtu.
Si debiera exigirse tanto, é,pOr qué no se _
su 'hija legítima, l~ Química; declarad inútil
combate
á 1á fisica, á la química, á la fisio~
á la Física, á la Fisiólogía, á la Paleontologia y á tantas otras ciencias que solo nos · logia, puesto que no nos han dádo mas que
ofrecen hechos. y no mas que hechos. Un el fundonalismo de los agentes, de las fuerhecho no ¿i; una enseñanza, corno el hecho zas quí'cnícas, de la v_ida1 ..sjn poder penetrar
de las comunicaciones de ;Ultra-tu rn ba, del lo que sean éstas en realidad'?
¿Qué es la luz'? qué el cal~r'? qu~ elec-·
Magnetismo, del Sonambulismo, etc., no es
·
·
m~s que un hecho, y nada mas que un he... trícidad1
;,Son
estadós
.
de
la
materia'?
Entónces,
cho.
por
qué
luz
oécesita
d~l.
ether
para·
propaY en tal caso ¿qué siguificarian los progresos de la ciencia~ Nada: un hecho no de- garse, ¿qué digo'? para darse á conocer~ Porja 1le sd un hecho, y boto vale. observarlo que la electricidad és á veces trásfortna'cion
para el criteri0 de los que no cr~en en 'sus <le fuer~a mecánica y ott·as eÍabor~cÍOL\ pudeduccione.5, como dejarlo a ba:ndooado al ramente química1Por qué razoi:i crúza el ~aacaso para qne siga su-; inelu<lil>!es _leyes sirí cío. sin d~jar 4.e · hace1·s~ con~cer tan lu~go
cl'ete!·rninar ningu11 intlicio de su existancia como lo ha abandona_dó'? Y si necesitan· tle
un me<lfo, del éther, d_e ·tal manera · qúe en
en el aspit·itu del hombre.
·
Pero oo; estamos llamados á penetrar: ciertos casos es mas bien este el qué lós dehasta al arcano mas profundo de la Creacion, te1·mina, ¿por qué no a-tl'ibuirle la.causa priy no debemo5 desmayat· ante las dificultades mera de su existen9ia, vióiendo por coñsicon que tropezamos á cada paso. Acomodé- guiente á resultat; desconoc~do .su Ot~igen,
monos. pues, á la naturaleza de los hechos puesto' que nos es ignorada' la naturalézá de
que sometemos Íl nuestrn observacion, ·y for- la'materia imponderable?
Si no conocemos la máteria en todas sus
memos el Ttaz ,le Vktot• Hago: estudiemos,
imaginemos, si se quiere, hipótesis para ex- evolaciones, ipodríamo!: é~no~er al esp~ritu
·
~' .
plicarlas, pa!'a sintetizarlas; y si bien la ex- en su esencia1
De la naturaleza no conocemos oias que
plicaciou, la síntesis no sea exacta, el estudio de nuevos l1ecl10s nos permitirá corre- ciertos modos de ~ccion, y de áquJ deducigit·la hasta cou;;tituida en teoria, en ley.
mos sus leyes, que sel'án mas ó menos perPero acomodémonos, repitó, á la natura- fectas, masó menos acaoadas, se entiende
leza de los hechos; de suerte que si nos ·ocu- en su conocimiento, nü en si.
. ··
pamos del mundo micróscopico no tome.mas
Si pudiéramos compre!!.der todas las ~VP:un telescopio para observarlo, del mismo luciones de la naturaleza, lo que es imposimodo qno para descubrir la mecánica del ble,. por que son infinitas, entonces conocecielo, uo asestemos uu microscopio á sus iu- riamos todas sus Íeyes, su esencia..

ne á la accion ftuidica del espíritu qne deséa
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C_qmp_¡·~r;id~mos, acaso, todas I_a.s evolu- pensadores sin ser espi_rit:is, como ~ra~ss~.
ciql,le~.d.el ~spil'i~n para deterr;ninar su esen- no se han concretado al estndio de su yo, les
falta empero, lo que al Espiritismo sobra,
cia:l
Del espíritu apeµas nos e~ dable conocer porque sns elementos son m1teriales, como
ciertos iño_dos de acci_on y en mucho menor los de la Biología, siendo únicamente espiri-.
tnales ]os de su yo. Esto no obstante. Krausn~m~rP que l,os de la materia.
_Q,Jl~ es del,espjritu del anitµ~l en su infi- se marca _una etapa en la evolurion de la
~i~ ·variedad-'t
Psicologia, porque la Psicología tiene taniEn los ~nimales rudimentarios apenas oien sus etapas.
adivinamós la inteligencia.: en los superioDemasiaclo podría estenderme acerca de
res vemos ya el rudime~to del .alma del ~ste último.~oncepto, pero lo escuso por tehombre; y si no nos co~ocemps .i nosotros· ner qne ocnparme de puntos mas viti).le~ pa~
mi~pios i,po_dremos av·enturar alguna hipó- ra el Espiritismo.
tesis que explique satisfactorfamente la canC()ntentémonos con saber que todo se
tida_d y calidad de perfeccion obtenida por trasform~. hasta la inteligencia del hqmbre,
un:ªºimal sQbre los que le preceden'?
pues seria necesario ser ciego para no_ ver
¡¡q:i po$ible!
que el hombre prehi8tórico ap1:1nas tiene
S( pues no conocemos los fenómenos psí- puntos de contacto con el hombre civilizado
quicos e? toda su estension, nada adelanta- de nuestros días; .y por consiguiente su físimos con asegq.rar q.~e el alma saa de tal ó ca, su quimiéa, s;i astronomía, difieren de
cual naiuraJeza. ·
nuestra física, de nuestra-química, de nuesLa materia está sometida mas directa~ tra astronomía, así como el conocimiento de
mente ~ nuestro análisis, y sin embargo~no su yo, su Psicología, se diferencía mucho
podemos establecer acerca de ello ,la fórmn- de la nuestra.
la ii~lma de nuestras concepcion~s. Y- ¿así
El Espiri~ismo ofrece un hecho. iE~ este
se quiere qüe hagamos del espíritu lo que hecho cierto, ó no1 Si !o es, porqué eludirlo,
nos está védádo hacer de la materia'?
siendo así que con este hecho tenemos un
:I¡:111:spiritis~, pues, no puede ni preten- nnevo elemento para perfeccionar nuestros
qe d~cir la última palabra respecto de lo que conocimientos, porque todos están íntimale est~ sometido: se ha incorpo¡:-ado a las mente relacionados~¿Por qué eludirlo1 Elude
cie-néía_s, sig~e la ley que las ríge y las au- la Fisiología el estudio de las manifestacioxilia en cuanto le es posible, sin evitar el nes .de la int.eligeocia? Nó, porque en ellas
esfuerzo del trabajo y sin dejar sólo ·á éÍ)te la espel'a encontrar el misterio de la vida, y con
_
el misterio de !a vida espera arroja1·.lu? sooora del progreso human~.
Ló qile nó ha podido decir la Psicología do bre los misterios de.la Patología, de la Quilos ai;itiguos lo ha dicho el Espiritismo,. y
mica o,rgánica y de t.odas las ciencias,
Pero falta á la Físioiogia un elemento, y
esto ·rio óbstante, am.bos son imponentes paeste elemento es el EspiriUsmo, porque del
ra fo1·mular la verdad absoluta.
Q.aé n¡:,s dice la BJologia. y qué el Espiri- mismo modo que sí siempre estudiamos al
tismo? Do qué elementos aispone éste y con oxígeno en su combio~cion con ~l hidrógeno
nunca pasaremos de la cooclusion de que en
cuales contó la filosofía de Aristótele~
L'a Biologia nos demuestra la· comunidad pal'tes igaales produce agua, siendo así que
y dependencia qe los organismos, y el Espi- es un elemento indispensable en la combusritismo la comuñidad y dep¡mdencia de las tioo; del mismo mo.do, si siempre cstudfamos al espíritu dentro d.e su cárcel corpóre:i,
inte-Jigencias.
La Psicologia de Aristóteles es la Psico- nunca saldremos de la conclusion de que
logía' de su yo,. mie~tras qu13 la Psicología obra por medio de órganos, llegando lógicadel Espiritismo es la Psicología de todas las mente al estremo de asegurar que el órgano
inteligencias. Y aunque ¡¡.lgunos profundos es el espíritu, puesto que si hay algo mas

- 107 -

se-

entre ambós, sera dificil, sirto imposible,
pararlos y conocer lo que á cada uno perte..
nezca.
El Espiritismo nos enseña al espíritu fuera del cuerpo, lo que no ha podido hacer
ninguna ciencia, ninguna filosofia, porque
la füosbfía para tener base sólida necesita
fundarse en la ciencia.
1,Es nuestra conclusion cierta1 Si lo és,
mucho, muchísimo nuevo h'l traído el Espiritismo; y tan nuevo, que las demás ciencias
son impotentes para e:x:bibil'lo. La biología,
la ñsiologia, nada llan podidó: ñan quedado
como habría quedado la química si búbiei'a
estudiado al oxígeno sola y exclusivamente
en la formacion del agua.
t,Es nuestra conclusion falsá~Pues entoncés·ayudadnos á estudiat· los·1ieehós, á ana•
lizarlos, para descubrir la ley que los rige,
po-i-que es tan cierto que existen los hechos,
como es que entre Marte y Júpiter hay multitud de asteroides que cada dia enriquecen
mas y mas los catálogos astronómicos; y lá
existencia de los asteroides es una verdád
que nadfa pone ea dudá, aunque- no lo veamos, iPor qué? Porque hombres inteUgentes
los.han observado. Yasi, dela misma manera. los hechos espiritas son ciertos, porque,
en· todos los tiempos, hombres muy competentes por su imparcialidad y sabiduría, como Wallace, Robert Hace, Ma:x:imiliáno Per•
tij, Butlerow, ::vagrie:x:, William Crookes,
etc., los han observado y los han hecho reproducir.
Pero se dirá; con un telescopio pueden
observarse todós los asteróides conocidos,
no sucediendo lo mismo con los ferióllienos
es.piritas.
_
·
i,Se está seguro de elló, se hán hecho todas las observaciones con la precaucion que
exige, no ya la cie.ncia espÍl'ita;sino la ciencia -en general~ Y si no se ha hecho la experimentacion con esa precaucion , es aeínasiado·aventurar decir que son erróneos; sentando·sas contraa ictores· plaza de mas cuerdos
que aquellos que por muchos títulos son
dignos de nuestro respeto y figuran en nuestras filas.
i,Qué se diriá=de álgníén que'prorrnmpie-

ra en dicterios contra las téorias geológicis
, y paleontológicas sin haberlas éstudiado.j'a:
mas, y lo qtie seria peor, siri'el aná:lisil?
los hechos en qúe se fundan~ ¿Qtié se dina
dé él si por no enéonfrár todo el' ésqtieletó
adherido á una mandíbuli
uiÍ mástc>donté dijera qúe esa inand(bula no pertenece ll
niógan animal prehistórico, pudiendo cor:respondeiz, eó su coneepto, á algun organis- '
mo moderno'? Se diría que no juez com::.
petente, porque no ha anaÜzado deóidam~fi.: :·
te el hecho. Pues estó mismo sucede C<iii'ló~
·fenómenos espiritas: DO se les fia analii idíl'.
cual corresponde Ó por 10 nien-os en las circánstancías débidas; por los refractario§ á
nuestra éscnela, y de aqtii sus prematuraf y
· .
abs.urdas conclusiones. , ·
El hecho de los fenómenos alddido's és
cierto: su análisis no's conduce á la sítit€sis
de la biologia; de ]a história, ,de ··toaak ·]as
ciencias, y p.or consiguiente á la mejor
las filosofías.
·
Es nuestro análisis erróneo~ Mientras no
se nos· baga ver en donde esfá el error., de.:.:
fenderemos nuestra :filosofía, siquiera -comó ··
filosofía de transicion, como todas las frlosofias, como filosofía qae nos explica· los' hechos que experimentamos y que los armobi-·
za con los de las demás ciencias.
Y qué tiene que ver nuestm . filosofia con
Ja religion'? .
.
',; , .
Sí; como la filosofía materialista y como
todas las filosofias qn~ bnspan la razqn
md'do de ser de todo lo. creaAO. Explica por
consiguiente, de donde venimos, qué. somos
y adonde vamos, y que nne~tra misión sobre .
_la t~err.a con~iste ~n perfec~ionaroo_s y pé~~
''feccionar á nuestros hermanos.
,...
Todo esto es cónsecu~ncia inmediata dé (á
observacion de los hechos, que demuest.ran
tangil>Íeinénte la supervivencia del espírit.u: :
cqya superviv·encia es indemostrable física-;·
mente, par_ª" los espiritualist~s.
.
Nuestra m·oral t nuestia filosofía, son la _
moral y la filosofía que mas armonízao e.o el
progreso adquirjdo.
''
Pero si nuestra morál, aunque muy a van~
zada, no se diferencia mucho de la
'l'édica, isigoifiéa estó, ácaso, que
ceptable, inútilf
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Adol'nemos la moral mas para qi~e pueda · tar· una perfecciou para mi espíritµ.t, Ifoto11imaginarse c.on los ~bsurdos dogmas del ces practico la moral guiado por el móvil escatolici_smo romano, y ¿qué resultaría de ' pirita, y á este móvil es al que damos el
esto? Un con'traste intolerable: sm·ia lo mis- nombre de «religion espirita.»
mo que amalga~ar la luz con las tinieblas.
¡,Cuál de estos móviles es mas egoísta,
En este mismo caso estamos con la mo1•al menos purÓ1 El de la conveniencia social,
de las religiones primitivas: el concepto que porque por su medio s!!espe1·a recompensa., el
se tiene en eHas de la mision del . hor:gbre pago del bien ptacticado. Do 1tt des, hé aquí
sobre la tierra, de su vida futura de la· Divi• un confrato, y un c9ntrato no puede encenidad y de su i~terveiicio~ en. todo lo creado rrar. ninguo mérito, no puede df,terminar
viene á viciar la moral.y á haceu -de un ciuninguna virtud; si yo cumplo, es porque esdadano virtuos_o, un ~hombre depravado y pero que los demás cumplan. En la mor~l
nocivo á la socjedad, ¡,Qué· son los sacerdo- universal no hay, pues, abnegacion 1 destes bra·hamanes, qué los bhndistas y que,
prendimiento, y por consiguiente no es la
en fin, _to_do sacerdocio'? Lo que era el sacer- moral mas.p,ura.
doc!~.Ndio para Cristo: ciegos guias de cieLa moral espirita es la mas perfecta de
gos, sepulcros blanqueados. por f11era y lle- todas, porque su_mó,vil es el prog1·eso. Quie1·0
nos qe corrapcion por dentro. Y esto dicho ser virtuoso, porque por medio· de l,;i virtud,·.
de 1o~_que se erigieron en depositarios de la. seré meaos impei:fecto. A primera.vista pa•
'lerdad y de los que se han declarado fieles ·:rece encerrar egoísmo esta moral, pero no
observantes de las enseñanzas reveladas. · es así; porque el bienestar que el espirita
¡,Qué diríamos entonces de los que han debí- · sient~ tlespues de una buena accion, debe
do seguir las huellas de-tales pastores, qué se!)tirla cualquier hombre que sin el mas
de los- ignorantes para; quienes la luz no pequeño interés s'3 consagre al bien de sus
fué becha'l
semejantes: .e.sta es una ley de la sustancia
Pero•tod11 tiene su razon de ser.
espíritu~!. El Espiriti~mo como religion, ó
El· hombre n.o puede ser de improviso per- se.a con.móvil para la práctica del bien, se
fecto en el ord~n moral, como tampoco pue- _funda, pues, en las leyes que rigen al espíride serlo en el físico, en el intelectual.
tu.La mision del espirita, por consiguiente,
·Exigí~ de los brahamanes, de los :i_udios, consiste en descubri1• leyes á .que obedece el
de los bhudistas l_a práctica de la moral, es espfritu en su elaboracion, para enseguida
exigir-un BQSUrdo; pu-es' i,CÓmo reclamar es~ someterse y contribuir con , su voluntad á
.ta perfeccion de los' que no cuentañ·sino c~n ellas.
,
¿,Tiene este mismo fundamento la moral .
móviles absurdos-· para ~ncaminarse por la
senda.de la virtud'? y 1,cómo exijfr la perfec- de las demás riligiones~ De ningun modo:
cion de los móviles para uha época tan átta- todas son egois'ias; en ninguna se practica
sada como·la de Cristo, · de:Bháda, de Ífah:o- el bier;i por los atractivos .que este tenga, sima'?
nó'sola y exclusivamente por la imaginaria
L~ moral necesifu un móvil, este móv:il se recompen_sa en que sésueña, y en tal caso
llamará
religion ó conveniencia
social:
no la virtud deja de ser meritoria, carece de
. '
.
''
~l.
.
importa el hombre; p~ro _síe~pr8:se n~cesita . base.
un -móvil. ~
,
.
Si yo, por ejemplo, cazando quito inad¡,Amo porque' qni~r9 ser_atpado~ Pues prac- vertidamente la vida á un hombre iseré asetie~•'la:virtud irnpeli~.~ por ~n 1:!lº!ili el de l~ sino'? No, porque tuve intenciob. de mareciprocidad, y este· móvif hace dar á lamo- ta~lo. Entoi;ices la intencion es lo que dá
ral que practico el nombril de'moral ttnivercarácter á los actos morales. Si dañ.o, pues,
sal, porque no tiene éolór ·r_efigioso, ~~r~ne con la intencioo de perjudicar, obro Qlal, de
ptrede acomodare~ á éualqu1er3::ciencia.
igual manera que si presto algnn servicio
f>,!mo porqué éon el amor espero coi;iquis- con la intencion de hacer bien, obro bien;

-109 pero si me sacrifico por mí$ semejan-tes, interesado en que ést~s hagan lo mismo conmigo ó por la espectativa <le un pl'emio, me
falta la intencion de hacer · bion y dejo, enº
consecuencia, .de obrar bien; mis actos serán indiferentes.
En último resultado, la riÍoral en su roa¡¡
pura acepcion no ha existido ni p11do p.abel'
existido nunca bajo la ·fol'ma religiosa positiva.
Si á los actos esteriores les damos algun
significado, vel'emos á la moral elaborat'se
bajo el impulso y con el pel'feccionamento <l~
los móviles.
El móvil espfrita ne"cesita descansar sobrn
un fundamento; este fundamento es la iomórtalidad, y la inmor.talidad es una consecuencia lógica de la csperimentacion: ·
Sin la inmortalidad no .es concebible la
perfeccion. porque de nada ·se~viriá. adquirir
cierto grado do progt·eso para peruerlo ensr;i-.
guida con la conciencia del yo; del propio
modo que en el seno del catolocismo romano
son de ninguna_utilidad el desarrollo de las
facultades intelectuales y la acumu}acion
de las riqueza~! porque las primeras adquieren, segun la Iglesia, una e:x:pansion inmensa por la salvacioo, y lassegundas constituyen una fuente de perdíció:¡1.
_
. Pero la inmortalidad no es una cansa determinante de tal naturaleza que vicie los.
actos morales, porque, conform~ la filosofía
espirita, el p1·ogreso es infinito y las ob_ligaciones -recíprocas de los seres inteligentes son tambien infinitas, perfeccionándose
mas y mas con el progreso .de éstos.

m.
Por todo lo ospuesto, á lo cual no quiero
dar mayor desarrollo para no hacer intermi. nabla esta carta, vereis, amigo .Clarini. que
si los espírit,as no nos ocupamos de estudiar
la naturaleza del alma porque para no perder el tiempo estudiamos su funcionalismo y
sn.s propiedades, á fin de descubrir á posteriori sn esencialidad, procuramos poner
nuestro pobre contingente en la incesante
evolucion del progreso, y que esta coadn.cta

por ningunos bienes materiales que Ii.os pro'•
<luzca, es mas digna' de consid«.wacion tal
vez. que la de aquellos qne, desdeñando todo trabajo científico, no quieren deber nada
al perfecci')namiento humano y para cohonestar su indiferencia no vacilan en lanzar
c¡ilifi.caciones. Iijeras é injustas contra quienes dicen, como Sófocles: «Mi corazoo está
hechq para compartir el amor y no el odio.,>
Tal no diriamos ciertamente, si el Espiritismo, que ha operado una reacciou bienhe~
chora en nuestras coucieocias, no fuera
aceptaule como enseñanza mo1·al, religiosa
y filoséfica, si él no prepara con sus.hechos
mil y mil desculH:imien-tos cíentífi.cos, que
aumcntará,n en progresiou · geométrica- el
bienestar social y harán conocer -al" espfritu
hu~~no su gra.11.<lcstino en el hermoso con"."•
cierto de 1-a a:·mouia universal.
El Espiritismo; ·sin embargo, segufrá sien.•
do, cual lo hao sj do t.odos los idcaJes ·ge9-e- rosos, blanco de los ataques mas inopinados,
·porque viene :i combatir todos los mezquinos
inte1·eses, á-cerrar todos los corazones al
oqio, á .abrir todas las inteligencias á la luz
y~ hacer una revolucionen el mundo, revolncion trascendental, subltme, divina.
«El, espiritismo es,.como dijo el profundo .
pensador don José Navarrete, el magnífico
espectácul6 que contemplamos en una noche·
serena,· cuando los cristales de nuestros ojos _
quisieran poder agrandar los radios de los
pueulos rutilantes,, que navegan , magestnosamente en los espacios, y descubrir en ellos
los originales de todos los prodigios con
que en esta todavía oscura vivienda alimentan nuestra esperanza los génios del arte,
y que llegan á sus inteligencias -p6r bien•
hechoras intuiciones; . el Espiritismo es la
fuerza que circula _por las moléculas infinitesimales de un rosal, y de~envuelve, obedeciendo á la inteligencia del planeta, que á
su vez corre por las moléculas i_nfinitesima•
les del Espíritu, aquellas hoja,s llenas de
verdor y de frescura, y aquella :flor que nos
encanta con su forma;-con su matiz, con su•
perfume, con sn tersura, con su lozania.
Cuando, por la muerte, dejamos de perci•
birlas mauifestaciones materiales de laexis

iíO tencia ele algun ser cuya vida era .]a mitad
de la nuestra, el Espiritismo es el despertar
sobre saltado, pero dichoso, creyendo escuchar su dulce voz que nos llama; es la sospecha de q1ia nos mira, es la figuracion . de
que nos oye, es la creencia de _que nos ha•
Ula.

¡

El espiritismo es la ocurrencia del momen,
to que nós hace continuar calle arriba, c::ian•
do pensábamos torcer p_or un traversa! en la
que-acaso nos aguardaba el puñal de un asesino; es la idea importante que dist_rae á.
nuestros enemigos rnieutras DOS ponemos á
salvo de sus iras; es la combiDaCion de pensamientos, cuya cjccncíon por algunos de
nuestros het•maoos, produce un resultado de
felicidad para nosotros; el Espiritismo es lo
que llamamos casualidad: es la explicaciGn
absolutamente de todo lo DO explicado en la
luz del mundo: es el cielo de la verdád.
En resúmen; es el Espiritismo:
LtJ, mas g'l'ande 'l'e-Dolucion r¡ue l,,a,n p1·ese11,-.
ciado las generaciones tenenas.
Es ,el fortísim,o ariete qy,e 'Da á cowoerti1•
en pol1;0 el mundo 'Diejo.
Es la columna de fuego del siglo del t,raoajo
organizado, del siglo de. la. ainumia, del si•
gloXIX.
Es la situacio'ti de la jé t,radicional JJº" la
Jé 'J'acional.
.
Es la sustit1tcion de la historiapo't la ciencia,: del Íil;,ro por la inspi'tacúm
Es la reconciliacion de tos Jw¡JtlJres al conoce9• su pasado'!/ su p07"lJenir.
Es la, mas giga1itesca de Zas 'l>ictorias: la
'Oictoria de la ~azon sobre la fue,rza.
.Es la~e-l'daae'ta esptt11.miz.
Es el araw sin mancM de egais~to.
.Os,saluda, .querido Clal'ini, vuestro·amigo
muy· sincer.o.MA.GIN LLaVEN.

Guatemala, Enero 3 de 1882,

REFLEXIO.NES RELIGIOSA$.

'
• Volvió pues :i. entrar Pilato en el pretorio y
llamó á. Jesús y le dijo: ¿Er:es tú el rey de los
Judios?-Respondió Jesús: Mi t-ei'M n 1les ile esú
m1v11,i!,o. Si de este mundo fuese mi reino, mis
ministros sin duda. pelearían para que no fuera
yo entregado á los Judios: mas ahora mi reino
no es de aquí. (1)

$

Libre el pensamfonto bate sus alas y se remonta por las regiones del infinito buscando la
verdad, buscando á Dios; inspifadQ en el divino
código que contiene la sublime doctrin:i. de Jesús, sin separar los ojos y la inteligenci:i. de
aqnel!as inmortales páginas, guiado por la luz
~rillante que de ellas brota, quiere el hombre
i:emontarse :i. la fuente de la verdad, quiere con
esas puras y cristalinas aguas apagar la ardiente
sed que lo devora. Se fija. en esos preciosos libros, que son el tesoro q ne nos legara el que dió
su vi.da por amor á. la humanidad, para sellar
con su sangre la doctrina. r~dentora que contiene la: vida del alma, lee en esos·libros, compara
lo que ellos dicen con lo que á la humanidad se
le quiere eI)señar, -y de esta comparacion deduce facilmente que la enseñanza católica. se separa mucho del verdadero cristianismo, de la verdad escrita en aquellos libros imperecederos.
Mi-reino tio es deeste7aundo. contestó Jesús :i.
la interrogacion de Pihto;- busquemos ahora. el
espíritu de esta contestacion, y encontraremos
la manifestai:ion de que sieado su doctrina de
amor -y caridad, no podía imponerse por la violencia., y que él queriendo salvará. la humani•
dad con su palabra ·y el ejemplo de sus acciones,
no usaría de la fue(za ni del poder material; la.
fuerza de su palabra se ejercía en él espirita.
ahí es donde estaba su reinado no en la materia.
sugeta al poder temporal del hombre; la vida.
futura, la vida eterna 'del espíritu es la que él
quería salvar y á. eso se dirigían sus p:i.labras, no
a la vida del cuerpo.
.
Veamos ahora si Roma est:i. dentro del cristianismo de los Evangetios, si su iglesia ha se-.
guido fielménte lo que esos divinos libros dicen
y si -c umple exactamente enseñando a.l püeblo
lo que ellos espresan .
Principiad por visitar un templo: ¿qué veis
en él'? el lujo, el boatl), la grandeza, la vanidad
humana; &que admiraisalli? la obra del nombre•
las sublimes concfpciones d~ l:i. inteligencia humalla; pero vuestro espíritu est:i muy lejos de
contemplar la grandeza de Dios, porqae en la.
soledad, cnalqniera . qne sea el sitio, es donde
mejor se eleva el espiritu al Creador; la vista y
el pensamiento. divagando entre tanto y t·mto
olJjeto que se tiene presente no deja que el corazen se sature de ese éxtasis arrobador qne hace

(t) Evangelio de SanJoatrcap.
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- 111 brptar un pensamiento y upa or;,.cion, que saliendo de lo intimo del alm:i. se.eleven como un
himno de gratitud al Autor de todo lo creado.
Ese lujo desmedido, esa soberbia grandeza. es el
reinado de este mundo, es lo contrario de lo que
manifestó J ésús.
Se dir:i. que ofreci"éndole :i. Dios l:i. ma_y or
grandeza. ppsible, ~e le ~nsalza. ¡Ah! hasta a.h i
puede lleg,ar l:i. ceguedad del hombre! &qué cqsa
grande de lo qa.e hay e11 la tierra p.odeis-ofrecer
:i.Dios, cuandi> todo lo ha creado El, cuando todo estaba y .está. en El1 Amor, caridad, todo es
la gra~deza mayor que se le debe ofrecer,y esto
es lo que nQ se encuentra en esos recintos ele la
religion de la materia..
Jesús en todas sos predicaciones recomendaba el amor ::>Jprógimo, y con sus obras lo confirmaba, S:m Juan' cuando i cauia de la vejez y
de sus· muchos padecimientos se vió precisado
i suspender.el corso de su~ predi5!aciones, no
cesaba d.e r~petir estas,p:1lalm1s:· «hiji los mios,
amaos los unos i los otros.» El cristianismo, la
doctrina de Jesús, tiende :i. la fraternidad universa l sin distincion de razas y clus~; todos los
hombres son hijos d~ Dios, creaeion suya, y :i
todos los ampara y los une bajo la. santa ley de
amor. ¿Cumple Róma, cumple la Iglesia católica con ese precepto evangélico? que lo digan
esas cruzadas que ha lev:mtado p:i.ra qne el hermano destruyera al herma.no; que Jo eligan esas
hogueras q11e~ h;¡. encendido para. con,vertir en
cenizas lo rnas pe~o ele la obra universal. Las.
llamas y el humo que de_spedian esas hogueras
horribles, eran los testigos que se elevaban :i.
las regiones empíreas para ncusar á.- los verdugos de la humanidad, y los clamores que.de entre aquellas fatídicas llamas salia.n, era una solemne protesta contra los infractores de la ley
de Dios.
·
¿Er!l. una necesidad para la religion y para esa
Iglesi!l. las l;igrimas y la sangre que hacian derramar? Para. el cumplimiento de los deberes
cristianos, para la verdadera practic:i de la doctrina de Cristo, ni una cosa ni otra. eran necesarias porque ambas se oponen :i. lo que esa misma
doctrina es presa; pero ern una · necesidad para
el encumbramiento, p:ira el poderio absoluto de
la religion de la materia, pnra. la. dominaciolf de
una cla~e todas las dem:is de 111 sociedad: c.o n
aquellas lágrimas y aquella sangre se amasaban
las piedras con que se h:ibinn de construir los
soberl.iios palacios donde se eocerr:ir,'l n u:l inteligencia que dominara to1hs las inteli;encias,
on poder que humilfat·á :i. sus plantas Lúdos los
poderes de la. tierra. ¿Y es así cómo esa religion,
que se llama católica, cumple el sagrado precepto de humildad y perdon tao. recomenela.1io
porJesus? La religion que asi obra no es cristiana, no puede serlo, se se para de los Evangelios y separa :i. los homl.ires entre sí y de ella
misma. cu:mdo el cristianismo tiende i u o idos,
no por la violencia sino ppr el amor.
El:progreso es on1 ley universal; ¿sigue la
Iglesia de Roma. e:.e progreso? los hechos lo dir:in: y ante 1:i: lógica de los hechos son inútiles
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los argumentos sofislicos. Si la. humanidad vue-·.
la por b. senda del progreso, si va. elevin-dose
en busca de la ci vilizacion, ¿porqué esa ig lesi~ ·
no la sigue? ¿por q úe condena las gr:indes iil'eas?
¿por qué las persigue y l:i.s anatematiza? Es ·
que la humanida,i se eleva :i. Dios por medio de
la ciencia y la razon, y la Iglesia en la tierra se
queda, porque se le resiste abandonar el poder
y las riqueza.$, principales ualuartes de la materia.
•
·
Las p·a labras·de Jmis mi reino 1io es de 'es~
'hi?&ndo, eran, como toda su doctrina, 'una verdad
acr~ditada. con el despreci'o que m:rnifestaba :ilas riquézas; con el 3esinterés en-tados loa actos
ele. caridad qoe pro.ctic:l.ba; con la humildad y el
amor desplegados en el cum·plimiento de su
.mision, atrayendo al ca.mino · de la virtud'y la
humanidad, aoíéndola con el lazo frat'erñal.Ved ahora las practicas de la Iglesia romana. y
decid si sus actos están a.justados :i la sublime
doctrina del mártir Gólgota.; en ella. se nc,ta todo
locont-rario, el egoismo,Ja. ambician en su puntomasculminante, le señala la historia con el dedo de su justicia. la caridad qué en ella. se conoce, es la ·caridad interésada; la humildad ·y el
amor de que nos d.i ejemplo, la pregonan lgs
horrorosos proce,sos del que llamaban Santo triÓV/11.al il,e la Inquisicion, y la guerra fratricida
so~tenid:i. en nuest ra pátria por muchf>S·"de .sufl'
ministros. tPodi:á Jesús.asistir :i una.1glesia,tal? ·
No, porque ella obra. en sentido cont-r.arjo :i la
doctrina que él predic;m1; no., porque el .reino
de Je.-,ús no es de este m_undo -y los que siguen
su ensefüLnza. se elevan COf! su espirito.:i Di'os,
y esa Iglesia, est:i adhel'id:i. :i. la materi!l., con
ella se unifica, por ella obr·a , y como materia:
no se desprende de la tierra, en el'la,se queda.
Examinemos co.D los ojos de la razon lo que
ia religion viene :i ser en s_u verdadero sentido,
y encontraremos que el cumplimi~nto de los
deberes es lo que constituye la -ver.ladera· religion del hombre: las fórmulas, los adornos con ..
que s.e la reviste par:i. alui:inar los sentidos, son ·
prictic:i.s inútiles que nado. tienen que ver .con
ella, y solo sirven para· provocar el desag, ado
de las ¡>ersonas sensatas, porque en .muchas de-,.,
esas fórmulas se deja traslucir · una farsa corri-·
plet:i..
La doctrina q ne niejor·enseña el cumplimien-'to .d e los deberes es la que como soplo ligero,
como aliento consolaaor sé desprendia <l~ lá p:1labra de Jesús, esa palabra e!>tá en los Ev:inge,lios y ella es la que afirma al homlfre_ en sus
creencias, !:t que constituye su religion; todo lo
que fuera de esa. palabra S:! halle, será imposi~
cion del hombre soure el hombre, pero no podra
lleg:i.r á ser su rell¡;-ion, i menos que la,estupidéz. ó el temor le haga acoger todo lo que se le
presente con un caricter divino- por mas que ·n o
lo sea.
La doctrina de Cristo elevada :i. religion cristi:ma vino :i d:tr :i la humanidad la. libertad que
tanto ansiaba el hombre; ella levantó al género
humano del estado de :il,yeccion y escla:vitnd
en que se hall:l.ba; ella plantó en la tierra el sa-

-112grado árbol de la libertad, para que á.sa sombra
se acogiera la.humanidad; ¿qué ha hecho Ro·
ma de ese precioso árbol confiado ;i su experiencia para que lo cultivara con esmero? Arrancar
una tras otra sus bellas hojas hasta dejarlo en
el tallo: si la p ~labra libertad se conserva en el
<liccion:irio es porque Roma no ha podido borra.ria, con mai:ha sangre se ha regado ese santo árbol para que vuelva. :i. adquirir lozania, pero la llama.abrasador:i. que Roma despide, seca
aquel precioso riego y Jo esteriliz'l, convirtiéndolo en un pensamiento y' una lágrima: el pensamiento rechaza su injusto proceder, y la 1:igri.ma lleva. envuelta. su mayor acusacion.
Si Ro m9. quiere estar dentro <le la doctrina
cristiana, tiene que repetir con Jesús: mi refao
110 u de este riiwul1J, y acreditarlo con el ejem-·
plo; mientras tanto así no suceda, la religion
roman:i no puede ser la religion cristiana.

Miguel Mira11,iJ,a,

EL DUDOSO.·
Segun nn:i carta de Italia dirigiua al Jo1mu1,l
des Debáts, _y segun el corresponsal de Roma del
Diari,o de Barcel01u,,, corre el r.umor de que
Leon XUI tmta de nom brnr c:i.r<lenal al célebre
arzobispo· slavo Strossm:i.yer. Es . este prelado,
como s:i.ben bien nuestros lectores, el que cl>rubatió con ma,yor··energia en PI Concilio vaticano l:i infüli\Jilidad papal. Las declaraciones qué
impulsado por la fuerZ,l de la verdad hizo en
aquella :i.sambleft asombraron y escandalizaron
á.la m:i.yoria de los miembro5 y doctores de l:i.
Iglesia. ·Apoya.ndose en los mismos EvD-ngelios
y sobre todo en la doctrina de San Pablo, ñegó
la. gefatura de San Pedro sobre los apóstoles y
negó la.exbtencia del Papado en los tiempos
:ipostólicos, cuy:i. fé er!I. mas firme, decía el ora•
dor, y C(!y:i.- moralidad mas para que en los
tiempos en que la Iglesia ha terii<lo un papa
por caheza. Al oir esta~ p:i.l:i.hr:is esclam:iron
varios obispos: Silé1~cio, ltereje, silimcio!
Indicó, con Sc:iligero que l::i. resiJ eocia <le San
Pedro en Roma debía clasific:irse entre las lejendas ridicuias. Y l:i. mayoria de los miembros
del ~oncilio se levantaron ·ho1·fofizados gritando: tapadle Za boca. tapadle la boca, 11/.LCedle desctnd,er de esa •Cátedra.
«Segun 1:1. histori:i y 13. conciénci:i. cristi:i.na,
añadía. Strossmayer, Jesucristo no dió supremacia alguna :i San Pedro, y los obispos de,
Roma se han constituido solieranos de la I;;lesia ~onfisc:i.ndo uno por uno todos los derechos
del episcop:i.do.» Y con voces de Silm,cio, iJISO·
leiite protestante, sile;icio, int,mtat,an abogar su
palabra.
'
«Si he dicho algo que '1:1. historia pruel.,e ser
falso, contestaba con la mayor serenidad, enseñádmelo con la his:orfu, y sin uo momento de
ncilacioo, ruiré l:i. m:i.s honorable ap•:>logia .

Mas tened paciencia, y vereis que todavía no
he dicho todo lo que quiero y puedo; y aunque
la. pira fúnebre me aguardase en la plaza <le San
Pedro, no callaría, porque me siento impulsado
de una m:i.nera irresistible :i proseguir.»
Y el sincero prelado iba ex:·1min:indo con l:l
histori:i. en la mano los errores en que in.:urrieron pontífi.!eS como Víctor, .que primero :ipt·obó el Montanbmo y despues. lo cÓndenó;
como M:ircelino que entró en el tem·p10 de Vesta y ofreció incienso á l:i. diosa; como P ascnal II
y Eugenio III que autorizaron los desafíos, que
prohibieron otros papas; como Adriano U que
declaró válido PI m:1.trimonio civil condenado
luego por Pio VII; como Sixto V que recomendó
h lectura de la Biblia que luego condenó
Pio VII, y como Clemente XIV.que a bolió la
compañia de Jesús permitida por Pablo Ilf y
restablecida por Pío VII.
Y entonces Strossro:1.yer, despues de recordar
al Pap:i. Formoso. declarado perjuro por Estéban XI y rehabilitado mas tarde por otros Pontifices.esclamaha: estas no son fábulas, es historia,
que la. encontrareis en la inmediata. Biblioteca.
del Vaticano y en los anales de .Baronio.» Y
:iñ:i.dia: «si decretais la infalibilidatl ·del ·act1Jal
Obispo de Romá, debereis establecer la iufalil.Jilidad de todos los anteriores, sin escluir :i ninguno; ¿podreis hacer esto cuando la historia está allí probando, con una claridad iguar :i la del
sol mismo, •qu·e los Papas han errado en sus
·enseñanzas? ¿podeiia bacerlO'~ mantener que
Papas avaros, ín cestuosos, homicidas, simonia.cos, han sido Vicarios de Jesucri;,to? . Y gritos
de ¡abajo de la Cáted1·a pro,1ito! cerrad la boca
del kereje ¡fv,éra el cal-Di1iista! resonaban en bs
bóved:>.s de la capilla de San Pedro, pretendieudo en vano ahogar la voz de la verdad.
V11,1.stros gritos no m.e at~11wrizan, decia entonces «Si•mis p:ilabras son calurosas, mi cabeza. está serena. Yó no soy de Luteró, ni de C:i.1vino, ni de Pablo, ni t.le los Apóstoles, pero s.i
de Cristo.» Y siguen á e:;tas palabras a.tronadores y furiosos -gritos de ¡a1u,,telll/J.! ¡apóshta!

¡traidor de la Iglesia!
,
Este es el Prel~do :i quien;, segun dicen, trata
de ele,a.r el actual Pontífice :i. Príncipe de la.
Iglesia c:>.tólic:i. Seri Strossmnyer mas afortunado qoe Dupanlonp? Leon Xlll lo dirá, pero lo
dudamos.

UN FRAILE DE MARCA MAYOR.

1
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La escena pasa en Hungri:i; la noticia es' del
periódico Premitenblalt; y el lugar de la catástrofe el convento de h.lessies en el Temeswar
cerca de W erschertz.
•Al p:is:ir por l:is- inm ecliaciones del convento
varios aldeanos sorprendidos :i los gritos desafor:idos de ¡socorro! que parti:in del intetior del
edificio, y no pudiendo penetrar como deseaban
acudieron :i la :iutoridad, y se trasladaron inmediata.mente al lugar del suceso, donde hallaron

-113dicen sus ojos! ¡qué significativos son todo~
sus ad.emanes! pero los que nos causan más
compasiou son los mendigvs privados . del
uso de la palabra.
D~ vez en cuando llama un pobre. ll)udo á
nuestra pnerta, cuando nos vé. su semblante se anima con la más agradable sonrisa,
y parn decirnos que ha llamado en otras casa~ y no le han dado limosna, se_.lleva 1_3:S
manos al corazony despues gol.pea la pared
y adquieren sus ojos una expresion tan p~rti.cnlar, revela su rostro tan glacial indiferencia, que nos dice muy claraqiente.-He
pedido pan y no han quel'ido dármelo, por
qne tienen el corazon m.ís duro que _una piedra.
Para demostrarnos su gratitud ·señal?, al
cielo, cJcspucs cruza las manos, reclina su
sien en una de ellas, cierra los ojos y nos di•
ce que al acostarse pi<l~ a Dios por nosotros
para que nos salve de todo peligro, y para
pintar el peligro, hace ademanes como el
. que cae de una alturaó como,el qu_~ se abo...
ga: ¡"pobrecito!
.
.
:
No hace muchos días que lo e[!~otjtramos
en la calle, DOS conoció y nos sa1ud_ó con.el
llevámayor cal'iño. Desgraciadamente
bamos dinero y se lo hicimos e~tender enseñándole el porta-monedas vacío; y _él ~izo
EL l:90URE ~UDO.
con la mano un ademan t,n significa.~ivo·señalando á su corazon y sonr'iéndos~ con tanCuánta c0mpasion nos inspiran esos sércs ta ternura, quecomprendimosperfectamente
privados de noo de los clones más hermosos que nos decía: Con verte tengo yo bastante
que Dios te l1a conccclido al hombre: '¡la pala- para alegrarme; no necesito qu~ ~e des nabra! jla palabra! que forma el ritmo de las
da.
.
ideas, que es ta cm!lnacion <lel alma, la exSi('m pre que 1~ vemos, _le mi,ral;D~. hasta
. presiou del sci:timic11to,. la comunicacio11 <le que le perdemos de vista, y no~. quedai;nos
los hombres entl'e sí.
dominados por una profunda ~ri~t~~ª• peB,Es venla<l que los vjos trasmiten .i impulsa01l0 y <licieodo:-¿quién será esté desgrá•
sos cfo nuestra voltwla<l todo cuanto seuti- ciado? ¡qu_é vida tnn amarga) ¡tener que
mos, peusarnos y cp1crnmos; pero <les pues <le men<fio-:tr
su sustento sin escuchar una voz
o
haber mirado fijam ente :í uu sér querido ino
amiga! ¡qué fatales consecuenc_ias . tienen
es verdad qn•!s1? sic11tclairopcriosa necesidad
nuestros desaciertos! por que estas expia<le <lecirle:-¡Te amo! ¡tú eres mi culto! mi
ciones tan horribles son un saldo de cuentas
religiou! ¿,Y tú, me quieres'? ¡dímelo! Y no atrasadas; no hay otra solucion.
Lasta que el sér amado uos mire, qneremos
Todo eri la Creacion es grande y perfecto,
que su \'OZ nos acaricie, qncremos qne stt y el hombre, que es el complemento de la
acento le dé vida ú su pasioo: por esto los obra divina, es al que vemos ciego, mudo,
mndos nos inspiran tanta lástima, ¡cuánto tullido, idiota, lleno de imperfecciones en todespues de un minucioso registro el cad:iver de
un f:-:iile de 72 años <le edad llama.-00 G:\lileo,
tendido ex:inime y IJañ:ido en su propia sangre,
en el interior de su propia celda.
•
Ninguno de los hermanos t l'nia conocimiento
del hecho, tanto que no hay frases que pued:in
describir el asombro de aquellos santcs v:irones,
al verá. l:i jcsticia rompiendo las sagradas leyes
de la clausura.
A no ser por aquellos sencillos aldeanos lo
casualidad, la Providencia ó lo quesea, hizo que
oyeran los lamentos del infeliz Galileo, hubiera
habido un crimen m:is, cometido i l:l sombra de
la clausur:i.
Mucho era, a pesar de toda la inocencia de los
pacificos moradores de aquella s:inta casa. su
visible des:izon en presencia de un juez, t-:into,
que seis géndarmes tuvieron que apel:ir á algunas medidas de rigor:i fin de evilttr que cles:iparecier:in•ciert:is señ:iles que dieron m:is tarde
much:i. luz a. l:i. justicia y de q ue no circul:ir:1n
unos p:ipeles manoscritos en los que se indicalian !:is contest:iciones ytácticaque debía seguir
el interrog:itorio. Púsose preso por fin :i. un hermnno 11:imado Isidoro.
Al principio de las declari~~nes solo tenia el
hecho el carácter de suicidio;-pero gr:ici:is al ta-.
lento y t:ictica del Juez, se averiguó que el
bueno del hermano Isidoro dió un tan tremendo
palo :i la c:diez:i del Galileo que le p3rtió el cráneo; caid:i la pobre victima sin-sentido, infirióle 18 puñaladas en el pecho, coloc:indo en 1:1.
· mano de la ,,icti ma el puñal asesino, con el fin
de dar al hecho todo el carácter de un simple
suicidio.
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-114dos sentidos que tienen que obedecer á una
ley justa, y como l_a im pr,rfeccioo no -es una
ley, necesariamente estas deformidades tieµeq que teqer una historia: un efecto tan tleplo~able tiene que obedecerá una causa más
deplorable aun.
«Tienes razon,' nos dice un espiritn, todos
esos mendigos que ves hoy por la tierra arrastraodose ~orno los reptiles, solos, aband'onados de todo el mundo. los unos sin vist~ •. los otros sin voz, aquellos sin movimien·tq 6 llagados alguno de sus miembros, todos
esos desve.ntarados son Íos tiranos de ayer.>)
«Son los Césares de los Imperios!>>
« ¡So·n los generales de los grandes ejército~ qµ_e por donde pasaban sus caballos no
_vo~via a brotar la yerba!»
«¡Son los pontifices iluminados poi· el es. piritg ~ntpb>
«Soñ'todos los fuertes, todos los poderosos,
· t~49~ los q~e abusaron de su poder, todos los
99~ hu~jllaron á los humildes y martiriiaron á. los limpios de corazon, ·compadécelos,
~u~. ~~o profundamente desgraciados; fija f~ in~~~da e':l esos rostros repugnantes,
· e!l"~o~ sére~ su•cios y harapientos, y lée .en
el.~~-ª Jos ~ápítufos de la hist~ria del pasado,
~~fudi~ e~ esos fu felices el fin de las gran~~as .hu~a1:1ás, considera á que quedan re4!.lpidas t~das la$ vanidades de esfe mundo
y a~vierte que sin virtud no hay poderío,
q~e sin caridad no se puede entrar en la
glori?,, qu-e de nada sirve disponer de teso!'os
y qifé pueblos enteros presten obediencia á
µuestros mandatos, si en nuestro corazon no
~-~ al,g~rg~ ~l s~ntimiento, a,I l)egar eldia que
DO$ obliguen á hacer el balance de nuestras
_c~~bs, ~ds encontraremos que aunqu~ llevf~os un traje de púrpura seremos los cnendjgo~ deJ universo, los pordioseros de los si .g)ó,~.; y_ dfgo esto porque lo sé por experiend~. M~ ins'piras·simpatia por que quieres i
los_pob,Fes, porque te fijas en sus rostros angustiosos, concedes á su abanctono y á su
soledad toda la compasioo qu.e necesitan
esas almas rebeldes que solo á fuerza de
agudos dolores se deciden á cumplir fa
santa ley de Dios.»
«Escúchame, préstame toda tu atencion,

i

porque sufro mncho y necesito un :::ér amigo
á quien confiar mis pena,;. Hace mudií,,irno
tiempo vivo solo, soy uno. de los cr;pirit11.:;
mós viejos que han eucal'llado c11 la l il!t'l'n,
mi historia es una bot·rnsca completa, no recuerdo ninguna encarnacion ,•irtll.osa , en
todas mis existencias he sido un miserablr..
en todas he abusado dé mi poder, materiul é
intelectual. Dios no ha podido ser mas clemente conmigo. ni yo mas rebcltle, por r¡uc
tl_ur.ante much;¡s encarnaciones he sido amado, unas veces-de mis soldados, otras de mis
sie1·vos·, de mis mujl!1·e:>, de mis hijos, y yo
siempre con uocorazon mas dt_iro r¡llcr.l g,r anito, me he sonreíd.o cor. indiforcn('.."ia al ver
como algu nos séres se dejauan m_a tar por
mi: su almegacion rne parecí;} el cnm pl.i miento de su deber, me creía tan superior á
todos que no s~}?..ia agradecer.
<eEn casi toe.las rnis existencias be .sido
hermoso, me complaci-a atraer todas las mjradas, porque asi s~ veía halagáda mi de;;•
medida vanidad. Estaba tan acostumbrado
á ser obedecido, que cuandoalgnn ser se re sistía á ejecutar mis mandatos, me cegaba la
ira de tal man0ra. que castigaba crue.lmen.te
al infeliz que nó me obedecía.
«Rec.uerdo que en úna de m.is cnca riwc-íones siendo yo ,un príncipe de la Ig lesia me
lla:nó la ateucioo una jóveu naviera, por su
maravillosa hermosu1·:1, la hi~e venÍt' it mi
palacio, y como estaba aGOstumbrallo á i-nujP.res tau licencioc;as que a 110a leve indicñcio1:1 se. me entregaban it discrecio1:1, me iudigoé :1I ver que aqnella niña me el ijo co11
semblante ail'ado dao~o :i su voz uo tono de
amenaza y de cJesprecio ú la vez:
- ¿Qué me quer,.is'? ¿,por qué haliei$ tnrbado mi reposo'? ¡,por qué iiaucis í .11trnuí.r. pido
mi sueño?
saueis qiie á las ,irg~ues del
Señor debeis guadarlas y protegerlas y umparnr!as, y salvarlas de toda proíauacion1
Volved me á mi retil'o, r¡ue me asusta u!
mundo con su iuiquiúad. Yo he visto ni au gel de la lnz eo mis sueuos j' este me ha ·c11cho.- Azueeoa sin 111auclia ¡::io aba11donl!s r.l
jardín del Señor! -es¡,arte en él tus pcrfum~ .
¡A.ma á Dios .,v enviale en tu.~ plegarias tu,:;
ós.cuios de amor! >>
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«Vos me tlais miedo! Vue.stro trajo de_púrpura·vi;;to ,.tv. lejos me inspira respeto, pero
de curca me pa~cce que llevais la ropa <lel
aj11sticiado ,w1é me qu ereis1 r esponded, el
tiempo <¡uc esto_y aqni me pesa, me parece
me11tira qn;! -111:! de volver ,·, mi l'isueña cP.lda.
donde todo M.-;pira inocencia y qnietud.~
<<Las palau1·as ele ar¡nr.lla mujer avivaron
mis lúbricos deseos, y la hice comprender
r¡ue mi volu nta<l era snperiol' Ít todos sus
vo~os, y ella entonces herida en lo mas vivo
en s11 dignidad di:! religiosa porque era una
nlm:t purn, ideal, que estaba en la tierra pa1·a rccordnr i, loshombres que había habitantes en los cielos: me miró de un modo que
hmús lo olvidaré diciéndome lo que yo nunca
habia ohlo. Sin duda t ras rnitióel pensamiento de otros séres ult raterrenos, porque era
imposible r¡ue aquella niña que no tenia cua-tro lustros conociel'a tan bien mi historia que
ora·uo tegido de crimcocs; y dospues de decil'me uno por uuo todos los desaciertos de mi
vida me dijo con inspiraci1rn profética,.
«¡Ay de tí! Tu que te crees fuerte por que
un,a Ig lesia carcomida cub1·ió tu cuerpo con
la púrpnra sagrada y te <lió joyas,, y pnlacios y soberaoia: ¡,y quién es dueño de taBtas mercede:5'? un ente miserable, sujeto á enfermedades, y el mas pequeüoa gusano l.e
puede infiltrar el virns de la muerte, y
cuando tu cuerpo repose en la fosa, aunque
tn suda1·io sea de tisú de oro, aunque sobre
tu frente descanse la corona de ambos mundos iqué baras entonces'? qué te importa teue1· una tucr.ba magn ifica aunque esta se
asemeje .i. los sepu lcros <le los Faraones1
¡,si tu pode1·, si tu fuerza se deshizo en
nn segundo, y de tanto despotismo solo te
queda la esclavitud de la muerte para tu
cuerpo y el infierno del remordimiento para
tu alma!. .. »
«Crees que en la tumba termina todoi ¡in~
sl!ns::itv! ¡iuseusato! ¡,crees quizá que en las
moradas del Seiíor poilrás pcuetrar con tus
vestiduras sacerdotales'? ¡A.y, no! Lo que la
igoo1·ancia de los hombres ha consagrado
aute la verdad suprema es polvo y ceniza nad¡¡ mas. Para entrar eo los vergeles de los
cielos se necesita vestir la túnica de la pure-

za y lle la humildad; hace falta -amar, al
huérfano, amparar á la viuda, sostener el
inseguro paso del anciano, hacer el bien, ser
casto, ser fuerte, ser digno. ·¡Reunes tú estas condiciones'? .en ti no hay pureza de sen-:
ti miento, tn orgullo indomable te aleja de
la humildad, tu refinada astucia te aparta
de la sencillez. Tu no amas á los buér.fanOS'
puesto que abandonas á tus hijos, no compadeces á las viudas, porque profanando· y
arrancando sus tocas dPjas en su .tálamo·va'.;
cio, la mancha de tu concupiscencia, tu DO'
amparas á los ancianos, puesto que les arrebatas sus hijas para que satisfagán tus impuros deseos:»
'!Tú, haces el mal por que te gozas en -la
destruccion, tú, no eres casto por que hasta
eres incestuoso, tú no eres fuerte puesta qué·
te entl'egas en brazos de tus pasiones, tú -no
eres digno por que pisoteas el manto de púr·pura de to alta jerarquía sacerdotal. Tú vivirás, pero vivirás muriendo, y todas las an. g ustias que has causado; y todos loS' dolores
que has producido, repercutirán en ti por
que Dios es jnsto. Tu rebeldia tendrá un-tér-=
mino, más ¡ay! tu redencion aun está- muy
lejos!
«La voz <le aquella mujer producía- en mi
sér múltiples sensaciones; sentía miedo; pero lurgo me veía fuerte, poderoso, y me-de~
cía á mi mismq: ique pas:1 por ti1 i-como no
obligas á esa niña débil1 á que sucumba-anté
1u voluntad1 me acercaba á ella y eUa me
apostrofaba de nuevo, y tal indignacion despertó en mi, tanto me hirieron sus proféticas palal.>1·as, que la sujeté á un tormento·bonible, la hice atar á un poste, hice qrre le
abrieran la bnca, y yo mismo con un hierro
candente carbonicé su lengua, haciéndola
curar despues para hacerle sufrir á ·viva
fuerza todas las humillaciones de que·paede
ser víctima una mujer. »
«En aquella misma encarnacion catMJe·la
compieta ruina de dos familias de la nobleza,
por qge dos mujeres rechazaron mis lasci,as
pretensiones, y en venganza, las calumnié
de tnl modo que Jas dos murieron asesinada■
por la baba ponzoñosa que sobre ellus- arrdjé
mi ler,gua.:i>
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poi' algo que aun uo me explíco, hace mHchos siglos que te amo, tus crimenC's me han
.inspirado iuvencible aversion, pero al mismo tiempo te amaba como ama la maure al
niño desnaturalizado qne biere el seno que
le <lió la vida, y te he seguido afanosa poniendo en tu en mino los gérmenes del bien .
Mas ¡ay! que todo ha sido en vano, y tn
condenaci.on fnera etel'l1a si el dolor no te .
hiciera pl'ogresar, pero el dolor despertará
tu sentimiento, orliar.is á la humaoidacl mil lares de siglos, pero amads a·l fin, por cine
el amor e:; el plan supremo de la vida del
bom b1•e: llaga rús á se1· fe! ir. con el cariño <le
un irracional. Tú qne has sido hermoso er1tre los hermosos, fnerte entre los fnertM, tu
cine has t~nido el tesoro ele la atraccion, que
los pueblos á p~sar de tus crue1dades te han
adorado como á un Dios: tendr.ís encarnacionr.s en 1a ti.erra que nadie te querr:'1; y
entonces, tu :i.marás piedra donde reclines
tu cabeza, .amarás el úrbol que te preste
sombra, amarás el manantial qne calme tn
sed, y amarás los insectos que aniden en tns
cabellos poi· ser ellos los únicos que busca•rán el cal0rde tu CUP.rpo.»
'«¡Desgraciado! si Dios aceptarn sacrificio
como los dioses que forjan los homb1·es de
la tierra, yo iría :i ese mondo á mendiga!' mi
sustento para alígera1· con mi sufrimiento el
peso de tu culpa, pero esto es imposible: yo
podré darte aliento, podré durante tu f;Ueüo
tras portal" tu espíritu á Iugares <le reposo,
pero tn tienes que sufrir la horrible· expiacion de tu delito, pues si así ,no foera, Dios
no seria justo. Vé á la tierra desventurado!
comienza tu penosa peregrinacion que en
medio de Jos mas te:-ribles sufrimientos se
derretirá el hielo de tu endurecido corazon.
Yo te seguiré siempre, mi amor será eterno,
y cuando llegue el <lía que puedas sonreir, yo
descenderé :i la tierra para ser tu compañera,
por que te amo con el amor de todos los
amores.»
_,. «Yo estaba mullo, estático, no sal,ia lo
que pasaba por mí, la hermosa novicia agitó
sus vestiduras de luz, senti su aliento en mi
frente y quedé sumí<lo en una dulce postracuadr~_ate. Yo nunca te abandonaré, pues cion. t,Cuánto tiempo estuve en aquel estado~

«Renuncio á pfota1·te otras encarnaciones
por que hasta me dá horror recorc.larlas, si
bien niugua crimen me ha dejado tan triste
recuerdo como .el ma1·tirio de la hermosa novicia. ¡Desdichado de mi! me parece como
imposible que Dios se pueda apiadar de un
miserable cómo yo; y sin embarg·o, no me
cabe la menor duda que desde el ángel
hasta el réprobo, para todos alcanza su cleme11cía infinita: nadie mejCJr que yo puede
decirlo. Llegó para mi vida un momento supremo, y aterrado, convulso, delirante, pedí
á Dios mísericordia, y antes do extinguirse
el eco dé mi voz vi ante mis ojos ú la hermosa novicia, cuyo angélico rostro resplandecia en medio de una aureola luminosa!
¡Era ella! ella con su belleza celestial!
con su mirada magnética en la cual irradiaban los resplandores de los cielos! se acercó
~- mi diciéndome con acento compasivo:
<rtDóode están, priacipe de la Iglesia, los
pueblos que bomeoaje te rindieron~ i,Dónde
están tus sacerdotes que te llamaban el ungido del Scüor? ¿por qué te has <lespL~ado de
tus ricas vestiduras? t,qué has hecho <le tus
mantos de púrpura orlados de armiño1
~quién ha fundido tu tiara con virtiénd0la en
liquido hirviente que abt·asa tu rostro'? Ya
no cantan las vírgenes del Seiior al entrar
tú .en el templo! ¡Ya no queman en tu presencia mirra y sándalo para que vivas entre
nubes de incienso! ¡Desgraciado! tantos siglos·que sigo tus huellas para ver si consigo hacerte comprende1· la verdad y tu rebeldia ha hecho infructuoso mi ti·ab.ajo; me
inspiraste pcofunda compasion y me propuse salvarte del abismo: Mas ¡ay! que has ido
descendiendo, arL'astrantlo en tu cai<la á millares de séres, ¡infeliz! ¡cuánto tienes que
padecer! ¡La misericordia de Dios es infinita!
pero-igual es su justicia! has tenido todas
las riquezas, todos los honores, todos los poc;l~res que un hombre puede desear en la
~ierra, y nada ha sitio bastante para hacerte
~ntir y progresar. La vida es eterna, y para seguir viviendo has de comenzará sufrir,
has de vivir en la soledad, has de sentir
hambre y sed, has de pagar hasta el último
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- 117 lo igooro, pero al despertar pedi á Dios 7olve1· á la tierra, y be vuelto repetidas veces
á ese planeta en la posiciau mas liumil<le y
mas desgraciada; pero si teuáz fui para dc;;cender al negro abismo del c1·iiíleo, pertin,'17.
soy para el tl·abajo de mi re<leocion y confio
llegar al pnerto de la salud etel'lla.'>>
(<Mu~bo llevo sufrido, rero me he resignado con todos mis dolo1·es, he besado los pies
del que ha golpeado mi rostl'o; pareciéndome
al perro que lame la man.o del que le maltrata, más debo coofesai-te que mi trasformacion la he debido eo mucho á mi aogel
tutelar, á la hermosa novicia la de los h{1bitos de luz: á veces la veía en mis sueño$ y
al despertarme conservaba perfocto racuerdo
de cuanto me había dicho y esto era p~ra mi
una nneva vida.»
«¡Cuán bien se cumplió su profecía! cuán
solo me he visto, y cUtíoto tiempo tengo que
estar solo todavía! >>
•
«La última vez que estuve en la tiena fui
un pobre mudo, por esto al oir tus compa·sivas palabras dirigidas á uno de mis compañeros de infortunio, he tratado de acer•
carme á ti y ayudado por un bondadoso anciano, he podido trri.smitirte mi pensamiP.nto,
por lo que estoy muy agradecido á Dioi., á
mis e~piritus protectores y a ti, pobre penado de otros tiempos que hoy comienzas á
compadecer.»
Te interesan mucho los meudigos, ámalos,
todos ellos son espíritus de larga historia.
Cuando yo estuve últimamente en ese muneo, ¡me consolaba tanto una mirada de
compasion! En muchas encarnaciones he
sido modo, por que mi lengua ha sido uno de
mis mayores enemigos, ella me ha-ayudado
pam decir las calumnias mas horribles, para blasfemar como un condenado y J·o que
más me duele en mi locura es el bager atormentado á mi ángel de redencion. ¡Oh! po,
eso he castigado tanto mi lengua para ser
martirizado por i1o mas pe,;ailo kabia. >>
«Eo mi última e.xisteocia, fui, como te he
dicho antes, sorJo-mudo, mi madre mu~ió
cuando aun mis pies no se habían fijado en
el suelo, mi padre, hombre brutal, profundamente egoísta, me odiaba por que comt-

prendía que nunca le seda nti1 , mis he1·man.os se complacían en ato,•rnenfarme cruelmente, y cuando tu ve edad para reftes:ionar,
coropreodieudo todo lo horrible de mi suerte, me alejé del hogar._pateruo llorno<lo amargamente, pues como me habí:i. dicho la hermosa novicia, ó s~a mi angel bueno, en el
dolor se desarrolló mi sentimiento y amaba
todo lo que me rodeaba.
Abandoaé mi pueblo natal y crucé errante
villas y ciudades, encontrando en to<las partes la misma soleuad.»
«¡Qué triste es la vida de un pobre mudo!
mi int~ligencia tenia un g1·an desarrollo. Yo
media la profundidad del hondo ah:smo en
que me eocootral>a y roe horrorizaba mi infortunio; no me faltaba la limosna, eso no;
pel'O me tiraban el pau como ;;i fuera uo pe-:
rro, y los niños me tenían tal ad vel'sion, que
siempre me perseguían á pedradas. Un dia
unos cu:11:itos éhicnC'los llevaban á un petr?
arrastrando con una soga atada al cuello, me inspi1·ó tan profnoda compasioo, quise arrancarle de las manos ele sus verdugos,
y lo éonscgui, úo sin que antes cayera una
lluvia de piedra sobre mi, pero yo erabastante ágil y supe correr de tal modo, que al
fin me perdieron de vista, y entonces me
senté junto á uo arroyo y comencé á mimanera á curar el perro, echando agaa sobre
su ensangrentada cabeza, poniendo despues
en sus heridas hojas <le plantas sil vestros
que até con algunos jirones de la manta que
me servia <le abdgo, masqué pan y se lo di,
y como el perro es el animal mas agradecí- ·
do que hay en ese planeta, pronto con sus
carir.ias pagó mis desvelos.»
«¿Qué placer tan grande ex pel'imenté
cuando le vi completamente curado de todas
sus heridas! ¡Con qué afan pedía yo entonces limosna! ¡ya no estaba solo! ¡ya tenia un ser con quien compartir mis penas y
mis aleg.rias! En las j ornadas demasiado largas le llevaba en mis brazos como si fuera
un niño, y él se dejaba llevar tan . _contento:
como yo le daba la mayor parte del alimento que recogía, creció, se puso fuerte, y entonces él fué mi salvado.r. Los niños dejaron
de apedrearme, por que en cuanto él les
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veía la aci;iou tle levantá1· el brazo se ccha- las almas qne hacen so nido y trabajan junua sobre ellos como un leen, asi es que lletas comunicándose con sus miradas sus pengué á vi\'i,· tranquilo, por que ya teoia un
samientos, ya te lias_coositlerado dichoso
sér que tomaba la defeusa del pobre mudo.>>
por qnc un perro agrudecitlo te ha clefeu<liclo,
«Los tl ias Je fiesta por la tarde me sent:iy al folturle el caior de tus caricias á muet·1,a debajo de un ú1·bol Y' veia danzar i1 pocos
to ele frio. Ya has comenza<lo.á vivir por que
pasos de mi los júrenes. ele los pueblos vecihas comenza<lo .í amar; ahora reposa, <les nos, Yo c:omprcudia perfectamente que ar¡ue• . cans~ tra uquilo, necesitas recobrar fuerzas,
llos sér"es s..: amaban uno.s ú otros y los ·e n- qne has sufrido mucho, ¡pobre mu~o ele la
viuiaba, pero lucg0 mirab0: a mi perro y de- tierra! Espera y confia, lu h11.blarás mañana
cía en mi rneute: ¡Yo tambien soy amado! y
co ese muu<lo y hablarás para <lecir- ¡yo
sen tia uu place1· tau grande!. ..... ,. .. uua amo, confio y espero! tu serás uno de los
alegria tan pura ........ que colmaba de cami:;;ionP.ros del porvenir, y entonces, cuau ricias á mi fi el c:01npaüero, el cual me las <lo te sea permiti<lo formar familia, yo seré
<levol via c:on creces . .»
tu compañera, porque te amo con el amor ele
«Autes de llegar á la édad mediana, entodos los amores; y agitando sus hábitos <le
fel'mé de iuanicion, mi enferme<la<l fué larluz desapareció <le mi vista como una visiou
ga, si bien hasta por.os dias autes <le mocelestial.»
ri1· pude pedir limosna, y cuando ya no pude
«Hace mucho tiempo que deseaba comu•
dejar la cueva donde me albergaba, mi pe- nic~1rme con alguo set· de la tierra, y al ver
l'l'O acuuió á una casa de campo donde siem -que compadeces a los mudos, me he apresupre me daban pan en abundancia, y sin durado á decirte que Laces un gran progreso
da él se hizo entender cou sus ahu,lidos y
ocu páodote <le los meotligos, pvr que el los
caricias por que vino un viejo y una mujer son los crouistas del pasado. Acepta siempre
á vc1·mc, y dejarme un licor espirituoso
la comuuicacion de los pordioseros, quizú.
para que me reanimara, que asi sus seiias
mas veridica que la <le los espíritus que os
me lo indicaron; pern mi última hora estaba dicen que llevan un nombre ilustre. ¡Hay
fijada y deJé la tierra abrazado á mi pobre tantas lumbrerns en ese ru.uudo que aquí son
perro. »
uulidades!>>
«Durante mucho tiempo y'O no podía ex.«Aprende en mi. Yo fui grande entre los
plica rme c-..nno estaba vivo y muel'lO¡ vcia graudes, sabio entro los sabios, y despues..
mi cadáver acom paiiatlo de mi fiel com pa........ <les pues me he crnitlo feliz con el caiiel'O, de mi agra<leciúv perro qne 110 me riño de un perro.»
abandouó ni auu despues de n;iuerto, puesto
«¡Nadie quiso al pobre mudo que ayer
que murió i.obre mi . .»
dictó leyes que acataron los cm peradores de
~
· «Vi este cuadro constantem ente durante
la tierra! »
un periotl.o que no te sabré precisar, hasta
«Adios, Amulia, te dejo para volver pronto;
que me fue concedido verá mi ángel bueno, deseo vivamente comuuicarme contigo ...•
á la hermosa novicia, la de los h.íbitos de A<lios. >}
1oz, que me dijo cou la mayor ternura.»
Nosotros taro bien deseamos que los espí-«¡Alienta, pobre espíritu! ya has comenri rus a brn mados por el peso de sus recuel·zado á gozar, ya•te has visto amado, y has _dos, nos cuenten sus penas; queremos progresar, queremoscompadeceraldesgraciado,
si<lo recorn pensado por tu buena accion. No
has viviuo solo, te ha querido un perro, quiy de ning·un mo:lo se pueden pprcciur mejor
zú. el mas fiel compaiicro del hombre, ya .sus dolores que hablaudo con los infortunabas <lado el primer paso, tu jornada <le an- dos. A.si como en la tierra no deseamos mas
gustia es muy larga, pero no interminable; lectores para nuestros escritcs que los obreros y lvs necesitados, tlP. igual manera detambien para ti habrá familia, sonrisas y
amor! Ya te ebrnma la soledad, ya envidias seamos que nuestros amigos de ultratumba
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sean tambien espÍl'itus enfermos c.Lest(H-rados
de otros mr1mlos rnej.orcs. Nos encontramos
bien entre !os sér·es arrepentidos; estamos
en nuestro e.entro cuando bablamosd,~ penas,
¿y como no? si somos uno de los pro,;cl'itos
que en el penal <le la tie.rrn snfrc·la condena
de los trabajos fol'zados?
¡,No viven lo.:; peces en el agua y las aves
en el aire'? ¡,oo vive catla espí~cie en la zona
qui.! le correspootle'? pnesjH;;to e;; qne nosotro.s seamos los ct·oni.~t:.Ls tlr. Jos tullidos, de
les dcgo; y du Jos mullos, puesto qne asi
estamos en nuestro elemento.
füi llcu los· tlias sernnos para las almas
folices, y vivan c-utrc hi;;tol'ias tlP. lu to los
que en la tierra dicen con profuuua rbelancolia. El amor {~sel sol del alma. ¡Ay de las
al rn,as que se mocrnn de frio!
A.nialia 1Jorai11go 1J Soler.

CURIOSIDADES

Pesea de Perlas.
Inglaterra es, sin Uufa, la n:icion

m1S rica de

h ti~rr:i.
Con el opio domina el Asia.; desde el Cabo de
Buena-Esperanza entra saco e11 el interior del
continente inexplor:ido y extr:ie todos los diam:rntes Jel A.frica, y en Ceylan hace bajar :i. los
<lesgr:iciados indios al fondo del o~céano para.
q_ue pesquen esa ~ongrecion brillan te de carbonato de cal en la concha contenida. Los 1,:i.ncos del golfo de ;\1:lnn:ir dieron algobierr:io británico, desde L79éi :i 1.809, 875.000
francos. En 1.o s cinco años siguientesno obtuvieron producto alguno. Las ostrns habían huido.
E-n 1814 s~icaron en dos :iños 2.250.000 fr:i.n co~. Volvió el animal i des:ip:uceer d1uante
ocho añós. Pero en 182S comenzóse de nuevo
la. extraccion, sacando h:istá. 1838 perbs por v~tl orcle 5"675.ÓllO - tr~ncos . En 1860 p'i·oüüjó !a
p.csé:i 2.5000.000 francos!
La de 1863 "·alió 1.295.000 francos :i 5US explotadores. Miles de hombres de todos colores
y de todas c:'tst:is se emplean en esta industria.
Ante;; de salir el sol la superficie móvil dd gelfo de Ceyl~o se cubre de b:ircas.
A.l cañonazo del alba miles de indios s.e arro ·

a

jan al ma.r con la pied ra qu~e les sumerge al pié
y en el corto espacio de mi nuto y medio, buscan l:l ma,dre perla, 11enancJo un sa::o .q ue lle,an
con 60 ostr:i,s ó mas, y sal,e n :i flor ele agua, a r rojando sangre por oidos y narices. mbchas veces ó con una pierna menos. algunos indios perecen dejando su cada.ver en la. .som bría. reglen
de las corrientes s.ubmarinas.
Cuarenta ó cincuenta veces al dia exponen su
vida de este modo por un exiguo jornal.- Mu chos de estos buzos socomben apopléticos al salir :i flo~e. casi todos vinn corto tiempo; su
cuerpo se cubredeJl=igas, los ojos se inyectan y
ulceran y quedan ciegos en la. mayor miseria.
¡Tanto cuesta el va no adorno de perlas de una
hermosa mujer! Hacia tiempo que la pesq uería
era casi estéril; pero segun los. últimos periódicos d.e Ceylan, calcúlaseq ue la G1'-'.ln Bretaña estraer:i de un banco q.ue se ha . descu bierto en
este año l.o menos 75.000 libras esterlinas. La.
última. pesca, si bien dá perlas en abundancia ,
estas son de un tam:i.ño despreciable p<)r lo cJi mioutas. No b.s han dejado desarrollu.rse:·
Mucho nos han gustado las perlas, pero sa•
bi.e ndo que para adquirirlas s ufren tanto los po b~es indios decimos con pena: ¡que fatal es su
hermosura!

PENSAMIENTOS.
j .º Cua.ndo en medio d e \.!!.S bor rasc:is de la
vida te veas abruma.do l)Or el dolor, pasea tu
vista por el espacio ó contempla las flores y sen tirás mitigada tu pen a.
"
j .º No esperes buenas inspiraciones durante
las tribulaciones de tu espíritu , pues ser:is ~ic tima de ti mismo. Agu:mla.á la calma.
3.º Si algun di:i sufres ó te a.flije algana d~~gracia, liuscÍt consu~lo en -los mas aesgracindos
que tu y sus penas sé hanin hs tuyas mas l ivia:

nas.
.
4.° Si encuentras a..lgün· ser sensible á 1.u:,
desgracias y sepa comprenderte, no temas corl'fbrle tus secretos.
5. • La. muger es la. poesi:i d¿ la vir.l:i, '! el
angel del hogar; sin ell:i seria insoportable fa
existencb.
6. • L:i eternidad es inapreciable :i nuestros
sentidos. ü rr mi llon desig!oses:iella lo que un:t
got:i de agua. a1 Occ~no.
í .' Nuestras sucesiv:J.S e:!.lsL¿nci1s son cu al
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los viajes que emprenden los buques :i través
del Occeanó arrastrando los peligros y las tempestades para llegar al puerto del destino. Feliz aq ne! que consigue esa. ,dicha!
8. 0 Nunca juzgues una cosa por lás apariencias, pues una torre cuadr~da nos parece redonda de lejos y la dorada pildor:i. encierra en su
interior un veneno.
9 .0 Desconfül siempre de aquel q.ue te alaba
mucho sin merecerlo, sus alabanzas ocultan un
lazo.
10.° Hay personas :i quienes no conviene decir todo lo que se sabe, porque tejes de instruirlas se las ofusca. Luz mas luz produce oscuridad.
11.° Las flores son los encantos de la- Naturaleza y su aroma es el soplo de la. Diviuid:td.
12.° Los tiranos están rodeados ce una atmósfera que no -les permite ver ni oir la desgracia
y justicia que pi-d.e n los pue!,los.
13.0 No digas «Esta ó aquella es mi pátrla»,
el libre pensador no debe temer mas. pá.tria. que
el Universo cuyos pobl:i dores son sus hermanos.
El orgullo de los conquista(lores puso las fronteras.
14.0 No tengas mas culto que la caridad, por
santuario: el taller y el trabajo tu oracion cuotidiana.
'
15.° El ocioso es un p:i-r :isito <le h sociedad,
porque adem:is de l:l pérdid3 de la. ri(}uez:i ocasiona la de alimentarla.
16.º Deja. a.l olvido los recuerdos de la tradicion que no son mas que ceniz:1s rec;ilcitrantes
para. perturbar la paz de los pueblos modernos.
17 .0 Hoy la Imprento es la barricad:>. e,n donde
el pueblo defiende sus derechos; la pluma el cañou y la prensa el proyectil que disipa las tinieblas del error y la. tirania.

TeodMo

Si las lágrimas que el dolor hace derrama_r
á estos afligidos hermanos en creencias, no
fueran la espresion fiel del sentimiento puro
que, con los latos del amor, les unía en la
tierra á esos set·es queddos; si éllas no sirvieran á un tiempo de bienestar á los mismoirespíritus qu~, al dar cumplimiento á una
ley eterna, aban<lonoron est.e mundo de mi1 serias para regresor á su verdadera patria ,
donde la vet·dad aparece con todo su esplendor, y tlon<le se aquilatan las causas que
motivan la afüccion de 19s que fueron sus esposos; oos..1tros, llenos de fé, diríamos á estos hermanos, hoy con tan justa causa afligidos, «no llor.eis más, no querais con \"Uestuo llanto, turuár In paz ~e vuestras queridas
esposas,
que se ul,,jarían de vuestro lado
1
repelidas por la exagcracion de un sentimiento egoísta.>>
Pero siendo, como son, hijas del cariño que
se les ha profesado durante su vida, el pensamiento las atraerá, y los ojos constaotemel!te humedecidos por el seoti"mient.o purísimo tlel amor y por el vacío quehan dejado
.en el alma, las retendrá. á vuestro lado para
fol'taleceros con S!l b-'néfica jofl.uencia, y
para pagaros con nna gratitml inmensa esas
afectuosas manifestaciones del cariño.
¡Que Dios coucetla á nnestros dulorit.los
am:gós tranquilidad y resigoacion bastante
para soportar tan rudo como inesperado golpe!

NECROLO GIA-

MISCELÁNEA-

Dos acunteci rnientos igual monte tristes,
acaecidos casi á 1111 mismo tiempo,enel hrevisimo espacio de cuatrot!ias, !Jan llenado de
péna nuestra alma y afiigitlo, con dolor pl'ofuodo, el corazon de dos de nni~stros mejores
y mas q ueritlos amigos.
La Señora Doña Ana Campos, digna esposa del Director de la: Re'Oista ele Estm:lios
psic.otógicos Don José María Feroao1lez Coluvida, y la Señora Doña Te1·esa Fokh, no
ménos digna esposa <lel Directo1· tlel Buen
8entido Dou José Amigó y Pe!l icer, lian pasado á mejor ,,iüa, dejaodo su carnal envoltura el día 5 del conientc la prim,•ra, y el
9 del mismo m.es, ia S<'gun,Ja.

Bien -.,eµido9. - Hemos recibido Et Horiz@te, de Gu:i.temala, Los nesJ,,eredados, de Sa6:idell y La Jlíujer, de Barcelona, estim:i.dos
colegas, con quienes hacemos el camliio con el
mayor gusto,

ALICANTE
ÉSTABLEClr,IIENTO TIPOGRÁFICO

de Costa y Mira.
San Francisco, 28.
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dientes barrenos,~ p~ to t erfin co;ona<f;os'~"': ~CJ>m·a ll mgdo, la pa)jlbra.~
sus esfllerzos ys~(h'~~~jo~ por p n éfito (e- • iNo p_o~e~o~ comproodet· la: vida sin lr..
liz. pot· que al abrí~ e? ~oz , el_ ~gu¡!subi~ia • r ce.;tidu~bte ~e un mas,.apú: §ero á pesar d <1
á ftorde tierra y:Ia¡:feHc}dad séL·ia ctrippleta, · semos pocoj~eoos que~r~dispcnsable la coque al mismo fiecnp-o üc ufi o1fvar11 Jercii"no . mctnicacion de los esprí-ifüs, ren uuci:ll'iamos

arrancasen todos los olivos, y que lo araran

á ell¡i. en absoluto si comprendiéram0s que
J1_abi~~9~ 9~.s~; uf !,lia jugu.ete tle los invique pronto serian fer-trliza<las ·· por el agua - stbles, s1 v1eramos que perd!amos por una
que entre las rocas bt·otaria protligiosamen- .parto el respeto y la aonsideracion á ciertos
te, y aquellos infelices alucinados, sin con- sél'es superiores á nosotros en co_nocimien sul t'ifr-co!f"íihY-gt:Jifa-~l!fsollFMt'éñ'dida-;- ·-M- - · to5retr mora li<la/FÓ-.eo io-ieiat-r-v.a::;-filar-í:ltro
meoíar0ll1 tí1rabaja r: sin descanso: dejaitlo" ,lado nos~stinetiamos á los capriehos' y á las
d'e"1lc.ud'i·r:cá ganat•~u· jornnl-tf-etHcando-todos - --exigencias da-los séres do-1:l'l-t~a,a.tu1nba -qúe
los instantes de su vida al impl'Obo trnbajo halagando nuestra vani<lad nos dijeran ¡tú
~c~nf~i~1f:;~~~ !~.~~~gi!'}tP,~; ~,. . ! , . . ,. ,
·ere~_g_ra~de! .¡tp. spl~_¡,psf es la,''~?~ª?L~sto
f11ap1ti~.t'f~~-d~J J ó'~b)t\: ~lgh:- _y la dcmmac100 clel'lcal es una rms rna cosa,
f ,.~ ~~(~llo,trp91.,é?"~óéf ~P.res _de_! ·terré_~q. , con !~ sola ~i[e~e~c¡a q~IJ ,u~o~.$Srtán,en el
fr;.~fl~f_«~..:-1~ s1~o dó~:~e no .háy
I
escenario del 'rhun<lo, y ótro's 't1·as el •fülon de
1
/ 10g~~;,.,g~9~l\~;b1.t1_é1.~d. él~ ~nc??t;·a r ~g.~a, s.e la muerte.
1
r1eñ de s1ri:;· tocasi lusiones,_f ;?"9fe
e~·•p~~r . Nosotros quisiéramos qnc hombr~s cn~enauo,
~e
ll)Otan.
con
raza!)
del
és¡Yiril
ismo
1¡ ditlOt t!·scribiei'an'largarri-efrt:!'shlfre cste'im6"'' ú ,,.,."JS'Jl1'~)' •:,t•«r •H r- ··•1r• .
.
1
. ,··.o;.i' ,·r.,1 ·: ••··
,....,lq . . ·
.
:.~1F~f~u,~~·,gs ~MP.!mís_~~f \9? u~os ~~co~ p_a- 1 • pqrtdot~;¡j rnd· ásun_tq·, no·s-onros · ~rtrig•os dc3
c1ffcós ¿y quien tiene la ·culpa de estos con- 'gefaf~Fas'. ní ~de p·oiitificadoS,' 1;ü\Jo és')pi:étiso
t1.:f~!er~n¡iii ~l:or~~-IJ?j!r· (~ p_r?.~.!1~idf_d~ ~:a- _' c~ooc~r qúe/f·r~.~'¡~¡?¡r uh '!éntPf!~tJ'.¿ii~e
1511fha8,ut:1 Yerdadero ¿onh ase-nttilo en estos Sé& un,grupo' <!i pll'ltkta, ·se '1íeeils1tp ten:er
-0Hi~sCt1'8ir'!;oh·o'1-gti.ÍN s8f#úa nb r~cóh~her algunos Cón'or.imicntos espi cíal~s . ~eitar\fütfü%xtoridad a-e·aJgbrlÓs~ciÍilbrés mhs'e'riten- tai.IÓ de uot{gran doblii~vi·stá; :<le ..ti-Ju: ci\ifa
:;cti7í6i y' m~s; pr~cHbos, 'y" son ;érM11lós
<
i~tÜ!don ,para Cl}DOCCI' las;iut'errcioñc3 <l;e 'lós
. el ehreaib ·a;e 'il:e}l rse engañar "pó?1i i s·pí- ·! 'deallá y de lo~ J·e ac¡Í'. .. . ,·,: '" . .·
'ti~tis;'1bouq1Íi~1:e.h di>Ifiinatlo11? por 'la ra'- • ·•· H'eroos·conocrcfo'lr- mucl10s 'CSp'Íritistas; al~dri, fl~·'ébÍíviérteÓ:eh ~iéYvW~ de úi igno- 1 gunos de ellqs mu_y rec:Óiñ;n<Í':11;1~~ pót.-'su
r~ucia <'á'.tMfoarí~? ·19~ ift1,Q
i:~~~"d~r~~li~s'tj~e 11 ..,iá:ien to -naturál•.pó l' ~bs1buetias~~ó's fu di br~s'
..~\~º~,~l h~~ ~re p.~ra P~l}~ª!¡,~r; ~-i !fiiSplO'y í ºy sih emo¡¡r'go, pucsfciif af-t1;enf~<1Pc n'n !éeR!!.l"~t p}:ór,'? J-a fº~tr~1~ tg~o~~$1~~ °),)foyec• .1 ~tro se"han <lejado dominifpdr'etzo~g'.fíl1o,
y
tos. ~u'.
.. ... ,
l
.; ...,, •
¡ luego· fian sido derrotados pqf1- -s"u 'cfcúttli({ .. Sotµ3s ·entus1as'tas·del esi!_ii'itis.óib:
-~a:cf.t-•.
,•n,.: ) !
'
. . .. ~ ,." .
·sitamotfit'dói:hünfoac'i'oii efe fós·buériO.$ espi- ;;Ju Hay preic\eotés :-dé sociedades ei¡\iritá1s,
\.itu-~·éJm'o1 flo'res'8écé'síta1fe1}~Sd)Je-1a o que éreen lo qlie creían los-g-f:füde.s sáceruó'\i6difl
f íólrá~ó~;aef
scil de •i·1a·thafi~fi~
p'ara
tes,
ere~a que con ser ellos 'sab_fos'ya es· sull r.¡'•) f"'• (l ('l
J"..,._ , ,,.
,,, • -r .~ ,.
.
- ·•\ -.
,
-·
ódér vH1r., "':··'
·
·~' · •. -ficieote,ydesdcñaud·o _á Ios'· ig·nóraotes se
~R.Sí;,'n'e'tilrsitaáróf9i~•-1á vó~-ñ~!l~s invisi- ~andi"erran.eri su gabióete V ielehhégao á sus
-oi'
e'f 'cdtrió' ;n/ ee'sita :~t( éhrermo1llsali.td. .
.., estntl-ios favoritos, 'niii n tras =1é>f 1es¡lidtist;s
·JJO"' .,¡. ,·1··, ... .... _ • i f ' - .
fi ·~· ..
-,•'\u .
-~~-º-~~f~~~p1:rs~?~·~~5~;'}~.!ib'~ft~~. . .. , ~ · con i a~o.s~~ ~~ c~ida o ,;1_cn'tlose ~.~ ói- ·eo.?I
_: ·Q?'P..~-~! -~is.ep.r,~'.r~~g, _Ja)~É~r~t:iza·. ~ '·
local destmado,a las S< s1ooes hacerr lo m1.s·,, 'Có"tnd'él'sédiébto; el'agua del ·puro· ma- moque los niños en aa~encia del-·ti'me~trb.
Hti~·till.:''J. 2. !J~ •. - ,l '(
-f1Íegan con las comúñic,icrónés· dé'los éspin.tc1Tu·o ef'ii.ambr:ento,··el p·áii· de·1a hospi- -;; ri~ús; hacen mil ·preguntas ridibtl'ii;,;, nunca
'!i~)iÍJ11df;;·:• .. i : J;~" • . - .~M - ; ·. .
~ '¡ --1a1t.á uh chiquHló'mascred<lo'qtie'"jti!?ga ·{a re!'
· :: boi'ñlfJ1 ciego, la lúi:: '
' - ·. ·1~ 1 l. · ·e1 presidente,y fugiiutl o, juga'nd'J ; s'€ aficio-

y lo preparara~ y sefl) raran. !as s~mil las
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tp(!l_~ sµ papel po¡• Jg serio,_ y el presi- qp_e _ca4a_ esp}r\t~ s~. cree. ,i~e: é~.~s?Ji:!:Jl2ill
tl'ente1 efdctivo se al~grIDcje tener quien le · s~e l_a_,_VCH;Í~g, ,1 p~~O ,á f~erza -~~t ~
¿tffi¡Je~
r1rn1n'place: por que así sé évita tratar eón p_or?1:á p~9;;~1!~_r~e. ~!1~·º?~ª ble_!1)odifi.ca~J9:,.ll:i:
· y esta es la tarea del espiritismo,.m.:idificai:;
q_u~·~iio _le l)ritien<le, y ,;el Órg.~\ló
los nnos/ y. la cr.e<lu1idatlde los otros, _d$iu-- ~rm~qj~:.i~d r~1~~~~i_r.l.r~.Y. d~tla2 l;s éon~ipi<> :
gff'a
m·uchos:.
dep!oraliles
desacieitó'~;r. y· qes
d~ 1~ !D?yo ria ~e los centr.~~-•••
-~~,
.actua~s
i :;.... .., ..
.I,.;.
!~L! ;?~_. ~
~ - hº•..
.
.. , ,, r .... •• t,; ...
cr.e_em9~!\l® jos as~ntos del. espiritismo _no ~i,tj.~es.~,i ª .:i!'ie~fü~Y8,. h~st~~a~or~ .e,s., ,PO,COJ
nulo; los sabÍos enorgullecidos
d-elien-dejarse así; bnstantcs ·son -los qne se mcno,s.que-,
-i \
1....•
ie'p_~riui- í1~. fa l)uena:''sr.~ú·a:. ~por su· orgqJt.q_ -.c..9u_su cjen~¡a!, -,
!~po~·qotes ,:cr,ey~p1~s171
p,riJiíéró-i-;Y sú._,cre<lu.lidatl" despµ~s, ..,~ ~'l~sJ ~W3tante e9•fi;n,~~1º~;,PJª!'!1 :.H9 ~ecesitar -~-i ~-presié.lerttes ile los ceotrós- <lebian ·hacer, ~P-9.<!-,t~~~l~ 1 y _lueg.o so,entr~gaa_,cn ppde~
cuánto cst~ :dé 'su partil· po_r a1 mooiz.ur .~qcfas- ú.e los.espíritu~
ligei;os.
que se . di vierten...con
.
• J
r-. . ' , ;
lo,s
chicuelos,.eoo
las peonzas .
1.-as ioL~ut'ades,. pOl' echar l:1,~emilla" iie,J~ ellos como
\Je":',
frateí-nidad;·.
.
. 1 .
.• .. ··.-.,: ••
,.-.••'¡al,
v~z.di,rán q_u~ 1•somo~. imp;¡.ciente~. qu~
, .., ... •· J .......
J.,,.
- -··:,Qúe1lá, ...empresa·
M
ár<lua
lir'sabeinós~
·
;9,J~ri~ea
tiene su·pe_rio~<;>,P;. iocub~c!on,.Jqu~
d1
o-.· ·
_ ... -:,•; .: :a:;:; ~.r, ,..,
al tiempo,:g.ue·yq_
vcnq.uefofj&es.ult~~os la mayoria q_-0. .lá~. '1.~r:es ya¡y qJie darl,e ti~mp.o
J•
•-- •
" _. i
só_o ·hl?gativos, qnien l·o d u<la; pero no)se· <leg.ran esp,irit.us. mas iutelig,
e
u~es,
ma~
adel¡m_
,~,.4i ..,_
- 1.. G'e..trábajar l?Ol' lf ffegnr~ad d:el éxito in'!)le-:- ~dos.qu~ h~rán Pª trábajo mas _p~oegptYt~
diatp,1se <,1~.b-~Ji,:~bajar por ¡:¡u,e-Ell hombre I!º g·ue el _nu~~J:º·· T~odas_ ~S,:\S re~~ti.Wffi~ , s~n
viene· á•la tierra para come-r y_ gorm ir, viene muy acert~g,as, 1p~rp si nos s.:cruz?E~~o_s ,~e
ti::1i·á''nrooiresar
· y en. la · 'vi'<la · ·ru-fioaria
·ño oxaz.os e~peran.4o tiemp9i,, mejpres-estos pµµ~
.,..¡¡ ..,o
'
.
,baj..~i,qgi•es9 nioguno ni . tampoco. 'eri el ~a:
veodriaD·,
pqr queJ.as.é,p9c¡is
<le·
prqg'í:°ei9
•
•
='" • ·• .
J... . .
,J
..,J U;JJ,,
égoismt> d-ei.',sabio.
~
· ,. ·
no vi_~n,~~ pO~ g.~e SÍ:,:SOJl . l~ ~O_secJ.~a¡g~is,r
·· EPn'&
h'acá_prl'
ra·s'a!l:íi<lul'ia'
y'scr~, d·esdeiia
de
•
· "1 · ,.. ... _
..
l
, :¡t,
<
reco~,r <}.e -!~~ trabajos pers~iii►.ª~if!i,1,9 ~11r:
®Seíia.uí-;J-9.s p~queñ,itos·, 'ó se cansa p!'on'tó ' J!tu<l.A~·r-spi)'it!,lS que ,b_a_n i4o p W1l1,rán~o ;fa
deJstr·ihdo·cfüdad, se parece -á ·un árbol ·que t~erra;· en todo lo veQ'los, lo,s,g¡"¡indes
ioveo •
.~i- J,.
Hf<l!dn stv'ia·l~ emp,lea _eq' follage·y no 9a tCJres, los cgie se ,lleva.n 1.a gJor.i.ll;.d.e_tal o cual
/iuto:'¡l~J !liÍSC!}O n;ioclo el hombre cuando ~·o !dc'scubriwient'o:·
con J~,J
'él\ra!.c~rso
de •fos'
si,
"e,.•("
•~-_; ;J 1(
:vu½gáf•i ia sus·:coa0cimi·eotos nad:1 <lej:_i"trás · _glos se )Jega· arsabcr qne no fuet'on ~l1os ,los
~e si, y tQ_do np.estro af;n <lebe ser el difundir primeros' que difundiéro~ ¡¡;: r~;: •mio iu.e
Ja l uz_éaiia cual ·según él eate,Ódimiento que 91tros,hou:ib1:~s más J1gmi_ld.~s. ei;isa,ilii:onr sus
,posé'a. . ,
_
mismos p~oce,úimieotos,.~<i'g<rno tuvi~1ló r~; ~~ 1gnorn,ñcia es la base tfe fo<los los des: ·su1t~qo pq(que la igHcirancf~ ·!l~_e:fcw.aba
a~ié.rtc;>s1.:,ella.-for.iiia lús. cimientos élel orgu- enton~es no lo. permitió: pé1·0 que ello~ fl)in llo• d~smedid-q · y de ·excesiva credulidad°; p)fof~.n como liu~ñ·os),l~•~ando úo _grá~i1o de
m~é'n fi_n~~o/lls instyuitlo es el h_ombrp. mejor_ arina\. para levántar la fübrica drañtliosa efe
sabe :a p~ciar el mérito de los tlem~, J ¡;¡~~ío la ch•ilizacion u1fo:'cirsat}. a~r ~ :\ iuc· eó él
es ma-s lmoú.esto y-·mas humilde· q~e el v1?respi1:itist\}O,.U? -~-º1 fleh.~~os cruzar de brazos
~<ladéró';;¡ili(o,°ese:,r.ec9n~~e lo que vale· capa . ante el orgullo tle los unos, y la cretl ulidad
_ ÍÍ.n9_,J ·a~;Üira e~;t_~l~nto y la vi'rfod cu sus . de los otros·dieieuuo: esto- paso:rá y ya ven~múltiíples' manifestaciones. _
, .
drán tiem,,,-no,:;1 mejores.--=--Vendrán,
si; pero
1l
1
-,). Para
.t~~~~:las.
em-pre.sas"
de
la
.:vid;i,
bact?
será
tra
oáfandc;
tocios
a
una;
·-sr
no
saneamos
.., .... , - .,. Q,
t..
;( .. :.
J 1.1ltoda iJJ§ti;uccion,. r.ero para el estudio del un poco este pau,taoo, no pouráu encarnarse
·~s~irH~ mt> J-es •ver~atlera_m.~ te i?~isp~nsa- en la tierra éicrtos~spil'itas y:,11.e~ar )lJle-Jtra
· • ··· 1- ,n i, , , :1L
' üle _mientras m:is rnstruttfo es _el hombre mísera vida .. ,
..es mús-loieran-te, inas contlescendr~nte, .más . J>opga'~,6s:~n.:./j~ropl? ~ti~
los
•aoiigó ,de la- union, y aunque nnnéa Ía -que yi-Nimos en una casa limpia y .ve.otilada,
:hn'ín:fait~ñ~ terrena podrá yivir muyuoi- cuando, vamos :i una casucha misera-b!e:ctoucdá-, Jjodas.su's' condicjÓnes añárquicas, por -de tódb"ts
i tció _JV repngflaute: ¡;,_¡;~éfüos~pert"" 1:•.,
t""'""':
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~uo Jjai;t:i; p:íra. que~el séntimienfo se el~-ve hastas'ea'li.i1Ird9'?'·No!-' ·no5 asfixiamos't 'y~ten·emós · dejar d~ a.rrastrarse por }ps,suelos·,. ñU:t -Yid:i..de ,
c¡r,_D.(s"t!neracio~~~ Lla.~ta -~ara JI,eg1!.;l:1 . hpfi;:11~~prlici~
fón dé fsal• •ir tie
·acfÜ~i'HC~~'s'á''pafo
·
<l~él a_la poses1on de 1os afectos sinceros sin·
;1
'I' ' ..)' l l ' l.J 1, r:•¡ t ~ t 4•
• /•
pirar meJOr-. . " · ·· •, ' ·' ~. ·•, ., <>;., " 1 ' " • '. rnezcla·ríi•resabios ·ae•egoísmo~ Viene ·,a niñ'o :i,
la.d'úz;1¡y lo primero (} úe ama¡e_ei;i Sf mi~mº;:es-_
· ::.Pues :ió-ual
rfinn:era!lfij~!¡fa'
O
• p,~ritfrfá-é\·,í:o..:'
.
1'
t~.enqi:J ~eg~ ~u ~1!19~. i . la m_adr<!. ,B9,Yº ls~nf¾
g~e'só'''oo pueden edcarnli('~{ -éli·_€s'té.1lfo·n~t.a· se
ah meo ta, al pa.pre que .le acaricí:i, ii los her.:=
1urérdtlas domiiien en- 11bs◊Íiito lasitomi:it~~:i man'itos·que le'Éli v·i'erteh ' cdn'·s'us· irtfa'n'tiles j ae.:.1
á DO
reden~or'es . ·qúe·1
eP· ~fü'ffip!i1! 1 gos; m:is:-nó espereis ·que$!Sé ::'unor,·1de1·raJP.:in..:
~er:¾,1el }1.o~ªli) e-~~P~{?+ P;~,r l9f h?g:ir.~_s,
miento .,.de ··1m gra~ misícfo...pu\iB:i'é:in %: lif;;: ! 1~~~.f
vecinos • e inunde e\ mundo- con su arl:>1:ntl°: el
mosf,,~:i'qiie les iodéa'coñ\.,é(¡iérfí:i.ine dc:itrg ; é'góisriio lé!;éií!cU:nda·, -j alfraé'aba.·el amor donde
virtct\les:·1si queremos~ tá,~Itrz ~ef1rté&=esirficY j t-ermióa ,}a ·co,nyenic;n~ia prop'.í:i cs.Miles_,1c,~ntt!n~l ~~s:d,~ 1;1iJ es ,d/;;~ño~ h;t1:J _p_a~ ,d<;> '. d.esde<l:u~Ja
que trabajemos "pa:r~ di-~ipar láitfr/ie61as·.d _i~· ¡ ñ1,1m➔ 011l~d, deséle que el primer liQm1m~ se esEt' Mpiritismo és'í'lescue'i'a·; fi'!◊s'óircfa mlrs' t fa.-blE!éió: en: fa't'ietra~'y 'sin em!:,a1;gó,;;~a'ún no,se
adelañtada· ~e-tiµe§tr9~·<1idii, y in:ere<ie:::que , adivina el tiempo en que el amor hará-d~Hinaj~
~UJ.11\~~~~err,~~lF~ u~ f:11;1,~!i~ ·:_F r:i.cc;i 011:1.d~~ ?,}l_á
áiinemos-'i11ieiérol esfuérzcis P.ªra.sdp':fraf:.lii en sus prip¡c1 p,10s· hasfa lo rnfimto, c·omci"s1 d1Je1
iizañ~ deÍ . friJio;1,as ·co1m\i'tÍ1é/ació~!~s·raie ·1n~ r{rinos ~c;s-átómos; H interés lriaiv-ióiifü: ]0 a,li?
y m:\ntenia. !lisiados :i lpSJb,Ql.l)~~~s~
1Ü irihl có
esrlir'ítu;;doii
la:' vitlirI ·p'e1
·mr·,.reií'd'1das sotfbia;-toc.lo
t' .
•
•
Q.gr,~_~ól9s .;llª~}?rlá~~e, eJ)-_ffmili,O;S, l:i, ~?nc~p_i~¡
~ón ia mu:erte~ -~oo i!ího:z:ct~ · fa 'ete'rhi4á'tl'''y cenc1:1; el t.el)lor aproximó dfs pues lás· familias
fas somb#s·;ctei cáos,. só·n'~1 co·osu~l'o ,ry 1id unas :i;fótrns-co'nstit'uyeñdose' lá t frl>u; y 'lil ti 11'.iame.nte, la:,conjveni~p.<;ia, el.place.r., -lá 1:pdj c_i¡¡¡l:J~
esp· eráo~ií!;;;¡y· :;á , veces la :id<e's'é1sp''·bi=acioi?1'vJ T :im!ücion
c.o.n f~¡:léra.ron las tribus, y t.Qvieron naJif
locura.
,vistl> y' víemos bo'ptin:rial ciiní~nto. 1ds· pr-i'méra's socíeda.des'éivil~s. nnr>étl
. : ; •:"" -.
. ' ,¡, .
grande"s errót"és cómétidós•ú· la' som:.:. fectos' bocetos üe nuestr:i.s ínóderóils 'faéítfoaüfs!
hoy vemos aqoell:is primera_s famil.i.aá tt.i:ota.das
~ pueb\p~j, ~ ..,ciu_dfrp~s¡¡~~,g_r~9¿,e~.?.f!cipn,ef
d'a ló q·ue ha s'uceélido c·on él Ci'ist1a)iismo, 7g¡das por sap1ent1s.1mos coél!gos; -pero del m1srfro.fuotlo q'i1'e :íAos iñdi·ví~uost el 'égoisíñ'o·ai-w
querenfo~~ ~~-~e·!estu<l(i! '.9u~li
'.d e¡:i'l:1$ .n.ac\onés y :i lo.s,pueblos,:én,tr~ 1lp~;c~:i;,
se difui:ida:fa1 füz, ·g•úe se ·1'egenere Ja·s·ocíc_l~s s~b~j~t-~1; ~?~ay).a. b:i_r~~r~s q~e J}~ M. ~~qk
do destruir ·el rnce&apte .m:irt1l1éó. dél:l)togre sb:
úad,
quere'
f
n'
.
6
~"~reri
rar
1a
tierra
p:irá
qu:
e
.
- .,.
.. , ••
•
f ;; •: ! t, .
e~ c~ad.fo ticJe ·la furii11ia i5uañdo -~l
vengan espli·1tus su·per1ores _y conv1ert~Ii 1 ".'Belloies
ampr
J~
da.
sus
tonos ,y; ~u·s er¡can_tos,. ,.liíl.m~gre
-~~ta 'pe_1lit~n~iaria en: Ú~ ;1ugar'1d~ prnf? ~ l1 ;1.carjciando. en ~u reg;tzo al id9l:¡.trado )lijo. rea·¡f . lltc •.•• .
· ,1 , . .
;. ,
r,,. J '¡ lidad vi\'a de lió dulcísimo présentin;¡iehto 'q:tré
O,
•
,
r
1
inocufa eú ·el-alma: tle .fa casta;:;v,ií<'g en, ~
. ,.~"NB
fo11
1oi"
_grá'::id~s ñombres''Iós
ha':•:. !Dios
t(' -i : ; · , .,
. . Jº i,i
••
• •
•• ¡
•
.•
hij?,. madp_osill:i del hogar, 'revoloteando _b:i,j~ li
cen·:lós 'trabajos
prelimiu'ares,
soa: Jos pe- §Ohc1t~ ~irad~ 9e lps _:iutpr~':l de sus.d};i.s y en:.
(,
l
• I°
•r, ..
4!i~~~s lo's·,9,.lie ,C!!JÍ~an fas pie4ras a~~ ~~~ino. loquec1endolos con'sús sonrisas·y sus · besóei· el
püdre, encarn:icio1n.le !a· pfó?idenbi:i;.'en· l:Í'!ti~r:;.
Tra~aJi -~os ·~n '\)ieb.,d~¡l~)!.ti~a'~i~laq:,~!ilJ ~e ra, 'tfab'p.3.1,n<lo., .sin flJ1q uear jamá_s,.¡po~,r~dear ;~
nos envañezca
el necio ·6i'giíllo~·
ni'•Iió1f ci'c- ?-m~os ~~. co_tl}pdidadei; y :i.teñcion_es; ,. h.f. , ª9».Í
(
...,.
• .,.
")J •.. ,
gue la ésce-sfvá' .cfodúliaád.' . .. ... . ·
_un a_sunt~. fügno de 4,~éles ·ó ~é.E'.i?iás:•,fülgru:.
.
. ~
.. '· : ,;,-.,. '. :;' :J •. :
pe, en c111-a. contemplac1on· el--a.mmo '-§'e -'a.rrob:i,
hasto.!oJ\fidar_t.od:i.s _las n;tiSJ)ri:ls.~:tod~~ l~,,, r_uinr ..,....'
H'ihtaíia 'I)or,if:Áúó·y Boler •.
.,
d
a.des_, .\?~º~ }.os ~~o.\~mo.s>, fo~ps \9.i¡_~oq,i,o_s .~e
~ ,;:un B , , . · ' .' ;1·; ~"
:=::. 1
que es cap!l.z el corazon humano. un~i'áy\$ ·dé'sol
•disipa todo iln mundo de •tiriieb!ás: u~ l;á!nót-•de
l.a. familia es un de.st~HP. de-1l:l,,;di-vina .:ln?,:¡ cde
. aqu,ella, luz creadora que fec.unc;l:i. -~n - la."eteriíidatl tóüdef 1oh érmeffes··eriÍni:4fd"óf ·aJ'1 1:f ·causn
;_:.:~- ,, ! ,..J,-..;. 1 . .,".J;
,! ,., •. ; •. • '. ! • ' - ·:!..
• ,
1 Universal. ¡Bendito sea,.pues, ef•sáñtti
.: ,~Cu:iñ füiíit:Ída. és,to'dqvia.~fa:;esfora. dé nccion : -h-famili_al X· ~in ~mQargQ, ~1-a.lma. ~qp.m¡~~.otrp
de los sentimientos mas nobles Y. r:lll,l~D ! ~~b:ij_~- ::9JJ~df.º: _incotn.,Papi..b_le.~en te mas, p~rf.~qt,g, ótro
sam~t.e grJIJ'.IÍ!l~n y se.~e~envJtel_viw.. e~ el co- . ideal mil . yeces mas esplendoroso; "otro• amor
razon'hómao·o! 'El r:idio de su.. acfii"ida.d ~s nuto "más t ±,·élsoI''m:is celestfal, maíi''fadfante':: q·ue
· en~l recien, na.cidó i :ip:irece a ra.íz·de:l!l.:s pd~e-.• ;;és ~l :nnor d1?{lª¡f:¡.milia lo qµ,~ eJ.primer.o-de-!ós
. ffiS,p,~r.q~pcione§, Y:,cz:e~e Y.~ -rg.~fep~ ~ rp~- _so\es.a) ú!tim.é> de: \o~ pl:¡.ne~:- há~lamos del
did:i. _qo_e,.ve.~ imos en _~.onocimiEmtg _deL_0;1,µn40 . ~mor·:i l¡¡. lib:mlnrna·d~. V~d ·á·liói-á
· que·tiós' rodea; pero ni toaa. Tu. · vida =-Mr-rndi,i- · . ttegitlif i 'l:ls-rl\ialitt:ides(: á-las"-ámbiéiones;=á

m;dfii~ef
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las. querellas qlle . el .in<lividua.~smo despier:
c.o,nceptos.·mas .l.ie!los,rnlos -ideale~· m'as puros·,
las aspiraciones mas generosas, so\o··de:1• con•
ta., ":i los vicios· sócialiis que este· alimenta, a
Ja&, (•contradicciones ·y imíles que prodocé. Ernc.(:pt"o de confra.t ernidad '.:humana .:se -t1liménpe_b jdo-;el·Jhombr!l en :el , esclusivo a!llor ,d e la
t:i,n -y solo po¡:. su . virtud "podrán llegar,á,rea;:
!izarse · Y ,adquir:it:- perfecto. des::irrollo. · :A:·ci.1.ue~posa :y p.~. lo» ~jjos, qqe s.o n los_ íilatos
dé "s u alnf:i; 'ló's únicos seres por ~uya fesa -de no . -h a~_erse,,.i usp_i~ado en esta ,erdad
¿ licidad se désviv'-e y sobte quienes• refluye tofundamenw.1, ninguna religion:p_o sitiva, :'lbsohrda. l:a,tern_ura d:e qµe es . capaz su c.~ra,zol), no
famel)t_e ningpna, ha .sabiC:10: guiar l!!s . gener,d.,
ciorres hnmanas_.á, J.a.,cí>nquista. de una .cl:viliz.il:.:.
~,ma :i los ~emás,. qombres sino en cu;,.n,~o e~te
:irnoi; puedeéontribufr.a:su pz;opio bien Y al lnen cion :u·qiónjcai:·JQ.<las))._an,mutilado,el sentimien•
-de'llu familia:· Diicur-rimos ·én tésis gen-er.:.il. peto!pretendiendo.did-girlo, .y,. s9'lo• h:m' lo'g.r:rdo
yer ;i sus adeptos ó ;i.rdien,<lor en Jas zarZf!S,del
r.9.tan -ge.ner:il, i:¡ue ap_!!ruis si se enc~entra, po~
rarísima escepciop, 1100 que otro. liqm-bre 9-ue
fa.natismo, .ó v.ag:1,nd.o eternamente,por el1d~sierño stilíordine li 1:iplic:Ícion _de ~9~ afectos a s_u
t!'> de la inoifei:encia y ,de l:i•hipocresl!l religio~
particolar·interes-y conveniencia. T,ocJ_e se.sacn ,
sa. Ninguna, absoluliameote .ninguna:--ha ,sidó
tica.y r~ere-al,-bi,enes,ta!'. d~\ hogar, .a .l:l. _P~os eficaz pa,ra reprimir los ·órlios y calmar las pasi"o'_perifI¡i.q_d!-)mést_ic:¡_:1 tal ve-¡; al ,:imor esel_us1nsta
ne.s a.-viesa.s. ¿~j como han de serlo, si precisade fa fii ilii1ia il<!bierá. atribuirse la ·rpayor p:irte mente en lo. q,ue tienen de_,positivas 1y especiales
'de los rii!lil'es-'que 'ex~e rim'entan: k,s puel.Jlos. Cotadica el estiq\u,lp_qetaqgeJ)as,. p:isiones ,y ei-jn:mo si el ;i.mo,r:d~. los propjos, e_xcluy~,r-a..p_ecesaf!entivo d.é aq_ueHos..iodios? . ~.si alguna)1p:u:.te
riament~ ~l deJp.s .~strr3jios. _mientras cada h~;hay que a.t¡:-i!.>_uirles.-en el·deeenv.o lnmiento-:pro:·u~ s:tritu~rió. c:ons:igr.s.'do •:i.. los se~llgresi vo. de-la ci-vilíiac.i'e.n,,;bO•!Jlana; d.é uese.~ ,á
·gar .
mientes ti'e,r nos, !e-n ,1:is· relacigt1és-soc1ales rei_na
los <.l 9gmis que Jasvcar-act~rizan y · distin~uen,
J¡i ~~s glacial indüert:IJ,<;ia_. Trat"3.l)pqs~ ~eª? insino :i .P!"19cip_li;is moral~s-qg.e les,iSOJl ·comunes-.
fIO,s afü,~e.pr~_f_u;i~~;maqi.(es.t?í~ion.eS;;{le lu CQ.ncieriQia. uni ¡¡:j!r-~-a.1, Bin
d i-vi9uQ_.,t\~~nuestra:familia.
1
fos cyal1,sj:1m:i.s s.e. hu.l)ie_;r_:u:i es_taqle,c-ido y,,pro,·méní!é·verle1 sü'.rrir é1' nias Jij'ero dolor: s1 de _un
P-!l-'gti:clo_._J¡:l;; ~:1-.t9)i~J~m,0; tJ~IJY,OS d_o grnas ha:rl hce,:~str-aiio se tra.tá ·apenas· si lóg'r:l.n ·lnm ut:irnos
los q-¡as ftCerbos-inforCunio$. Orjgen e~ .esto¡~~
.c...1:Jo·y_e_rtiljt:i9s-'4~J:ígl)i1.lil~~ y ,sar¡gre y lle'l:·aq¡Q¡a.
muJ_tit9d1 ,d.~,injust~c.ia~ so,6re \as cµ:i.les ~~satn.0 ~
ia hoo-uerq.;;1 :i., la hor._C'•Ll'l:Jj,.Jes.d~ mi!eafde,info..r,. cori"l:i: qi:iy_or naturalidad cTel mundo, comO'sl
tunadas criaturas, ¿cómo hubie"ra podido inv::i.di¡
realmente fuer:ih cosas muy natura.le~ Y ,coree.~
y conquistar una gran parte de mun<.l.o civilizatas,. 1>.rpvi;[!ien~<:> de.aq\l,\ un 1l~ ment3:.bleA~~eq~ 1do' sino cohonestando la crueldad de sus actos
.libri.9 s<;>ci?-!,S°'~ p.a.~~ iqiP,oSll?les _en l~ ~~~r.ra .!~
y 1~ estupidez de sus.,errores con., bermo_stsímas
'ti'anquil:1 posésion de los"der.e ch?S so 1:i:les Y na- , máximas mo.rnles tomadas de las enseñanzas
tura les y. l:i. so.nta·;com.union-.<le- .todas· l~~ h~~de Jesú~, q ae :i. -su vez:la.--temó <.lel•códig9 escri,bres en los .principios de libertad- y Jpsticia.,.
to por Dios en la. conciencia de los pueblos? Y lo
·fue_~·t~s de bieq~~ar ·Y P[ Ogreso. ¡A ~!, n? _e~ e~~e que· d~l .c~tolicisipo edecimos. i:e:s '•:>:PJi~bls nl
el 'ideal de'lil vida humana.' en el pl:ineta en que
qi~h_o¡n~~t_nis,mo, y con, 'frf~r.o r ,?-m~!)Or _fperr.:i.
·i tó8as ·ta-s- confesiones cnstrnnas. En vano b11s·vi.v-i mos:·los espirltus géii:erosos vblumbran -en·'.-tJ~.l?.5.bruml!s. del ;l)pry,eni1:, -en ~n;n_i~ev.a ~da~ •c:.iríam·ós en la,"hisforii,de todas estis religfones
el ejempl.o de un pueblo educado en elwE:,m or
_que,P.odriamos. -l lama,r la. edad de pro ae_la~~' inarrHla'd 'terréstre el :i.d veni miento de una CI VI•
y en laju$tiqi_;i.. y J_JO_r ~npe_próspero Y. feliz; ~a• lizaciob;p·ór todo ·e ~tremo m:i:s·iexp-an&iv~ q~e la
Jla'r!amos, sr, 'generaciones egpistas 'J brutale~,
puel.ilos miser~bles y tébeldes, soc1edaues· co:actual; qias cristi~na, e~ncJp.l!ll.~ nte ~~1s.~~~na,
r.rompidas é incesantemente pert9~b¡i1as ,;i e:¡.?,•
.que purificando Y, dilat:mdo l_o~. sen~1 m~e,ntos
tiernos abra al amor ·de la faimha. vastisi-mos
sa: de J~ perversi0n del_sentimien~9 . .J
,. ,
horizo~tes;:tan v.astos, ·que.en.ellos quepan to- - ~ y no se aiga que el catolicism o, h aci~i_:ido súdos los lloJDl,i~s, .t?dos -los pueb!p~. tod~s. \as ·yas lafpalabras del Cris'to'«Amaós los unos li t~os
· niciones ele 10.· tierra. ¡Com:i!.._. . , mas -vastJs
otros» ha sentado entre,sus .do.gma.s• el .de,. Ja
':iiiá;•porque'!a'tierra no _es mas que un pequeno frate;nidad .unJ;versal: ha tor:oado,la,palab.r:i, es
1
f'islote·eri el iomenso.: irchipiélago de los·m!rn~os,
cíert-0, pero se ha des_en:~h~ido.' ,d e) --~s.~~r!~º•, y
y l:i. hunumiga1 ,q u~ lo h~bitft,,_ u,n •i ~per,c~ptil!le de la moral del amor ha•necho un-a ·rehg1on1• d'e
fragmento de la famili:i. hum:1n!L umyers:ll ~erodio y anate~a. Hu_milde,. e1,.1_.! us ~rincipios,
ramada en los orbes que ruedan enel inso ndable
cuando sólo tenia asiento;en las_,;ciban:is ·de los
, :i.bismo del espacib.
1 •
·
·
•
pobres, fué perseguidor y vengativo tan pronto
.. ¡'rod_o.il fg~o~.hermanos!.. • ·E~~ ,_;ff?- 8.e _6 :
corno logró esca.lar los alcázares de los reyes.
~º.'1 fre9ne~~1a; t9.qgs la h~~en S~Y-~•.J _sm, e~ ,: .Predicó y ,p,r:i.c; icó: la frater~idad . hast~ _;!}ne e 1
bil.rgo·! tóa~s o'bra ~os en ·coi_it:~<l1c:1on eon ella:
escador empuñó eI:,cetr9 y.el sa~_rdot.c .l~ ~~p~ - Ell:.i. es eh:te:l' santa de, ·la c1Y1bzac1on! gu_~ rd ; 1 "8i: ii pá'rtir de entóncés: ~ · sob_erb1a l~ ·cego, __y
,_ dqra ~e,las tabla~ del _progreso. _La,. c1en<:1.!-• 1 ·foé··viéioso y•córrompido como los. principados
'::1.;r~~~ ~I ,?-I??':. ~~ t~~b:•JO, 1~ hon.r~diz, la l_,ual: · d_el =mo:nd~\/é i~tolerante-cru~l _g~11¿0 -~ª t)r;~mí;i.
• aa.d•, la~ust:1C1:r,~a. to~eranc1a., la hu -:tad, el res_
El pueblo·fiel quedó c-onaenado a ser perpetn!L- peto-á t-:i ley;,la sanc1on d~l debe:,. la consag~
mwte un reba.ño de miseros esclavos, un pue,._qi~n
der~bo,:h_!)nor, virtu~ ~1VlQa,_dem?cra: ~ülo' apyecto;.sin .concien.cia. ni , dig~idad. ható de
e~ ~ democra91a tan repet1d~men~~ d1~1º
-pacientes ovejas destio:id:is :i ~ulmr lfl desnudez
•· cad:i- 1 "t4I} impeifectamente cornpren l :i1 es.
' ·
• -
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1-~6 tle los pastores con su fana y :i.liment:rrIO'!l con
sJ.11.• sang-re. , " . ,
. "
-nLa·.:11:monia.·.de l:i. civilizacion ·c1c:pende de fa
armdnia. de los afectos. humanos; que e!:. como
si:tlijéramos, que la felicidad y 1:i perfeccion· so·bre fa tierra ser:in im:poi,ibles mientras ·no sea
el .sentimiento generoso el móvil de las'a<lciones
d~•l os bombresd3ul-camos l:i ventur-1>.· porextra:v,iados:caminos, y la tenemosi eJaLvist:í, ·:1·1-al ca-nce.de~nuestra. inano. tN o•-és'en-,el -seno de la
.familia: d-ontle• vemos .desliiarseJl:rs· f1-0ras mas
tránquil:i:s y folrces ·c1·e la existencia:? Cua1HH! el
-trau:ijo,oos rinde, cuand·o el desaliento se :ipo-dera de nuestra alma, cu:indo que1,1:antad~s por
das,tempestades.del mundo anhelamos eJ ,puer- .
to en,e:iue guarecernos y recobrar las -agotadas
fuerzas, ¿no es en la familia donde halJ-a'mos el

ús~o á despe'rta1· y desarrollar en el corazon
del hombre, sino tnm']?ien _'.eJ sentim'í~n~o cfé
los deberes qua el cielo impon~ -á cada· urro,
en' Stl . cou<lncta privadb/p, públrJa.,
y según
I
la pr.o·videncial ta~ea . qüé'. le., estt:asio-Óada
o
eii 1-a escala social. La religion , de lá piedad,
de la éó\!npasion·, de la'l5olicitud
élel COl':áz61'i
1
que 11aée de hombre á hqmbrn cerca del sufriiniento y de · la desgracia,_ incumbe---si'D
dmla á fodt:::', _pe1;cr Dios tmpdne todavía ai
al hornbre,ob·ligacioues inhei;,éñtes al-escal9n que ocupa en· la ge~a1'quía sociál: Asi·se
establece 'la a1·irio1ií1··•1ie l:rs c·óñdicionhs 'ºde
desc:mso, el consuelo, el refogio'y. la calnía del
conser~acioo :.de·ecoo.~rr:ia y:ci~,des~r9ll0 de
~orazont-Alli los actos tle{lboegacion y sacrificio
In lfümarii<lád, grandioso edifi:cfoJal 'q-ull cada
!r.ec1procos suavi-¿:in fodas las p~nus y mitigan
-tml.os1os do1'ore·s. ~y hos dice esto, con irrefut:i- ·uoQ .está Jlai:i:ia)lo ~. 9on'currÜ~;=lle\a~d,o ·;~-l,1
1bte: lógica, 'que 1n. huma..ñi'dad sera, dfchosjJel dia
grano.de arena•y el .frQto <;le,suJabol'.
·
en .que los hombre·s· fr:iternizando sincel'amente,
En el código supremo· de los' deberes; cacomo hermanos que.somos por· na.turaleza, nos
.consid'e1:emo~ miémbros de una- misrrta. familia
tla .11nó bcts'ca y ,h:itlá
=el pensirMe.otcYüel
.. ... J •;
,. # ; ._,, '"' . :. t !1.JU'... ~
·y;nos: correspondamos con :ünor? · Cuando' esté
divino
legislador
que
impooe,.Ja
regla,
y
cfüi lkgue, la t'ierrá -habr:i dejado- de -ser un.Jn:
cqya
inteligencia
obliga
al
hombre
·en
to•
fiemo' de expiaóion ,. par"a. 'con'V'érth'se ericlelicio::.
~11 ·n:1orátl:i- de Ja:justic1a; de la lihértad y =-tle la :ci'¡¡.'s'.Í,as posicionP,s de la vida, des~'ii ef sqb(}:..
·paz.·,ri < i ., .... " '· •
,., :
:ran~ que preside ~Jo.s·.<lcs-tinos,,dó 'íos pÚe¡ 1.
e, /,¡,1 · ·a
J ·. A, y P.
ólós; hasta' el simple·á-rtesano', el humílu~-:,y
"!"-" (De Et -B1u1i Sentido.1..tno~eit-0 la1,rad_ó (q~f ar~aoé~ ~ofr
ifr,~?t'
t!. :· ..,
.>
r_' 2 . • •:
• 1·, , .
sus tesoros1á ,la tierra y fecunda su ,seno. '.;
-! _;_; ....
o! ·¡ '.,.
, ..
: ·Es mcue~ter recouocer'qu-e· en las· mit'~s
' · 0on"m1lc1Hsimérg·usto d~i.'mos· c;abitla-al si- 'cie) Cl'~atlor p~r;1~:~_áµit1ur{~ .. de,!~ econ6:..
'g_u1eñté es?ritQ, tya<l'qcido P.'?r iiu(st1·9,_ a-t4i_:. mía de su.obt·a, los .diversos:grados d.e..esta
,go D. .A.lcides Verges.•de La;Raison d1t E.spi:- ·escara mHitarite
y lábófiósa,
sou-ignalmef11e
•' <· •
•
o .... ')
'lfitisnío · ·1
• • : : :,
•
.útiles y oH1igato!·ios' para-aquel!q1 19µ~ ;.Jos
e~~füo, ·seg·un. n·ues tró htíihilqe_enten- ocupan; que _por .cóosiguiente estos-d-iv-ersos
der, es·<ligoo de ·estudi:n·se, y lo creemos graél.os so~ ig~a-!'ínente merit'ori•os á,los'ojo's r
i-mportant'e.- Se debe á, la pluma
· de .,Pios; · qú.~-- to~os. si_r t,eo · al. ~de}atito · del
. :,. de-monsieur
'
·~
Michel Bon1Jamy, fui'embro <lef Cóngre:.. espíritu, que ·todos tienen el mismo.,titulo.•á
J o pientificó. de Fi·ancia y Ju~~ de Iustiuc- las <.ligoicfades cel·estiales, qúe1.t'ódos;en'fin,
cion. Recomendamos· su lectura particular- confieren la rióbleza )□heféotf' ar otig.eifijcl
:fü9pte'.~los_que .se esJán r,ermitiendd he1jr homb1•e:·.;i sus destifios•, y daÓ · el·- mismo
;~itesfrt csc_µ~la sin' prév.io·,e.stud10. .
: derécho :i{ los· blasones O'l'ábadcfü Uen él
'
..
.
' º . t ¡-..
.
, • •.. •.• ,.. ...rt,
cielo ._, :i ..
__ ~ .
,. . _
.
1
;:c.! :, ;:. •,DEBERES DEL HOMBRE. ·
,.
En este vasto taller de elaboracion abierto
(, __
á Iá bnma-nidíicÍ; cáUa -uno trae sú elemento
! •; 1Iáse- dicho con' ¡J autóridad'·tle los tiem.- . ~
cfo,JcBfióaci~_ñ, yri,ó.ilosestós
.Mfi.
fundidos
concimentes·á
la
ereccion
del°
edi~'.po~t... •«Noblezá obliga·.»
Sigu·iendo
fas
~ose•
•
.
J.
•
•
:iianzas clc 1-a · <loetrina ·espiritistp., -,se ·podr_á ficio, á la véz providencial y soc1a'I~·.9ue
~!?tt~r.. ~sta mtxíma y decir ct~spiritismo proÚje al hombi·e y . sír~c para'. s·u;a_<lel~Ji!o.
-Asi-es como conforme á la le'.y 'de ~ios, ·~los
i:i~liga: >> . .•
·.
,
..
es}>arcidos ¡ de ·la acfivitial ']!umána
~ , No es solamente el sentimiento simpático
~ ae la Cal'idad -él que está llámaao· el Espiri- , convergen á uni"accion'·:cómnn· .éQie~ijh
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r~J&1ª1 c.u!!].~lj1p.ienl.Q d,e .s.us ll)i~as y de sgs _ al.niño ~i;i s1u~ntci¡.9.-;i, ¡í. Ja v¡,i~, . g!l;i:lQ.~®- Yt \
fine~,:providenciale.s,
,
..
,.,, ... ,.. p1•otege con r.~.1,1s ~.matern¡,Jes. _cµ idlffl~~r, l,p;s·
• AsÜa~1.~f~u debe el , ~iom.~r.e opsery¡i.( 91 _ , pri-merps ~leruep tos <l<r Sit t.e11:ega l,ir~:ist.én P.?_ctp _sQyi_a.l que _c.oncm;re ~, . la, obyá 1tle: la ' cía,. y._{]. _el !i!-1go~r~sr.Qnc!~,tam b!l!Q1{eQU.n~.a •
·tr~~~~o1;rqa~iRP.· BPl~lf-9-ª co~o .l~Y em,an;1da -los ; g~.1·m~r¡e1>•cl~~su: l~~i.ste!'}cia ¡i;i·l!}~tªr:t<!,l:.;_
q~:9,!Q~¡.cad,a:-µ,P-9 n,~~$ en . e,s~J. ,~~r,nrguí~J I De l;i 1Jl·!$¡na_:l'I!~4e1i_a quo-,~,1?91:}~q,r:'lOlj.ci¡tt.W ,;-,
J?..tJ viclep,pia!, debe!~ : Cl) mplir _ij~ _t.a.~~:>: .9omP, 1· da .al f1M 19!>: •órg:~DO$, vig9ros~s -ql}e 4e_bi:iys:
un deber impuesto.Jpor el mi¡;mp pios o qµ_e ' coQ~titg,tr,~1 i10_9J,\l.l'.ª1vª'i:¡í m,ismq;i;e :<Le~er.r_o -✓
p1;.oyie_i;i_(t P~.~u. di_,VJ~ª it\i,Cj~cioµ . _B11j~. Htro l\an 4)l'jg s_U:µlieo~o ¡l_a~1füi m~·~?. -~ _pjya_p_o-:-..
P.?n¡~_p ?¡1- YJJJª•. ,eJ jl_ombr e p,~r s~s <lifer~ntes, ~e.s m9ra.les, qu_(! •rnac~J?&9.nJ,fl o1:idi,i:3'í:, R5li9!s ·
e_oparnacieu,..~s. 9µm plienJo nn_a t_a1·ea de , s_us ¡purl!~:· i.n~pj1·~~i.9ne;s,deqen .. ft9r~~1· , la§>:;
prueba·y ,,e1¡:_pi~ci_on e._n un¡i m!?dida que le es varoniles Yi rtt1tles del ltom bre; .las .cúa-lid,a-1
l, ,l~oÍlcu~re,
~1 · tiempo
JUÍsmo que de¡;;
1~ q;iiiu_cÚg,qo ~d~ 4.ugu.~.t.~:
PersÓni
• •• • f
,
J
•
L,. _
ob~dece á las exigencias ele su adni auto pro .. , n_o.,La ml}jey ;~s.t~ por lo t:;int<n1~qc,i~c\_a.; 4J.;i.,
pi_o, á l::t~ peqe.~i,~~d~s,_,á l.q~ p,~o,g:1·.esosi. ú o_b)·a misma. <l.p 1~ diyia.i4.l!-d; _,ell.~,_ ~~J Jl,...SQ..1r
L~$_;igpl~.ntot>,1el;;sé1:.col!3cti<•o que constitu~ vela sobre. la prnci0s?, a1~cil-!a¡de la:;gue 4~h~,
YJ} 1~ ~PHierlad .. ~sí:~l h9mb1·e, c9,n .la .fé.,css,uygir el -h_qrrfb~~; -~_1 la le .~qa~_igja .pQfü~•~,us~
r-irjtat,?P~p'ta~reUgiqs_~!lWº.t.e~. -si_tt murrn u- mano¡5,igquJ~\~s; , ~l!~,proJeg~.?.!1~.~~ fi~!ilA.e.s,
~~,r.,.,to,q~i; las ~ODf1i~ion~1~ q~1e,les_O!) im pn.~s.: . formqs. y Jall· preserN,a: ele. to~wHos ge}ñ_g;·q_~._.
• t~s, stt ½!1Jq¡~l,_puoJ? d9 vj~ta de.s~:.-~,t.le¡pn- y; cUa es tam~ien la _nue,,,¡~qr ~us P.ri.~_!Afu- ~?J ~ei>-,BªjN tk Yel qrd~u soqial ,. ~o,m~~J~Iido- iostr.uccion~.s, hace ap~r~cveF:rlo~, iAt>JinJ9~.
se 4!qs.,d.eqr~~9s _de.--}a, dj v,in.a p.'.orjqf1nC!a m{l)·ales. p,riocjpios ge la g~;fl:~.<l~a re:_¡J ;_· ,,,.¡
~pmo ho:[Pb!';e_pri_vNtº.Y " CO[P,O c}\l~ª-ºªºº·:-El
,Ei~a mí:'>.i<,m sn bU;l!l,q._q1,1~ la,.; JY~rliJ_g.ng~1,
~9mbre par! _oped.c~er 1Jl ::~ste modo ú.1 las imponé,..i l.~ mµj,er, ;,qo .~,;i .rei ~l!l,:~n,.~ !ll:?ºJh
~~i~enciµs d~. .$\1c~ tle~}iuos,debe pues_iln'}insliotivo de-su amot,maternal'?-¡,qo Sft.> IµAfó
tt arse y.~qypntrar ef las_re~la7;cJ~ co_odnct~ ni:fiejt.a·ad~$,ís ~,n :~1 .scn;timient o.irnis.mo fi~.)
~t\.l.a~-, ::~h,po~icio~es ,?el. :qquig..:i .c:I i_vino y. e!}. su: pr.opi~-,d~uilitlao ,. qu~.la jrnpu1§~~'l~filp»;tbt ,
J,~?<rte JHi ,~h,\lmª:?ª ,qu~ SQll su. cm:;na- cam1mte á protege!' al uacicnte S01' qti~:.He.Qfu
Cl!SDL ...,i•-n ; •.
_
..
n~ce_s.iqµ4 tl? 1s u a poyo'?;;
_
.r-'.· .:~
1
.1~l ~'"~1!i~?~~os~ -~-i'.!1 pp1¡tan~e ca pi ~!~!-~.de · •;z;N,qJ1aJta -sn SA.P:'.11?1i~ipn, ~u oríge~'!j'. § \l;;
~rJ¾~~-!nP.lt~r!e~W-l1:~18ll ,flt! mrtn_a ._x .cl.1yrna·,: fuuQi01¿ QP ¡(QS ~~ntj)l);l~DtO§ qu:c \a an,1m~'J!~
~-f::l ~a9tnn:ri? é~e ,l~ f~_mi l:i8;, .dé ~ontl~ F~.diao, . ' &~O:S9-Jl, fóJ-l?',splas,a.1·rna.s• p.3:t¡t¡,CQ.1,1 cl.~bQ.m;\,l!'i
tggpf 11as '*J~~e~ _sO}!ial~s, totl ~s lasJ ftD t~ su :-p.l'o,t ectoqie t_odg~, Ni.r~J.f~lc.~i tD.cJ,. :!l1i~Q
~sejracio~e~.•La lc31.)1umana~ co.mo la . In modo i¡roeuln .a!.e.mbtiQ.n,11.e_stin:glo ~.~u)4Qm;P.~7Ül~:ª/lh_ie~,e á C!:ite santuario, ~n fiel y t'.~~ 1 bre_y .c;iunadan.ó por la~pr.i_ctica;~le.d:fJllil~.-1~.ª
P:1t~.le~1,1,a¡tl~ ,1!~,ma.tlO:~. proteg~r ill!pnre;
virtudes uacidas,p.ara ellá1d~,Ja_ <pr:uieQ.l!tH..d:e
~~:· ~~}.e _} \g:il.ao~e_g-u_st5da es la ú1 uj~1:. , .
fa-.cx piaciop Jal vez:, t S_us .debera.si.paxp. i,coo
__ El fü_pg~; sagrado..en.t1;etcni<lo ,por l.a .ves- Dios, ¡tarp.-,cQQsjgo-!lüsmo·1 y pat;aJc.on ~u.s
_tal _pagana ~a consngra<I;q ,virtua_!ll)l'.'l!te .su.;; s~qíejantes.:. ,. "":' -, ·,·,
.
1
• -:
• 4e~_
e
res
yuconsti~uJ<lo
su
emtyema..
..
~
,
·
Q
u~
la'·inujer
esté
org.
u
ll-osa.:y.
coñ
j
~to
1
..ii~ n,,: ~a~: prii_necas, ¡;g;ule~ del ~rnJttlo,. ,el :.titulo de !u g!orids.a- ¡~arte .q~ te, un _<;;alw.19
egoismo, e)._a_~uso.<le.la fµerza , llicil.!1°o;i.es- en ]a obra JQ ;J•a.b·umanhlad;_ t¡u-eA~ng.it "e:l
cla~a á .,l~ majec., Eué i;m,ancipatla por el .valor de c.umpli.r su tar~arrpr.ov:i4encial ; :.~
Qrist~~p.j~moJ y el ~sr,irip smo la _IJ_? n~a h.oy ,n.o a•~eptar sino con llcs.dcu • taUJ frív.ólo; -:t: an
_á líl; dig 9iu~d d~ sgs d~bercs y proclama que efimerc, de los ho;neuaje.s -a1lulat-lores-q~q!:c
-~u.san~_,(!l]~\ou. r,09 su OQ_i:_a. fecuudtí, 11~,;i .asegurnu, en !a -;ri~la,.,.í!lrt~nal; Jas•am'?.b.Ws ·
-~º f!3U~ !;!nte_~aµientt,prQvide_ncia!. ·. _
cualitlades que !e h:rn sido concedida,.:; ,p:or
,,,;l\.J a,ro1¡1-j~r~~ á la qµe ,est~ confiada l:! im- Jaf.natara}eza. co-::n..<d,a a~eola· de 1i:· v~fud•
,port;J.~t.e cu~~ .ae ~a htt~~mdad.. ft:lJa · ~a__c ta ; Que dese.e he léjos .ats1. to~9s ios 1ug.uetes
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-128 de la vaoi'iiad, para aspirar exclusivamente-; órden social, ·gél'nien que' enlráñ1d·ecíerido,
arfa digni<lad·de es·posa-yde madre. '
agrupándose, fot'ma la tribµ, el puebl.o;·r:r
Pe1·o ·oo se limita a este'. s·olo la rnision D'acioo, y' CUj'O último desarrollo-:serú. Iá fuprovidencia4·de la mujer. -En ella existo e)·, sion universal ·ue la humañidad. Tenemos al 1
d¡:víoo iustióto '.que cóire al edcuén:t,·o ·de to- homb1·e decimos, dcjan'tlo 'lÓs cuidados di!
dos• fos:·suf1·rmi'e•ótós, et:·,úóimo ·rviril que
primei· toco
de ácti vidad 'p.arie1itrar
-~ Íii
·t ·,
.,,, • r .
a:Mtnpañá y so,c;tieo•e'Tas ceJestiiles inspira-· activiclad comun, y sigámosle en las difeciones. Las 'fámilias iilform'ad:is; e1i'Íá. lucha:· . 1·entes·posíéfo'nes d~ la vida.
.' ·
con· la angustiosa :aiis-e1·ia. •1:i. vé'n aparecer!
Labrador,
artesano;
prov:ee
fl'as
necesida• •
•
,
•
•
• • - • , l\
en.reí dint:el 'd'e 'sil' 'asolada rtnofa<la' eómo un· des mateda:les de: la' cólmeha so'éial'; él la
•
'
• l
•• •
ángel qu'e'viene'á bendeci'rl'e~ piuéndoles !a· alimenta,• perpetua los
elementos y las t:Oó-'
hospitafiJild de la beneficencia:-Hermaoa <le <licionos neceso1·ias de la trnnsformacion hu~
'
·· ~'
J' .
laiCárida1cJ;·ella: acucie co11·sil mano, con su
mana, y cumple de este mócto· la ólfra del
vo'z;, coo·sus ojos cariñ.osos á calmar los.'ma- CrP.ador.
·
Rttco s·umini1:ti·a los-instrúinehtós al trall!s'ae 1·ep11gnánté' á'specfo:. Úo'o la serenidad
de su frente, en •me'dió de 105 proyectiles que b•ajo, previene la rniscria·,'·s uo~iene á la ~mprcvision: ·s_ostiene la·dcl;>ilí<lad y ál ivia ef.
siembra la :mtiefte á su alrecJeÚor, cura con
éonsolad-ora.·sondsa los inuti-la<los miembros slifriaiiehti:CDeposifario -~el' ''eleaieó'to·pro..i
qrre·éubi•e el c:rmpo de batalla. . Nosotros las- pulsor de la actividad humana, es él
vemos, con: la frente céñida :foda·via de lá' del d'eppsifo de esta súvia' ·'bi.cnlíechqra" t[tie
diadema; siempre serena ·y-eón la sonrisa en a·oim3: él-tallo s~cial y la viv~fi~ar _íia·st~ eri
los labió'.c;¡ desafiar los miasmag IJomic.idas sus · más humildes ramos. 'Adrriinistr.a<lor,
qtié saturaú 1la· ,atm'ósfera, visitar: -el J'echo : tiéoe•'en su ·mauo los ánchos &'miles por r·lós.
eñ qüe descansa la viclima·:db1 azoté; 1P-p.o- \ que corre la sá via s~cial, esta savia artér)aÍ
sfüfr érr él· la :e•mocioo· <le palabrns sírri piíti.:· ' que CO[)Stituye la vida; él áscgüb"y protege
cas y :éle_tat• ál -mismo l ié·rupo con in dulzora su curso hasta en las iufini'a.. r~mifi~aciones¡
<réJJa!esJ)'etaaza· el impulsó d~ Sll • \·erdadero . es el encono y el regulador·tle,los beuefi.cibs
con qu~ la divitiid:i.d ha gra'tiífoá<lo fon'·¡jm•l
áli'entó.:'
·· · ; :'·
·· · •·
·,
· La mujer vuelta .n~ celestial ' pátria es pfiamente ,i la humanidad. Co!1sejero.')cl
principe, es tambien el agente su·períof dé la
siériípre el ángel e.le :la 1pro,tideocia di viña.
¡,1fo es á su tieron só,licitud á la que se diri:.: Providencia, y 'de~e á Qióféoino ;¡!fír'incipé,
~
gén-todas las · sú,plicas de los hombres¡ y ?o ·11 cue~'ta ·ue su mañdato{'Magistra<;IÓ,
1
ftinéíón á lá altura dél sacqrdqdío?·
J~po-~ita:
és siémpre á Mariá; .p·atrou'a del mundo tris.
,, .
-, .
tiaoo·, •·donde· convergen todos los iofol'tario de las tejes- humanas, · cncu·~ntra en la
ñiÓs¡-todas las :Cspérnnzas. todas las aspira- justicia divina los motivos' y l,a saucion:d·o
ci'Ones· d;irigidas .h.réia el r.ielo1
sus fallos, justicia suprema de ·ta q,citc\n,an'á
Al -lrom bre ·dotat10· de la fuerza,, y protee.- y debe emanar la c!e los·hoinbres. Regµ'la Iüs
tór de su,.<lévil : com¡>'añAl'a/i'ncum·oe:la se.'.. iot0rcses qué naécu a lu úi :-de 1á'·-coostitugunda tarea._en la instituciou <liviua y hu=- cion y Je la elaúoracíon social.· ;ümado dé
mana de:.la fami{fa:,~1-o la .que es,ieJ ,sosten,
la ,indic;ta pública; debe;'comó·1:Dios; · abrir
el ·apoyo:! Si~ ~l eocarg.a<lo de provc~r ,i'sÚs :¡a ~ia al arrepentii:oi'eotó J' no :éóndenaf~ino
neccsi<liéles· :rnaforiál es;, tim bien la: <lebe los dejando a;;perar el perdou. ;· soberáno. es él
'ejemplos, ·10s consejos; el i mpu )so mora 1; él ·ministro del mi-,mo Dios en la tierra; fuerte
la prev.ieoe de los rie5gos que la amenazan, ·con la auQ'usta autorirlad; eaiana~:ion de·I
conjura· sus·pelig~os, rectifica su~cxt1·avíos. ·poclel'·y ói·gano de l:r volu'otad celestiai: pre'.dirige, ca fin, sus pasos.·en· la vida y los
si<le á .los destinos de los1Jccblos;isu1 misión
'.afirma.
.
,. ' · .,
es g obernarlos·cÓoforroe á las'mir_as <le la, di• T·enenios ahora al.hombre fa era del .!To- vina Providencia, ,·elár pór s·us· necesidades,
.gar. doméstie-0, cs_tc:geémeu·provi<lcucial de! seguir·y ·dir-igir sus aspi:-acio'nes en las vias
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_ ,1!93r-l ª~!~~~Jeca1t~W:~9', ?~eii~ll9f:?fe~ ~?~fr!l.;1;·i ¡·¡1a-füafon Is up1•e1~a_que:feb~ ea_
m1~~~lf-'dfa.b
~~t~~J~ .pl,\m,1f1d~!;_P~P,~,~e~gi ?)eW_P-1:r.;i eai.cli seuo-~e. ru~s.,,r ;i ¡,.• ,,, --wgo1oiau ,,ckifJ9'ci
cooforID~ a ti,. ley,.~e,,DJf>t, ~,-~ ..t, o,h;::v•.,::, ~: !1 -Goncurrieruio:--eb'bon:ibre~d~•·~13teiilmodO"tad
;'i~;c,~S~~i~[a..1~1·q~j<lei~i~l, "la ob~a cÓm un, se~~~n 1s u ·1fór.tunal sii €~~
del órden soéial,- hacen ascender ba·sta_~~b ¡ib~Jo ó:~ú~)u.é~s~ea_,como l::i-b_i!~tl~rv~r~'ü~b:
s~b11~~º.?1l~s
1~._ffJ)~ft~i~9__<l~}Ji.~Jl~8~.- .lnc:o;::sa1rio, mag1stra<lo, ,ad·.m10-1st>.tadot.; :mí';J~,
si~~f:J~&
~u?.,flºge!llJr~t;l M11:/ªJPj.,~s~~~.- ª ~Pf':!~ J nistro·;:;sob:er-a·no;.:<;um ple,ila!.!loifra ptópia:ide-g
r~¿~n'ls,.~:~q~l~±rJ?;~u~-~~!:>~~ ~.c~~c~.n;t~ST,•1 ~su. :tJ•ai;for.macinu: r.priva'.,ia, 1;,ipr?v.id~~~ial ;iJ
se••en
ei comn en un foe.P en nneJ;euelaj)oran ._, : '1aLtiemno
· .úe::,Gt1,tnpleñ '.isijs~beteir.:
:¡¡, _ Jj;; li',~:.-.n .$"th ov:l. ·111'1 ,c!~., V ·= . ·1 ~" r· ¡ .
r mism.oi q
const1tnyen·las fnerzas v~Y.íll fl-~:~9 -~~r~ ?,t~;:·J ·· de~füdada110;:,,yJ;en t9nces;;e~. buarridtf: éntsirn
te~!ª~ :;rr¡~rr-1·.~hfgbi.J.?,,-f\~•jª ~1¡1,e~~~_l¿~g!!_- ::c0.~eilrs'oiá_ ia'cos~; ~üblica;~énr~en~ra:,lósq
l~q.q.~ Y;,~t 'PiB~f l~,dp~-;~FJt~ •PJ:p1F.Jfl!P¡~t~~ l.~h •ehmientes 1;pd isp~nsaülei; ~ rdes~re_nd1ñi,1~~n
V\~~il~AU,..~u11_!o~; h~.H\P,~·1~.1llºHe~ ,~JH~:W.º~', \lt0-~mpleto :de1su: &ét [!°º~~l; obJeÍO!J ~:'..úl~1;;;~
por
los lazos ü~ 1a so,ci.edad... n ; (I' r,· , :if!fi mo·fin.de:sus destmos-;:ín L :- • . 1 :, ,'í-'~ ·"' i;•;
.;;.,.J...-. 3 '~Jl"·t, » ~ i L1tl~ $.> . s,w ~.n,
-9.opg~H~fff!ilR~~ J1~-;~e1~ ; ~ge¡~~.:: ~A J19-v~g~<¿() !l .~e¡ .es:tó¡Jrlo.do,.- to,do: espiritísfaJlostraáó:~ ,t
hom'li'.re
$tOCDÓ sob~¡Í'~ñ.o~.,. ~si'
l.~....,jmág~n.,.,
d.~ t, ,:COIÍV.mírudo,:ene.óntr.atá!:en
;Jaí relfaiosa:,C()'.
l f-e~
1''• '11'; • •f'J ·> ~EL .,._,;~:i.J.._
-~
'
• .. ~ ... ~ · r
·
C~!fr-fj:huro.a,n?!_p i~m~cJ~- e~~ ~J~~J? ebrí F_U.Jrn~;í :'.sei:v.~ñe±a_,-rleilasHey~s-~é:sú·.paiS~la:s~nici?-nct
elJJ8Ftr,ló~:1E.1o_¿¡l}~t~gi9:~%lª ·:~:Z~~.:~0~9: :¡ ;,úe stis m~s~as conv1Ccton_es, ! de~er~ p:o~u
rep,.,U!~•?_or~r'fl ¡~f:1,.9l~A~~1.9l~gt ~,?J ªd'c~l~i:'. l,pqnetse~re~ p~~ eO!DJC?1p»rm?r:
el ~e
dl!_i~1~9- .~(} la rP..ª ~ist!~~%.~f.íllfJ!,na .~ i ;a69J½~ia ¡no't.urhar J.g~mas-; '"por'~am1Jic1on;.r.m.•.interesr,
Dios¡esje
. t~;1ios,~SP.rint,u,s,.lo$,
ag ~nt.e~,..y.Jqt., iper..sonal; l:,i.iaec-ión.no.n:naby .provid~ooiat.•deú
'l!l "'J!•;tJ •~P-°-'- J
,!.-'->l
~•"'' ,....i.:..J • - • n'I-.. •
m]81~~r,oi,~l,i'trYiR:.P,,q~~;;'. ~ D ,~}Ye-•.P?i~%eJl, , l~:Yi~acco~ún:;E11_1(5ÍlS-:BSf~~~fS_~~ Jal.e~ ~ !
el ~~gf!~.Y
~. 1~. e}\ p.),, ºt~1S5 pmltrr~\r ~s~b~J-~:·; c(pac1.o~i~Or~l:s~pr.o~ndra:-s1~~pre,~or.:o~t
pr~v1gñn1~::~\t.d~., l~~- ,r~fJPr.'~1¡i~~~7.!- D
2~1jl .~~.~- ;jet~;:,Iá•!l.mit.ac10J1,.de rtddosi crs .b1enh'eehoresq
po~r:e~.8W~Yí1.4
, rJft~ -~e,er¡3-2o;v1.r,_a~r,:9ll .S~f;.1, ,de fa.Jiumariída~ tr.obustecer rJ:ós.,~Z~'!s~ rr
~1~.~~1v21fB eJ ~~i / esRª8tl-~,?.:1F.~1·:, Pif.~?.~Jfl.CL :cia:les~éoróe et~~en!os ·d~-:la1le~ divi~. <Jt ?w
YJ1.1i!&-! ?.g}
/B0:;~iff:lt::--1•J!-'.' .> !JO!o.:«••· 1 :;; ~:, ¡: -TMre.s;l-a nn~a'.wJa.ahre~á: la~hu~u~~:,
As1 1.1-:-geral'qu ,a soe1al. P''if tí)l~§?J11,~n¿/\fb¡ 'dád ipor; .ehEsp1r,¡t1smo; con:f01'1J1e-1a dlr$1.m l;.¡1
la.~~eL{/9H!&¡~rl)est~...t~µ!~ ~ª~F.!.í,'$if.~~ ~!!.~ jjras:ti~ Ja,Pr.ov.ídPJipia.,;qµ?"march·~·,~cia¡l~ i
m~}?iª iii~~Jf;qP.~ copdJC/99 é\~.l_1!;~1m9~1~;g~ .,l,a -;. ¡:realizaci.on,:de ila ob11aJ-:1;0 .E:'i :::_,; .. , Jmt-~ ~.r.l ~
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y ~ºt!j e.~:. ~u~ tf.ly.J!Z,_ajg~:P~A~~iEe,t;lq ~r..)a 1 '¡b!~ 9.P.~º:~E~t°~~J<Jag. -lU)P~~O§J ~í~r:a
tr~\9t·iy9clo11fl~l¡.~~-m-w~ria,~3.,9, ·t~-~-·e~O;¡ ~J!: '.I ¡\sistend~. Por eJ.~ni}la:j?-¡ CD ~f~~cjd_uéS; :~O.IUQ:a
hq,iy.!:>x,e gwJªl,--,Joi 8~[1i,.dAs~q·oll_~!.: : ~P.~! !P.~je :rptQ~~O,~,.¡S1l;~ij9§1SteQ..◊l[l~ ~ 1.®
. tie.0~e .coQ:tta
g4~~~1m~9.E?rs~.Jr>,tc,?lig1epci~1;~.e.,:,~U¿é)t-8~.~lk ~ ttll!ün ~fl.l'l?J!l'Íg§íd~ 1~~ ;,es~cjo»~§. eµpei:a l~
cl\4i~\1pi~~?sJ~;t.~fH,t~r~ ·$!'8-:1!º~~ :t:r.,; .J l!di,fi~HJ~ites_ae_l~.v!cJa~e.Jp~.rre~~Ik g®t!:l~io
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b1.f..;~-¡~µi~9,,P.~ l~~P.!H~riP~:;:S.P-. c_
on.;~~;~ -.Y::.~u.:, 1¡h~ pJ!~P.t1t:-~~ g;,di~p~J.t ion,; p_~au{tl~jP,~l\Slla
r~~!P,\~º tif<?;~ll11i S~turJa,~~e;;.:f ...ªfhb.1~ ,elfi !:perm,rip§U1)~~ @P!.1~ -~~_r~a;;()'.:P_!lM,~~ &D! ~~;;f
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S!!U

foc1~ ~}_)a ip.~el!_g<?n.cj~ y , d~ ,l.~, ffi0!~!1~JL 1• ~~,!,rajb;¡.j~ §Y:VJ~ ~.!!! pi¡m :1iil.;¡~g!0_'-1.ra.i1pa,~ 1
l:tu~aB~•JtPá.~h~ie.~a Jreaq~,ett~.9.91}¿y;~i:·J ,;fortificar s·u cuerpo, instrumento <l~"§~Jij!.te- ~
d~ -?eJpfo~1_,lf,;..!eleffi_e~ ~Pt,':1~es~1·ios ,-'!: 3.1:1; .t ';ligel!,oi.,a; ¡:¡C/.t: :~! da,el,asJi?i~d..-y ~e~aJ:r~Ho
tlesaro¿l_o.J~e.s~ .,co\ect1~~ad - ~~-r .f!ler_z~si: A.e:.: á..i;_gs JD_Íe,!ll_~~~. cfu1:~rH..c~JJ.g_<)
r ª;(lJOOU.jas,.gp,,t
activi~~y~ ii,ips~l~t_ciones,_ qu.e preparan Jn.o;~<!l dj)&_.sarrg1:,e; a,i:¡J¡~!l!ª! 'q\: ~!¡!!i.li.hrJ~_r
l

- -:J.3tr; ;!- d~_J 9~tl~~p~s_s:yitales~ .sig1Uien4o ;;las:exr-.ií 'j ré:Y."Es :~l énsay<tfÍesus'fttif2:f~:ts:ft'diÍá": 1
gencias fisiológicas del cuer,po: y,;pOr'el ttai-W ltábí0íVifo sús· far:Ú'Ítad~é p1J{i•1ifi4ntciitkcr8fi'; h
ba.jq,~ fin-npr~v,jeneJas·tlolenciasiy se.pl"e- '1Ja e:KPªI?~ion de $Us fü't!ti:ición'~i~. 1désa'aé°1º.;-"
Seli',V¡ª fl,e lí!~ ¡j3"I;)ferm edad.es•; ~•, · .. :¡ ¡fa,_ ~ ·: 1 •• .::': r~cfoó}i ~e¡•¡~u l:etáltiicioé : ha'Yfa..>~fi1
.filM3.P.~3Q :!3Stade.roásipara ·el ihninb~e-,.1 up ... .. do"r.': -.:r: •· · ;; - - ii!.·,sil , J, , :. · : • .: l~!J
elem~µ.~ ,.~)!.¡i:]jzador,, . ;Siéñdole ,necesario, ., ~ór Llá·:rbéaitacion ef p6~.fíi'qlie~Jf eiúlr~;;
gªgt¡1~.¡~s fuenauiel.que;·po ,.en:uil ·obj'~to · aaquiifré'-fa"capacitlu:d 1tl(( j~fe°'~güe ;•1:lisf~I;c.
.útfüf[Íij.eJ.;za~·1:vi vas,,:~:ue .,moroentáneamentEr.: . ,CO'Íífériq-a'clÍf Ilf ecón:6fu:ía,lafC-hSÍÍ?tiil "&
ªplír"~
rej¡_e)lijl~se,p0r·Ja:o_cfosida<l¡ tománt U!'.fa co-.: .lo 'qÜe'puéi:H?ejercdr~s'ob't~ 'ei' dré{·8Jlf fJ}e,
.
I,'. 1 .
.
1
•ft1 •tt ••· 1•r, ,
~~-- _,,.,. _.., , . ' ~ .. . P
,,, ···n•·0
rr;J,eD.
1~"'
;.<>:V,!..•
CJJl~a...uac1a,
as-,pas1o~es
qy. .i,eld"es;,1,,
tól'füadide
sóB'erinó:
' !. .... · · ' · ~•· · r···, ~ •• • A -•
l?or.dami(};Qt~Jie lp_s.,s:eri.t~d0&,1'Por eUraba:jo .1 • -:~a~tra6~j'o\t~l "esp1-rf~d8~Mth\Ji<l-Wbó1l{;f:
aUQl~U:t~eH10.nfb1-:e Slli bienestáriy ¡,,suamzifo . dél cuerpoihs11p& )Ó-'Ícií~rifo- 'e féMhiaolil6rÍi{/i$i
Btl.'L éó.st~m]:ir:~si ~m suro.ál;. eL-trábajo··es-pa~ ~ . del/JJWfrifür"&, y d~li_
co.ifo:ufodldi 1f! 'f c"t'f'vítlffcfv
ra el hombre la vál vuhn dié segu.r.idad!l qu·e·: , na~e la. avmonía qrrs'rd-,fra~iiiliift tis~af-d_
cif í
1
fae~Uta: .la;:~al~da;: neJt'. Yap{)r: exhu_beranté, 1 ¡:po!~ñciéÍ.Ís _n,t a!~fctñ 1k~{~~8A1i~1fü
am1nor.a:lld~,as1 Tos efectos·:desordenirtlm;-1cte·. :qó'ende'-estítmanefa1 equ'.ilibrad'ás:J!b8ncu'fr'eii''"' .
l~o.d.-erosa ~etividaclqu~-sos!áene 1aciná:qui,.:: iju1rl_ia~·~\ '?i~n'es~ár~~'.e! ..~inl61~_t'.~~
.ffl( ~~~~Pi~
nach!!~lliU}& ' {_ ,::..,:J0") '.1'V ~ l ' l , ..; · •. ,1•! - . ·,
.,prog'resar'iipt·m:xl.me~e¡ftf~1diá{:Jsb~'l.últiii}oC
::Sí éi t!iaoajo deLcu~rpo.es 11.lla obfiga·don~·i ,fi.ñé~::lfn!!Jit:i1'.v-1d·1gHÜcfif-fiHf;' .:.¿, <'~oiíi'btfé_H~ ~-!
UBa::DB.Cjisi,daii.r'pai-a: ,¡el· _4omfü:e:,el ·1 tr,ab'ájo) !:sieHfé~i~~ y' gÍígilñ-aeHer;áf'trufü'plf~ f5¡€?~;;,
debespú.ritú ;eS)sµ ~or.ola.rio ..Bresi'del á' fa,nc-q 1!r{tl-'qú'e ·1~; liá~i1dÓ1asigó1Jdil: ··c1of?~1~•füet'il8ft 1
tivilrad:d.el Gllet.p.'O:Ó.·hieBde !S'ñcedt~-1comp-J·e..i;j 1¡ ,t;~~e&?n~tfó' ífodis~lf~d8~lcio~ne~ua-g:: ii(O
táruioia-r:y ·cljcig.iéndola¡:-:es ·la,'asonimiion: dé'llO .vfdir'1d~i .ti8m
,íVi; c~rlfü'·tidol·11c1J .1ré'téi:il-·
pensamifillto ..á l:aiborribinacio11 ...defotrabajo. i .qó:~' a~~t ~e'reij:ett('es"tt.°~ eh' é1!ófd.Jt?dgilf ·
7
1
~aterfah:IJtijiz~ ·10& mom.en~bs~M; ca~~a~- ~ ,n~tú!'~t·1~~;
~é1
~in~iíf9~ ¡ af}if~
I
c1~ de.!A1>if.u.e~as cín?sculares '_J! el d;re~~-;; hcor:ir·pooil1ticdrlct1 rr~h"'·~r~~~J-~?Jó;de If
c?n&ag¡rado:al <d~canso.LCo~~d:~ª l~s'mate- 1¡d~}a Cr~~~,Íº.~ c~~fo1:rnf 4·1,~~1l~~f,gln~rf ·~
rial.as qu.é :l~a.por.taiel trabaJo:;ct_eL cuerpp óL )es'·é: fii1r¡:r_
úta'B'fis;q. .r..• % ·' '. .u . :-e 1•1 1" · ·
las!p.ét@.pciQÍl.es r.ecogJdas :pon:isasCisen tidOS'·1 ¡ -~á! IYét•yersi!fn!;de'i~-~ -ená'::'diS'p'os1~i8ii'.:,dei,:I
y las combina para darlesda idir.eccion.;mag;: _!esta bbra•·pbr'éJ!:tbusó~~l..í}iljre ✓á.1-µ_~il ti<lcf~í~
úti~,::más,~entajosá, niás feeuifü-a;)Elt 1·a-bd- hombre, este sé::- inteligente qt.rEF óiós-' füj,ív .
j CÍ$lel9~pífl'tn•es;. '.PO:r~lo!'.mi~m?{;Já.?hra_ª· in;.1;
~~ !11:í~¡o
'.eh~ó&l~céf
tel~lf-ehté fi~'ra 1a1:ieja' que-alñas·:f'y !eiinvierte l -:lanaose '.cte 1as p1·ecr1-p_CH)~es 1:1.e'l ¡rensa:mrenL'l•
enñ'i'<liál:és
tj¡flfüi~l1,y· -eera~-ós rr]·eWós q'üé' ná.! ' to "Cl:ea dar/altei-a:'l~ sa-1:>itl tfrfa !)'diviná- tilsü
'{
-ru
•
e:ttl'.á:ico<tiel.1Cal-iz tl~ las:ftóre~:.. 'J!;~ • !:.'.:!I' V-:.. ·¡eéónómfa ': fta:rbcflii aTtñóma:qu~•-"déb~·we~•
LT.a1<és fa' ar.in1>hf:I- dé:bteconómiái'-d·e}útr::f:.::tl ,.siéfir
"ii.rifé':.!.•)r'
• 1 ~ J !'as sá'olfis ·éoürbh:iáfüon es!,k'1~ ~
baj"Ó :eñ.Te-t 11fom&re!~:s~gun '.i]ási'lín'.iraeP det.1 ¡¡gtárftdcfos"rosve1einérfros; d-e 'sé{~nattírfilézii~l
c~hti~\!~al, 'es-t:i'nibi_en [~¡·. 11efl'ejCY 'meriíl?~b !,E( m~l ma.teñi(fª7 el n;rai ·morat~9!á'n'.Hntici1&1.;
p0dfam1>síáñaaiti:~oético,. qñe•le -erililzá ·á'. 11~ :, · eÓ''!& ~e~ra~~~~
un:.de'siiº'.·?.e-q~~~Wy~f~W. ..
vi'd'áChu.m¡ina, batliem10:,dé-Jefl el:'añgelc: eóñ<;.!•1 ·résul tante ·oel1 libre 1rioéa,r1_ó;°'e~~ 'd-~v,~ i:-~¿l~
sáladorrctersu&•:v:-icisi.tua'eS1:1y- -deesi:ls ·-ma-lésl¡-i ·;e!L"resu'ltádo-'de sus·¡yó:Jpir-re2dorí~s:;- "ti~1ás1l 1
lo 1fuelna sidti !tijm.bieri!'~puésto·éciff!un ·at i.;,1 qui se;ve~'.st-i~áo "por· lof fufs~6"sJmá1es-_. !
ciimhflufi~ é¼éQ!a'ncia--de '.éstiló,Yuña fiiifüaiy:· qú'é' le'ásnltárr:1Wtañó t1~:):v1cisírád.J ~m;~pgf!:j
una precision _de man~~est~ci~:~s
-~ot~' !J ~
h9·~~~!Iej 1q!J ~o,
~ rp_or ,f!f~afüa pla:rña:clel1 ¡k1_mer presi.c!ea- __ :saip~e~t~: ~~.e_ra:·1~_--~ ;~ P.~~•~.l. r~_p,1·ucli ~q. ,!!.:i
te~mioíer.- .:, ~:.,:~=' ;··, >;.-: .~ '1: .!J:i •· • - -~ .. · • • Cre~?or como obra suya ·q1tl1c éplanidlé e), (En-fin·-~iel trabájOJ-- del ..es pi Pifil ;:. tfajo· él l ' cirando~estbs-'Ó:iales-'s-o'.n~.1.a~·coñsé·ctféii'é-fub de'I L.
pññto1<le·~vistálcfe'J!os '.úfüiños 1irté's-:J1I hom~- ·,ctésvi?'1fel: c~~hio :quéi°i·g~tiiba!:if_
gz{d~::.~llcc~ ".
1
bre;(tíeñélG dP désiruól•to'o.e]a 'sustahcia-ete•::.~ !:· UJil.1.>r,tiJ ·" 11
• --'Alih.liel1Jbn1ui,1liy.' ' ' l .,
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?P,i"resp~~?.e '$iIÍ~:f~tPM~f~.:
1

.J

~}!,~i;Tl}tffl-s pasfog~¡;,.,~nJ!aJJ:11:t~<to.: et· ¡¡mi)I10;.d1;
I2~.1J't80s, p,api;_qu~J;.stiJ)e~~ ~u.em•a;;.,d;eJJie&~a-~0s1pQnJp,~~lí
rl_l!~I!~s, ~~jQ~, c9,nt~)~d~es
l P,P:d;l~s ~H~,, .}J9§,.{.t.~Il, t9rpeSJsru:>m0.tm....
ge masas,) cap1 tanean.PJl.:VP.~9~ pára:, .des:p_nes
~~~J,a xi~rL~;; al:~ri,g:i;§e ~.l~: J;,le_ño.s.u ~ ~eilot~~. ~et ~9~.<J~j¡ ~Pl!~d~w ¡1S.~f1Q:Jos ,qae..<JJnrv.ez
l!~.E~stutbf.1·,!lep~~~!'PI:~~~a~!se : ~ableian
P?n.tc%~º~91 ,Q•}l.q.~ l}Q:!:l~l -~-ij~, yiha.sta1 coti½t!~.!Q~..~-~d.~f~ _@~.IP::Ji')-fÍ.O.ll!..;lle;vantado&:J>?.r

º

PL ~-~1or.gpJ~J1-Q.1?J&e &m.e9-:~~~.ceto:fr.atmci.,-

g13:,i :~,upM.oJ.i:µbucp 6hP:ú&;i.l~er.t,vez,.-.de' uskr
{~C.,Q!;Ü.OJÍ~~Ler~J,l ~Ael.4,q,l,l~&hu,QljJi!.atÍ.,.. ambnú
ca1·1daq&,\lag~l,j~?d,~ 1q,u~-n~1daídl3cll'lpb1e
.ce5ªM~ij!ffiqJ,la,!;pf'ª-Cki.P.9JJesn:c.rw.9plli'sipa
l9~.~~r9~-~~3.,ajjg~ ~(S_iaJmas e11d~cf1:a4er~!1rufi;;·;(! ,: i.1 i i, .• rr ;:•:;uw..1,c:ud .id í; :rn.:111
- t ~~;U...~d~g. ~f?F.J Apóstole,-_s:1~ ,: J.:esilC?-istoLl~

l,ii fW.Cl'},~fl:,~ 0 1,~~c~µ~q&-, y ~lP$ 1:que-:1p9e sm;

r&pggi;i,a.otes;r{-jF;l9S ¡y,¡m~IA¡;•:ce,strp.mhi;e&.;iSO~

ti_P,9 Jl.~, .IP.!~,e~a~J~ (d~g&ª!lacimH,¡.deninmopa.:.
li,9~~ r:l ,~~átl~;.tl9~ ;i,Jl.Q~:en.~·1COJ.isro,erars&

..

é;P.q~tol~~.nµe. ,!~§uqristooi~s que.iM~stidós
d~I !íáqiP<?ifir,Lrp.9.1,1ge,:ry,!llQ~ $1~ tcóa 1vintl1d
Yt1?.o,1,1,9ag !l;P~reoJes. Í•J'.t\'.~9J!Jl!f3haágia.d~~em-!"
J?fl??P.e1J~:f~<:ft~ .s_u§JigrQlªnoa-yISemeJahtes
P.r~L~¡,.9~gan0J f4~ D.1.o~.-¡,p.a_r¡e;nf3Stabmeerui61
-~fimjg~!.Jm~re:t<l9.:.J!JlJe1l{l$,;:IDiiidqade H:tre~
J:/:D,a.d~ ~l4i<;l: ~e l.0.s m~r.o.a.deres:~r,p.a1y.!Sir..cgJeg~m~I!,t.~ ~j_d~.J.-~\J.l.~~a pdcpo,ü:2obrec.8f
.Il\es,;yl149µ,9 !:J¿ipqu~t.a.Jl~:&J.to 1IUse.11ai]l~a1me·Rifiiop.Jl g,,;a¡io, de Jé ,ye.de. ia.mor.; sant~!asi.
&º~º:,~t~e-,P.-l!l'e~a,~ep,¡Sus:d~m(.tS: b.eraianq~
iSon ó puéden ser .<!'7~r-dJldeI.'0$-Após.t@lés de
J~~u~rist9.los:qu~, ,ciego;is_po~ tS.Up eg.oism9 y .
¡i¡;a,9-icio,i;i.. .l~nz~,n esp.§,~jtlfuulos11njit1'...masiso't'
pr~,._e. l qu,e -no;le~ sjgue.-Hey,a.ndoiµiiv.eñg,anza
;y el;,;~J.te,rn:i,in i!t ,aut~ ,ma,s all~ :de:1iJfüjmn~t(f{
Jf:l~reP,l!,D; é_j:J!t,8,rJIJ.pJ¡pen ebsagrad~ ·stl:eneio
de ~% l?~p,u1~.rQ!h PIH'i&desca l'gar..:sn'Ír.a'l~ón.~
tra ll:\:-.mate;Ja ,in~¡¡te éonfaniliéo'doseJconic..el
JS~,4t9.que;~,a})o_r:ea-c5Ji~~iG~ima·,desp-ne&-de d:es,
pea:izarla'r
·
ilfrlf,m f1w1
'.:',) 3'-9t y.,.!l)il~ ".~(!fl?•.no:·.:;pCir '. eu~toi!q_,u~ el
1g~or!~l. ~~pi.11it1J nor-,la !!amada miie.rte,res~
f~p...a1cJ.,~J hu~a».Qjuer,povabta1la. . a!iU'~atf>i'é;
se~g~a •. Y :~QlQ ~$-3~1zga,<l€1 0e}::su:p.rem'o f}rea"i
d~ri 1el ~~~rpo, cqµ¡o-11riat~ri~•iin'~~ qnega
eµ .Ja,,t\e¡r~ü_aj t~ag.e<in ~ t1ndo 'ó::harapie~

.t~/v:~H~J>f}:!e~ue.i se. .!i.esp·ojnrehespkita · 'El
~;<?r y .cpri~.,a,d.,eristia'f}a:~S"Í~P,~l~d~
P,~r ~~_,!;espetar ;lo$.-;hu¡na.n:op1·des1101os~~1
~rnt PQFslQs ~que":fu~roJ1:.nuestros.me.r.ma-nos
}'l,<?QHPJ!i@_~: lq_1 :ve.nga.nza.sotire1fa: tnateria
~.er,t~ ~d·eq;á$ d~. ser Ú!l' hecllo·.repüg_nanté,
pJ:l!.'·1) 9, ,eru~l -é jn]lll01áño,·• es ohtPcató,lielfl
e@ t.r,i_- ~~ra h ,y.- -c:mtra-ccistiána :•</ flodan1a

ti§ir,~ e¡;t~ ..J¿enJI~cida•);p._ór Diosj por,~ize,

no

exjste,omgll:ll"i111gar ;-fi!aldito:,"todo: arumtó

J ,. '
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illios:cr~ 1¡¡1l58'I1tl1t--0:..~~1fol;mal'lo:·'1ñ& ei1sfetr
1llalditosS.'m'a s'lq_ lle rrihest-rás!fal t:is' j .e't~:oi·§s;
~M!,gqsi:at,s-e'r Mmo son:ePespirítü d'el ··tp1a:1;
1

-Yli"én:eur.sieaüo •él' figú.i'aélo~id~mófiio;. Sirtán ó
cimrarquerai's .Há'.mwrJij.fª:!; ;!{; ii,:i:·: .. :?. :w ri

-ofu>s ·gu~:co.met~á éscúi1i:lai1Y é"-iilmoi;·a1ki'áá
nOi'.ptrede'O·, ;;ti<>;)!'lfaúi-á'tselApó'stó1es•dif Jf{:.
.suc11isto-; ió'\?ístí10's1!ifóm1J%~!iirviitahnt iTiá.ii
tilimipul-O's·Ítl"e a·qiiel <Hyi'no ~'á~stró}·'1p1i "qqe
'8i(Mc1Ím.l'alo':y íJa1>!-Uní!Yrafülali.iib'Jo· C~!ÍdUCE\ll
ái:lm:!depr,a:v-'a\ii~n:¡:j, fa-da práváfüpii,-:-•siénd3
'81mlberO'Ué'. cfeitl:mchilá'l j ,lilbriclél Ji_1füd"i&.a'i'l
~afüse ~ wrl tñ ,,, üste.Íf foé<i·4~ 1ó fet~it\,n••O
;s~'a'.
:elrlqüe~11stitúye-:~.pJ_líamácltillifierrib!l;;_¡·¡,~:l
nr¡iSolo.11~1htáJ pr~c~icá'tl~•laf~ifftitles Ei°s·cB;.;. '

-m:o·1 s~mprime éSá1trl6fo1 y~vérd~éfo'r i'en.s"ét
ñanza á la humanidad; no es la oratoriá'~ir:1

ipiáctie:tide'fastv.irfúdes; (Tds cii=á.c, "\t(Na~:ve-:1
ms aprentl_ida(de ·meinortáf Jl: que-=:mü·evei
y
4)8De't1,a<!en;e.1Etot·aibn1"úél ~fl.onibre; 'éir rá1zón
4'.llue ni~que,¡ifl.rdisé"úrso científicct. J~ Vir.-':
1ndes ;p'ráeticasttlijríl.:sb. i:m-peridS'á. é ir.refüfaU.
idoiló.giuii,t: n9 'Solonirnprim:en lijná~ 1\1uerz'íi

indr.:it, :SiDO ,q~e iiti-rari;cáñ-;faJv.ei•ü'áder;i coh!.
-viecroúJde-J:¡rh"om!n1é;lpoJ ro'a-veííidª lil t.1cá'~~
~dei_k,¡i_mas: r-o~_¡,áfiiftelJtéi1~i1i;'!J,_ti~§~i i.í~~+ ·
carmnttell:.tf.•me1t1L'!Y. :_fna's gl:a ótle 'cl"ócu-edc1a
, es:I~jig¡)aip~áet'.ica:~~éñ-aóif ~'d~~ toüas11 las •
-Viir.t~thJ¡.•1,qa1r:~ia:éWr-ra El'á! tno'ral.-JHisHa:n'a ;
lJOD cúuro t.mque t¡d: ptláéf?icá1dfHG"fü¡fi) a~'--vii-'!.
.tml.e:r;' ymO?t~Jotutiva,fés 1lít1q'úe 'eri &ra'iid~c~ .
a:Hlii)hU'marriiud,";plfebios •7/ !ffii[í!i~es;-~:¡,~¡_.
aque:Uo'dd que en'.:Jo 1j;usto:¡y ··ac::eriabl:ec \.oló
-se elé111ini:muest11as aliñas.":~:::, !>1:"l ~:.,! 1' ~ ,--:·.
y 1¡iY1ei.Jmo'qrn:o p1~gr.esi h meotd 1iy-a11;•ii;n,pe1.
· rando i ast1p.u.ras: ltlócrrHfcis, ue·: J~sus··=&om'ó
.
ú-nfoi furm:q 11i' BIJ.S!éhcaró lila ~t~·b'iéá i' por .Já :
pame-etñbHhlá'd j:1éa ·:ilón<lij.iijlof --Hi_' setí11a- ·clé
tmestilra pÍlriíkacit>u y-¡pulq~táfuor> y'.faií"c°~i·i·•
d.ad1uate mi zado r-;JHegme'ú1os>al col mo-19:t!;1~
11.elídmleL'a.1lfelicfülad ,'.11á !<f,ue:com·9·1ffrimiio r; 1~
eatü ~-é~l!tl-¡Óif,nciesti•i)iespír-itti"pff sf -y,f!.:.
tual mél'tto!
, •,: . .\r.. q
: : Eurel,dia-;,, el •,fiuen,;oriterio f fü~' r'é6ta~
81}lleienci'a,s ilXif.~1:a\ii~n.eó aifas•fa\sá:s;'-tmsl.
tiñqacirinés rdet 'nom i)1'élif!al!á~~a:s, égols1as
;1eto&idos,·.fi!tr-es\'.Ó- sea:~l~d~l!!coni"el'cio eñ''r~~
ligioµ y-.:pel<ifica~·ipór- ccüantó q\i'e..·i'io's~ "<>q'M:;
ta)1}a:r2:er.daa ~ v.a.ngélíieá1iispúésta_sr~r1.afg{í~

de:los,verl!ad~ros:.,Ápó~fo1_és:4-eºJestfü:fis!
t0;lq~qrn('.Seg¡nwSá-ri?1Mateó}'= qí1e·.. eP-ii-?
!J::esns.eftre};;;1cmpto:wje :;Dios,'lHv1'(é'chó fuera
tolll:oscloslqtrei ~,.mcli:>-n :yit compr-áh~p en 'e1
t;é-mpfoJ jÜt·asfül'nóslial; Ull?'Sa de .:ftis;ca-rribía·~
do.res .v,!11:5,·si.W.as',der1los:q:t!e • ven11iaá r¡jáf?
jnas.¡-.,ciiciéudolem ~.scrit.aestú~ mh:i'a!fac!i,,a:il\1
oi"acio.ñrser-J:!fammln;:Jma'S V'\P:'iOt"i·o;¡! -.fúevús
de ladtonesi l.ra-oéís:hechoiliY!{j"'léÍs-qfie siém-
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'•~6~1B'f?"~~s;~·~~fa dé lacr:~aci~n;,s, e\\i~~~ l_a I• _pf9~ucidq:, de ,.m~la~...PASÍ9.n~s; róin-p_er ése

- ~a~~Sá,l~~~t wre ?,~.l~ --~~!?f -~~Ji; p9r''qufta ~ulc13 y. amorp~o La~!>.,'41Je<iejfrqt,ei:µi~.aµ _I;1PB
~ i'.fat-u,raleza es y-v1~lllfs1ei:lrla ~1 ·o-ra1{ hb1·O 1 ~~i> .t~~~jdo ~J <lht{inp, µi-~ ~1·.o; uo pJ vjqaP-dO
~-~~}~Oi~hc(a; l {~sJ~.?é ~~q~ier"e~Ú ) a cim- , <,~u gai:iñoso ari1?0 u)~r~.911.~ uo:.SeaCQo~ ~i.or·•fempfac1Qn·de 'C uanl:os m1s:erjos el ' Uívino . P!'-~n~~dps pof el JDa!-,~pfütu ..~l del1~tl'.Ol',, y
!J~utor'-liitdé'pÍ)sÍtatlb;eh· l'a-_inforilh'.:11 ·el ~Mas L ,.las fµues~~s PA~i9N.es cq u~·;@.t91 •Q,QS1 ~ae'dian
r-sürf:téeu:os'b •Terñ~fó"
de ense"fíiioza·,"':i:dora'éion l 1 Y.,Ae) ~,s -~~P~2flt~s; !id~l.~o~., -1},P.o,stp1~S!t:por ·
1
:;;j '. cu'Ifo 1ró~es at aire )ibre· ·pata ·no •disti·hcer . qu~.!1º~·.dejo ,;dicpo, (~~g!ln .~L ..A-ü6stol:) ,«y
·:':'1Y~J,r"oiís,ei\fdo,1de ~u sñrí_t~con't e~ plaéion, guardaos de 1os CTiil,I_QS-; prof,~ta,s:q.~e.., ivie»en
.•ª~~1.ráudo ~-~ás l}lúli!Pl~s _beJ!,e~~s __gu-e. se á vosottqs-~n _v ~tjdp~ de _oyeja¡ oi_:µ¡,són loo ~fe~~~~e~ , ~!: E~p~~10 ó·.0!é,,l~J;:'.eP,. J,tgl~- 1 - bqs,.~.~ba~9r9s,.rL•i·, , i , ·,L.,: ,!,ri<·i-:.- =~e. ,,
: >Cr-.!osas moradas q ue·estos d1!:h'!Jan .y senala o ;..~, r;sdiue~, JA~g:~~o .eir~Q~~!l~ .d~~public.ar
~íiTnµesffo <'iriiriór1al ·espírifu¡ y ' la )'i'Ái.lfa , }~S , ve1~ades - P.ª:1'~ ¡•. qqe -d~JwJaJ;)dODO$_-: de
1
'ta'mb"íéo· con ~ sus.' m'ú l ti p-1 es -p'rod ut!cf.ow~s,-y 1,1 , pu~st1·as_.ma,1~s. p~~io,ires y .ap~rl¡índonQS retel
e~1·01·,.enirem9s_eq ~l· c~mino_9e la. vi-r,tv,d iy
'. -~~.,é~~t.ós D~·ha~f clisti_?ku1~ l9't~~r.?fnl
: 4o-e_t'e_ruo,_~ 1qe,c~r., la~-vid~ .1P~<1'.ral y~fi~ica: ~, -.P~~f~9ti9_il\4a<l ,q~~~!lº~ :11~•Yµf , ah·.Qie~ tll!i!S
•~ a<·l)!.t.'d_e! 'E;SP~ri_tu y} !~_; dP,_)i(.,rp~t~l"i'.~ o : u!}u,p,er~µP.<la.r;i te,. vivi~udq., u qitlos.·eQ,.estre- clYe.rp!'.i; -en tód'o lcf cual · -.Jémoi , 'sehlim;ós
:>~,9,o¡l¡p:o de ~11ot·_.y.<la cari9ac/ sub.lim~r;~~e
!.fffic'iHíios 1á Diós: m:·,;; ?,J1:11, :•:· r¡u:1. ;:,.,, , •..,, , ,. , _?.l 14~~f?rq_~s;_cfü:;no~~>.s:,;en ~~!eJofi_wq_eJa~t@,
. El bu~n apqstol de Jésúcristo; ni divide'Ja j !19~ ~.l?F-0,;:im1:h~c.ia Di.os qµ.1u~s ·el, ,}.,. .-,bien
-'~unh1érsá'I iglésiá.,, frF róí:Íi.pe el. la~d ''ité dmo1•'. ,.~.u mo-J1Ja. ~~e.~11.aif.~lic.~tla!,l_._~u~str11¡ 1t<lll1,<le
y frate1'D.idatf Ji1 ispurlstb1'tJor~él bréador': ·y· ;P,~_r(yp~ion qept1:Q de1r;, pr~~~¡,tp <J~:lo.:·#>:-?.ise,gyra 1~ ved~der~ ¡:licJ1a :.fi~pa
ten~_i1o,_ee laTierr~ !?.?:,·. ~esus como Ce!P.St~: ;-'W:!~i ,pos_;~_
Em1sal1'0: ·y el bue·n~ eSpll'lt11 r¡ue por que le-. '1 Y:-mprpl,,e~¡d,qµi1:,·fa_,q._cL ~.sµí.i;it_u; Ó;. a.lroa-.1 i.. y
ama 1~..~~~r!1oor.á.fd_Q1~~l! s~r-~u ~s~ir,u)o,. _·_1~ <le la 1:ll~~er ia ó,cuetpq; por¡_13ue Jn...cliP.ª-cJPs
oye, ve-y siente su d1v1oa gracia y beud1to· :3 .ab ~\e9-.cQ,~\l.(l·,· pf,Jl' 1~e1· :.:9!.tHH: p,ai:a o~kbien
verbo en Lo_s..rnenJ}l,g.~.9§..)'..filevados espiri-, . .mis~2>.i~ye~os ?:~.i:stitlo5;;y ~<n1iol¡uls>sa.!IiOs
tus que Dios ¡,one á ouest.ro !arlo para nnes- .d~. OtJ.,OS, y ~~=~aJ ó_l \amado ,S~túli,1qu~§Pll
tra 1!,}Qm_l~nseñ~~3:~ ~_si .q¡rn_p~ª ~~l1l!~rda~1 . neestrOS: -~~S.i\9Í~-tOS ,y, efrpr.TS,,,po .l'.ªÍJl~;rá
nos que v1vamoscomo liermanos; porqueJesu~ · n_L h~r~,Jos, ~~trago~ qu~ M~e..en la. hum.apinos dejó dicho: segun sus verdacle1·os Apos.J• .,Aad, flU~; ~~ ;iLza :C.0ll derecb;o.§, .(!,f~¡JJ}~S -$O:, ~!~.(§~~¡:M;a,t~O} q~-e ..t'lldO .:l'.eÍtlO i.dÍ\!ÍrlidÓ ,ñ,~~oi,de,s4,,giega: ~.?jo~}, c_i~c9no,cjepdo.J,os
.,¡89P ~~c~i,,O)ipo¡~ .~_-Ae~ola.do: y ttf>~ª?}Oiu_u oq t.i'~4j~.cutip~~-!.f.•1 ~~graclq~ gf:peres sociª·les
•• -0 1~a:~~?gtra s1 µ11s.ma,r.1",1Q. p1?11man.ece1·a,: y· ; Cl.8~ i~qn~-~it~yen 1~)bt1se 4~ la: ~~toaqera cl'e_p.Q~ l9 l111~1nQ.,tp~9 Jipmp_r,e.qµ_e no olvjdajl.S
A!E19~:9~·1st1a.oa 3 -Jorw~.J;UO,. ?u.~bJQ·pqra_ tas1: f<J,gra_
g_as.,m~:tjfl:la~- <4i!lf- , edcam.inat,al 1 tnente q~tpl¡co, 1Hi!Jg.tu!}\.lo; e.l;\•~lJ ;i!ngr,,51:la
-.h_l}t:_m_a~'? h_*pj1!,!a.1vie¡;dªder_a..L_yz1de:l~erdlld ·J~a"r:tc!aél, ,e~ 91,!I to;,m ~.1v~u.erª!t<1P $f,UEl• JU~.al
~ l(isi_QlP, ·-!RÍl!l1 ,;d_tstil)t.O , d~'-ese
rrijD:.eJ: prog~·~o jnd<!fipi11.9~del: ho.mhr.a; ó -séa ;J r,qn_q,:
bajo el fundamento de_L•Vei:~iader0:, Dios,y,.la .:n:ie~H<!PrfU_li~P':):l.lm.e~~-dE;!c{Ótmul.~_,.~l qne
1,1lÓ!~4~,l)a~e,. eq. el·!lro.or y :,ja1·Ca.rida~q!fe en . por11~.co!Dl!,O..C.~~!~té ~J-mopg~ y el ~e.r.co_der
_~~-ta: fra~;9,i,ja~.,OQ~.~µgriu¡cfece_.y, 'eJe.JJá' en- . cq~@!di-90, ~º~-~~l~hi!bitoi _g~¡-Mgnge.;~s__to
•~!;~of?J~.~.R!.r1tu,1Pu~bl9~ -r¡. :Nac1o·nei¡¡ .p.a:e~ ..?-~ºP-~~ce por,~! ~prp_e__en¡<?_l' de pre);en~r¡1_¡µ~ .qG~.~lq:J?Ot ~~ta l~J; de,{l.mor:tnseñáda'i;p,o~ , pq~~r,og~~P.~te ,I~ fé :Y··-:Cf~!l!1.tjlas ii;ioat~ del
.,J-~µcrjsto.,á 1q~ho ~)lres; _con$igue la ;huma-;• ~p~1~JP:i<tU~•-ªl',llJi;t,d~ al ~.!}j}f~l}lo Cr~ªPi:, en
A1~4a~.1..i r_. pqpetrnn<Jo, ~sos., altos ,nisterios 1todr?.:~!t1O~ en tpd_o,.tJeµifütY:.er;i -to~o -,logar;
,p_or. qµ._e.l.s~op.o_~ , Je::a4mira, _
1~ g,usQ~_le
191:lP ~y-~err~ l.a,n,:!~ql'l!leza; q1,1,e :s.Ql-0 -~ ,In ih...:
_ ~~f.}Sq sabidµria Y:1~\ ioµ_nitq. ,p.Qd.et!:del .Su- ¡halJn,y 1[!1to~;• e!)1to~as,part~,s. por. ~~eg.pJa,
_pr~~?.:9rl'.a~o'r que ~:Il $U grii~ia~nos_;.-foun-' rJlSeS~l?,:~i;i y _po.ten~i.a.,c,uaP-~1h f!eseos~ .-d~-~ -1~·R.tµa :tog.rai:.es_a parte de,qien~ia -qne.:nos tup_io, ojea.eJ J;,ibro f.l~ 1.IA Sµi)rema. ~bigu-:d!f P.ODe y ~~~la etqamiQo ; de_mayores-go-{ _ría ~~dp_po( Dio~-~l hQmbre eh la)s~usru.é_,Z9! de_bidos.á Qqestra..const;rncia e.o.,1~1 4ra~· .za. ;¡_stt:tra~ajo eley~dol~ .mas y, mas ~.~ la
- ~~Jº:Y1,m9ra,11 pi;ogr?._sQ• .•••·, ·- r, ,, ... H:: 11 1 fi!.qiRf.!p; l!}, v~ne~ br!enc__io a)gH,na~qa~us:!n- Grr?~!a..es;ti,> cons~gi;i.ir,y._q-Ge:no :ie ·[{lalo.gi:.en :cJiu,m,~¿igL~s c. r.ágiqas, _laf: q~e :co_n$.tiJuy~_n
-~uest\"Es.,::esper~0:2as,. aceptai:. :debemo.s -.las' r~9 ·f-~~qal_d~.vetd~d~~a, ~1enc1~. ~n. bgpeñc10
~cRgra§:,doc_trip;as de Je-sucristo.. vi v.ie_mlo den-. ar:i!J.11ln, de !_a J1?m¡i.ni<Ja~ 1 ,p9r !,et;.de.J a que
, <HAtdeJa !~Ji; d,e. amo~ ordenada·pol.'~Dios á º_gozamos en ·los.d,if!3rent!l~ t~J!lf?.S .d~l saber,
,,"!qs bpm.br.es, ejerci1rnd~ttajas• las .vir:tudes, :¡ 1_~.c~alJor,~a.,ó_~J.qd~ á- n_uestr_g,._hum~no
que su di'vin9 ~q:¡.i?al'jo nos: dejó-erniej¡aqas; y mo.r,a\.nroa.reso..t ;~r,1~:1~j.n: ;;¡-' 7:,:er·. r:..
.09mif grie Dios iorma- lo infinito y todo lo
iin prerender por nuestro funesto orgullo,,
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- 13'7mos un mueble que no ha pertenecido á nuestra nueva mansion, es uno de los bellos
1
ningcm individuo· de nuestra familia v c:::in matices que tiene la amistad.
. •
epibargp, ·al co.ntemplarlo hemos sufr{do, ~no .
-Nosotro;; hablamos asi por experiencia
~e?ordando, como· pat·.ecia lógico, los sufripropia, por que al llega1· á '.farrasa nos enmiento~ del d_ueño de aquel objeto, síno que contramos que uno de nuestros mas que1·idos
hemos pa<le~tdo pensaado en la-s :rncrustias he1·manos babia cambiado de domicilio, y~en
de un sel' que no hemos conocido.::, ¡Cuan .un ~brir y cerrar de ojosrecorrimo-sla ~neva
cierta es la comunicacion-de·ultra-tumba!
~or~da ~e nuestro 2migo, y todo nos pareQueriendo 1;eposar un momento entre sé- c1a r1sueno, todo murmm·aba en nuestro-oir~s_bn,~nos Y.sen_ci!los, dejamos, nuestra re- do:- ¡bien•venida seas!
·
·
s1_9~nc1a bab1tua1 y llegamos á Tan·asa, piAl entrar en una babitacion vimos un ob-m~ndolé _h qs_pitalidad: a uno de nuestr·os·h erjeto el cual nos llamó la aten-cion de talmamanos
creencias.
-. ¡Cuán gl·ato'es ai espíritu fatin-ado lleg-ar á nera, que nos detuvimos ante él: no era ninun par:ij1?donde le re~iben con losbl'azos abier- guna obra de arte. no era ni una viraen de
tos! E[! ,aqueU_os primeros_ instantes parece Morillo ni una cstátua de Miauel An°o-el. y
que toú~ cuan~o nos rod~a·se sonríe ¡y cuún sin embat·go, nos impresion~mos ta~to al
necesanos le son al hombre esos secru ndos contero pla~·le, que sin rezar con los labios,
oramos con el alma sin cansarnos de mirar...de reposo!
.
::,
le; el mueble que despertó nuestro senti· Confesamos óue's tra debil ido.ti, nos pareccmiento e·s un sillon de forma senciUisima,
n:ios á 9sos pob1·es tísicos qt1e necesitan con~e todo gusto artisticoí forrado
desprovisto
t1?~ame_nte ren~vacion de airn pará'poder
v1v1t· y a oós~tros nos hace falta muclio ca- •·de gutta-.percba negra; pero sentado en él,
riño, sin ese calor vital no podemos secruh· pasó los últimos_años de su vida un márt!r,
nuestra·penosa peregrinar.ion, pQr ló t~nto el pobre baldad1to de Tarrasa José Pum-,
tenemos- una vet·dadera necesidad de ii:· á ver - aquel á quien decinmos en uno de nuestr~s
de vez en cuando á ouestro·s mas in timos artículos ¡q_uiénjue1·a como él! y cuando dejó
a migos, por quo las dulces· efosiones de la: la tien·a excl.amamos . con profundo desconamistad ~on no gran lenitívo para los gtan- . ·suelo ¡¡¡sé fué!! ! y le dedicamos un recuerdo;
más lo _que nos llamó la atencion fué q,ue
1Ics pcsa\'es.
.
despues·de
pensar en nuestro pobre amigo,
¿,Quién no tic1re horás de ano-ustia en s11;
, , ,,i~a'? ¿quien no recuerda tristes decepciones'? - fijamos nuestro pen_sarn iento en otro sér, en
~n anciano pa1·á1itico al q ne Qunca habíamos
·-r.or esto pa1·a las ni mas fati o-actas son, tan b'evisto,
é involuntariamente murmuramos con
i1eficrosos los· afoctos pnr~s y tranqúilos,
espanto: ¡sesenta años! ¡que horror! ¡vivir
e!lo5 sirven de tabla salvadora á los·náufragos déi mundo. Y si ·esos seres am1aos habi- ses-enta inviernos sentado en un sillon sin
tan lejos de las grandes ciudade~, es au.n movimiento, será. una ú:s:piacion terrible!
¡Lo es!- uos dijo una voz ó una intuí~
n:as efi~~¼ el consuelo que nos ofrecen, por
cion,
no sa,bemos_Jo que fué, lo que si podeque en las populosas capitales la vida supermos
asegurar
es que desde a;y:er mil ideas
ficial le quita muchos 1mcantos, mucha poecqnfüsas s~ agitan en nuestro cérebro; hoy
sía á lás dulces expansiones de la amistad.
hemos vuelto á mirar el sillon, recordamos
¡,Qué se hac.c en una gran poblacion cuando llega un hu~sped querido á nuest1·a casa'? á nuestro. amado é inolvidable baldadito, y
ya se s_abe, se le con vicia al teatro, se le lleva una intnicion m~s clara, una inspiracion
mas potente nos dice:-esc1·ibe, cuenta una
·a1 café, se le obliga á recol'rer los mejores
·
his~oria
de lágrimas_ que estas son la purífi' paseos, las cal!es donde el comercio ostenta
cacron
de
la humanidad.
sus l'iqnezas ~n lujosas tiendas, y se te hace
Como estamos mny conformes con esta
c~tar ~o contrnuo roovi_mien-to para que esté
afü•m-.icioo, como sabemos por nosotros misd1strn.1do; y eo .las ca pi tales de terce1· órden
mos que el dolor nos hace progresar, acepJ eu los pueblos pequeños, las mauifest.iciones de la alegl'ia no traspasan el santuario tamos la inspiracioo de este espirito que no
dudamos nos dará alguna enseñanza, «o-radel hogar.
llama á nuestras cias, muger de la tierra, hace mucho tirmpo
Cnando un
. buen amiQ"O
o
puertas se improvisa un banq neté familiar; que deseo comunicnrme con los terrenales,
se habla mucho, y si- poi· casualidad hemos y ha$,ta no he podido comunicarme.contiao,
cambiádo de casa, uos apresuramos á decit·- necesitaba que me ayudasen mis compnñe~os
le á nuestt·o huespetl, ven, queremos que lo en espíritu y en sufrimiento, como para todos llega su día tambien llegó para mí.»
veas tot.io, y aquel afan, aquel deseo de ha«En mi ú!timg encarnacion estuve en ese
cerle conocer hasta los últimos rincones de
L

eh

•

-138 plai1eta ·noventa años, h'einta lleno de ju«Despues de aq.ue\ ,;horri.b_le incendio aun
vent_ud y de felicidad, á los veinte abriles era. vivi -diez año.s más; ¡que tt·istes fueron!-.,.. ,.
dueñó de una pingüe fortuna, un ángel con todas las tardes, tanto eó ver¡3.no comó en.inla forma hechicera de una mujer, se unió á vierno, mi bízníeto ·Fabian e mpujaba mis{:..
mi con el vinculo del matl'imooio, y duran- llon que rodaba velozmente y me.dej~ba ~n
te diez años, diez hijos me pidieron amor. medio de la plaza, cogia una alfotja y baja:..
.Salí una noche de mi castillo por llama- ba al pueblo mas cercano donde pedia li_mps·miento de un hcl·mano de mi esposa; de na para su abuelo, al oscurecer regresaba,
prónto se cubrió el cielo de negras nubes, la si habia bastante·c.antidad de pan y frutas se
pálida luz de la luna se eclipsó por completo, reía muy contento y todo lo arrojaba sqbte
,rugió el trueno, at·reció el huracan, llovió á mi-dando alegres y ruidosas carcajadas, petorren'tes, silvó el t·ayo y sel'pientes de fuego ro el día que recogía poco se sentaba en el
se .agitaron en varias dit'ecciones, mi sober- suelo, a poyaba su cabeza éontra mis rodibio alazan se encabritó y me arrojó contra llas y lloraba como un niño diciendo amar..
un promontorio de escarpadas rocas, perdí el gamente:-e-¡No te mueras abuelito! no quiesentido, y cuando lo recobré, me encon- ro que te mueras! y como el infeliz era idiotré en mi lecho rodeado de mis deudos. Mi ta me costaba gran trabajo convencerle q,ue
espósa sollozaba y yo mezclé mis lágrimas nos habíamos de gúarecer dentro de la torre;
con las $Uyas, por que todo mi cuerpo era el dia que no le daban limosna se obstinaba
. ,mortificado por agudisimos dolores, y lo peor en volver á baja1· ar pueblo, ¡desg_raciado!
del caso era, que no podía mover ninguno
¡Grandezas humanas! á qu¡i.ntas míserfas
de mis miembros; quise hablar y no pude, os veis algµnas veces reducidas! Yo que fui
y a.un me estremezco al recordado, toda la un conquistador infatigable·,.que mi bandera
vida la tenia en la cabeza, mis turbulentas triunfadora se agitó en lo alto de tantas
ideas era lo único que funcionaba en todo mi fortalezas, mirad á lo que me vi reducido, á
vivir sesenta.años sin poder llevar yo mismo
sér.»
«La ciencia médica hizo cuanto estu:vo el alimento á' mi boca; primero II!,Í es.posa
de su parte, ;y recobré el habla, pei:o quedé amante me cuidó con tiernisima soli.cítud,
tartamudo, y largas temporadas las pa~~ba cual pudiera hacerlo una mád1•e a~orosisí·sin poder articular una sola palabra. DeJe ·el ma, cuando ella murió la reemplaztf:el nialecho y,,me sentaron en un cómodo y anchu- yol' de mis hijos, q~e cumplió, ~orno b.uei;i~
roso sitial, en un sillon antiquísimo en cuyo eD. _su penoso comet1do, y sucesivamente fui
alto respaldo de roble pr.imorosamente talla- · sufriendo hasta quedar en manos de un -infedo habían reclinado su cabeza mis antecas.o - liz idiota que me quel'ia con delirio, pero
res, y en élla tuve yoap~yada ¡sesenta~ñ~s!_.. que inocentemente me hizo sufrir mil Y. ':1il
En tan largo plazo perd1 á todos lós mdm- am~rguras.
.
duos de mi familia y mi cuantiosa fortuna,
¡Grande.zas humanas! ¡cnán deleznables
ql!-e huestes invasora~ qll:e a:rebatar~n, que- sois! ¡Yo el fuerte eo~re los fuertes!··el terror
dandome tan solo. m1 b1zmeto Fab1an, que de lo~ vencidos! por donde yo levantaba mi
era idiota, pero que en medio de su idíotis- bandel'a la sangre conia á. tor1·entes p~ra
mó me queria con lor,ura, y él' era el único
saciar la sed de 91is soldados! yo que con
que empujabá el sillon del paralítico y 1~ tanto desprecio traté á todas las mujeres
hacia rodar por la anchurosa plaza de m1 considerándolas muebles inútiles por su debilidad, llegué á -ve1·me más débil y (Qas
arruinado castillo. •
.
· «Ante mi vi. desapa.i·ecer todas las gran- necesitado que todos los niños y todas las
dezas, todas las alegrias y esperanzas de la mujeres de la tieri·a.>)
«Si una mano compasiva no acercaba el
vid_a, sepul~ado en mi tu'!l_ba.~iratori3:, as~stí a la agóma de todos mis h1.1os y m1s m~- ánfora á mis labios me moria de sed, si,el
tos, presencié el incendio del sola!:' de ·mis alimento en diminutas porciones no le deja mayores, vi como caye~?º sus tecn_os de ban en mi boca sentía el delirio del hambre,
alerce, :l soto quedó en pie por un milagro si no lavaban mi ·rostro era un tipo repugpatente, la tórre-donae yo me albergaba, que nante, por que mislabiosá menudósectibrian
· · tomó el nombre de mi enfermedad; todos los de amarillenta espuma; la completa pahabitantes de aqueHa comarca la llamaba_n ralizacion de touo mi -sér me haciá depenla tórre del paralitico, y otros la del hechi- der de la voluntad de todos, un niño.de dos
cero, y no faltó quien _le dijer2: l:i tor~e del años era mas libre que yo; y sufrir tan
santo, que siempre la 1gnoranc1a ha sido el horrible.expiacion en el ln~ar donde babia
cometido mas crueldades. El castillo .de mis
patrimonio de la humanidad. »

-139 mayores, yo le conquisté muchos siO'los antes de m,i úl.tima encarnacion en la que tanto p~~ec1, y _lo conqui_sté á sangre y fuego,
pa~e a cuch1ll0 á todos sus mol'adores sin
respetar ni á niños ni á mujere"s, y la noble
castellana, la fiel_ esposa del conde Ulrico
fué la ÚD;i~a mujer. que respeté, y aunque
quedó pr1s1onera, vivió en la torre del norte
entreg~do. á" la pe~itencia, y murió perdonando a sus enemigos.
: ¡~úién ~e-dijera entonces que aquel espmtu hab1a de ser un dia mi único sosten!
la noble castellana volvió á la tierra para
pag~r una deuda, y estuvo algunos años
sumida en el idiotismo. Espíritu de amor, él
fué ~~ q~e ce_rró _m~s ojos en mi última existencia, _el fu~ m1 angel tutelar por que si
no hubiera ~ido por mi pobre biznieto Fabian
ro. no ht:biera p~dido vivir en aquellos
n!ti~os anos de m1 horrible y merecida ex~
p1ac1on.»
~¡Cuánto sufrí en· aquella encarnacion, y
cuan~~ progres~ al mis~o tiempo! en medio
de m11_mpoten~1a me fn1 mas útil que en tod~s m1s anteriores existencias, apesar que
~1 pala?ra era torpe, di muy buenos conseJOs, p_ac1fique muchas familias, fui el mentor
d_e _m1~ hijos, pre~iqué la doctrina de lajusbc1a Y proclame á Dios en su verdadera
grandeza.
~Mi ~spiritu presentia una vida desconocida, tenia momentos de gran inspiracion y
hablaba como. vosotros hablais hoy áseO'uraba que los hombres éramos los ' viaj~ros
eternos que nunca acabábamos de darle vuelta al universo, y cuantos me escuchaban se
asombraban por que como entonces la inteliiencia del hombre ehtaba envuelta en. tupidos cendales, mis palabras cansaban profunda admiracion. Los unos me llamaban el
s~]!to, es~os eran l?s m~~• los otros el brujo
ó el hech1cero; hab1a quien miraba con horror
:il vjejo paralí~ico de la to!re, otros venían :í.
pedirme conseJO cuando las tribulaciones los
ab_r~m31-ban, i me ca be la satisfaccion que en
m1 ultima existencia adelanté mas terreno
en la senda de la virtud que en todas mis
anteriores enGarnaciooes. Cuando fui grande entre los grandes, cuando tuve todos los
honores, cuando fui adorado ·como un dios,
PJl~S se me levantaron altares, entonces fui
Il;lªª p~ueño qu~ e_l últi~o de vuestros reptiles; y cuando v1v1 sumido en la inaccioo.
cuando estuve sesenta años sentado en mi
sillon de roble, primero envuelto en laroa
capa de terciopelo, rodeado de una noble
y afectuosa familia, y concluyendo por estar
ma$ de quince años cubierto de harapos cuidado por un infeliz que durante mí' vida

siemprefué niño, entonces, en aquel abandc
do, en aquella miseria, fué cuando desperr
verdade~·amente de mi letargo. Las tarde::s ____,,.....que pase en la plaza de mi castilh, contempla~do sus_ muros ennegrecidos por un voraz rncend10, ¡de cuánto me sirvieron! ·cnfo·
1
to reflexioné! ¡cuántos cuad1·os vi!»
~Tuve revélaciones asombl'Osas, á veces
ve1a pasar ante mi aguerridas leo-iones con
_su general á la cabeza, y una vóz vibrante
murm?raba en mi oido: ¡ese eras tú!. ... y
yo_ miraba á. aquel_ hombre gallardo que
montando un indómito troton, lo mismo sal•
taba po.r encima de espantosos precipicios
que escalaba mont~ñas, y le veía llegar á
una comarca :fio1ec1ente donde en brevísimos segundos sembraba la desolacion y la
muerte, po1·que sus soldad.osseentreo-aban á la
matanza, al saqueo y á la violacion ,ºy al verme entre los despojos del botín, por un lado
montones de éadáve1·es, por otro tesoros esparcidos, mas allá mujeres aspirantes rodeadas de pe·queñuelos que llamaban á sus
madres lanzando desgarradot·es gemidos, y
yo entre tod?s ellos triunfante y sonriente
como el gemo d~ la destruccion!. ... Al verme en aquel estado, al escuchar la voz míst~riosa que me decía ¡éSe eras tú! ce1·raba los
OJos_con horror. y si hubiera podido t.embl~r
hubiese temblado da espanto, despues mirab~ en_ torno mio y al verme solq en aquella plazammensadondecrecia la ye1·ba en abundancia, me decia á mi mismo: Este estado es
preferible, más vale se11 la· victima que el
verdugo, todo me ha siclo neO'ado en esta
existencia, es decir, todo me lo concedieron
1
y todo lo he ido perdiendo paulatinamente:
Yo he tenido.el amor de mis padres, de mi
esposa, de ~ts hijo~. de mis nietos, he pose1do cuant10sas nquezas, he disfrutado de
p~rfecta salud, y todo lo he perdido .... .. ¡todo! Yo que tanto be abusado de mi fuerza
me veo reducido á la impotencia mas doloro- "
sa, ¡Dio_s es grande por que es justo! si yo
DO snfr1el'a cuanto be hecho sufrirá otros,
d_ej_aria de cumplil'se la eterna ley que DO
tiene mas qne un man1amiento. ¡.í cada u.no
segun sus obras! y entregadG {J. estas profondas reflexiones pasaba las horas de la
tarde, las campanas de un convento,.. vecino
llamaban á los fieles á la oracion, los pájaros se refugiaban en el bosque de frondosos
abetos, y desde sos palacios de follage entonaban una armoniosa plegaría. Los últimos rayos del sol cubrían con su manto de
oro la to1·re de mi castillo que parecía un fantasma del pasado elevándose entre ruinas.»
«El pobre Fabian era el único sér gue ve-
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ma á buscarme~ pues si alggnos rnclamaban muy .lejos de mi, pet'.o,_su l'ec;ierdo es '.Ja son~
mis,coasejos vénian á verme pol' la mail-an¡¡., risa de mi vida; y tengo el _co;w:encirni.ento
p.or la ta,rde jamas, por ,que el vulgo aseg·u·- que-aun me prestará .su; póderosa ayuda en,rab~ que yo me levantaba a1 de.clinar el dia, algunas de mis encarna.ciones.,Tengo miedo
que el viejo parálitico, los unos decían que de volv.er.:á.la,1:ierl'.a, me ptepaÍ'.O paya enti;ar
pot· arte del diablo, y los otros p'or p,ermision en la vía del ..,progr.eso.; me i.acei·co á ,todos
de Dios, había distintas versiones, pe1·0 tod9s los luga-res donde hay ' sér~s--: qu<q,adeceo,
e~tápao conformes en decir: qu~ yo al dejar por .esto ,me ,has , encontra~o junto ~lD~i,llon~
mí sillon me convettia en un doncel ari:odel pobre baldadito, á quien -ac.o.ropañ'.é en
gañ·te q,ue 're.corría la comarca hacien_do . ojr · sus ·horas de ·ll:ngustia~ y perm·a;Jezco e.n e~mi :tromp,~ !Je gueri•a; as.i es que nadi!} tur- tos par~jes po.r.',que me,eocuentró,l>i'en;:e~cu-:
h?,g_a _!lli, ~eposo en las últimas. bor~s del di.a,.. chodr los espíritus qué acuden 'á:este ~ot;ro,
:,r_.e~ta:soledad rhe sirvió de mucp.q, por q~~ y aprendo; itomo apuntes como d_iriai§. vq_s.9tuve t iempo p.ara ~t·epiirarme ~ morir:.» .,. . ~ tros, ·e$tudio en fa ~i'<ln ·infinita q1,ie -e.s:tiín.
~Una tarde sen ti en todo m1 ser un estrevol úmen _esci1ito por Dios.->>,. · ·. ·
. ;. ·.r
ñ*cirrÍiénto que· m'e hizo lanzar un .grito:de'.' · «He satisfe~ho u.u vi-vo deseo, que ,haiw
alegria;, moví los brazos, crucé las m~nos; tiempo me atonnentaba, deseah.a comuni~r- .
~ ~ ):rií esposa y á algunos de mis hijos, . me con los-terrenales, '3 doy gracia~ á Llíos
Y:···· me fui coa ellos. Cuando volvió Fad;_1 por haber-lo conseguido.>>
¡_
l_;iian no~encoµtró !l)as qúe ini cuerpo, el al~a ·
i ¡Mujat· de la tierra! no te duelan las hod~l viej"o paralitico babia dejados.u caree!; el ras que emplees eu:eF-trabajo <le. admitirlas
póbre i,diot_a comprenµió que mi sueño no era inspiraciones de los;.~spfri.t.us. ¡?¡¡.y tant,~s.
historjas ,q_ue: ,ton:tar!' .¡hay .tant.Qs a_r,g~I)Q~
natural, y en lugar de llévarme á lá To!'1;eJ
(s.egtitl vi despucs,) me condujo al convento que desc.u.brid .Eo:uo r.iuco1,1,de,fa_vjeja-Aleveeít10, donde !os monjes dieron sepultura á • maoia, soy venel'ado c_o·mo un s.an_to, ~~
JI.l.Í c'adaver y guardaron el sil!on de-I parali'- guarda mi sillon.,como·!reli.quia sag¼';íd;i.,,j es
ticp en el cor.o de su iglesia; aun ~;iste el bue110 que se. -vayan ~1p.ublicando · la$ :vi9as
c.ónveoto, y gua·rc1an como santa reliquia el verdad.eras d;e,los san.to~.» .
c,:_~rcq_mido silloo del viejo parálitico. »
¡Cnán ciegos estais en la tierra! las;éxpiaMi bizo.i~t,o Fabian recobró la razon y en-· cioiie,:.; mas ñorribles se cóosíd'erall'-· c·omo
tró.ü formar parte ele la comunidad que en·pruebas fehacientes ae santh.ia:d·; Jeserrga7 ·
t~rró mis 1·estos: lo que lo hizo ~ lé; codio ñaos, en .v_uP,stro planeta nQ ,.ha:y-santos, noqi,il¡¡,gro d.ebiJo á mi.santísima influencia, y hay mas que espíritus ~relrelde~- que -por.la
en :el ~ola1· q11e.muchos siglos antes yo conley·ineludible del pr.ogreso han entrado.en
q.u1ste á. ~angre y fuego sopre las ruinas de la·.via del arrepentimfonto, d~spotas n.e,otros
mi castillo, se levantó mas tarde una sobei•-. tiempos rcduci'dos á,la ·ser-vidumbr-e~del dobia fortaleza, con el nom lfre de ªbadía'sienlor. »' ' .
. .;'.
do.su_pl'iíl:er prior mi bizniet1J Fabían ..>> •• . •
«Lo que llamáis 'resignacion, las mas cie
Guau ~eJ_os estaba el vulg_o de creer 91¡1e" . las·v~Ces es un p,rofúndo convéncimjentorde
aqnel _pr101·· austern y somlmo, fuese en otro la pequeñéz 9el' espil'itu · que 'cae- átelir:~tlo
tiempo con la envoltura de mujer la ~sposa· ~ontémp! ·naose'a si n;iismo:>i •
«Si -pudiemís-~ver ea· el espacio la gloria
.del conde.Ifüico, el legitimo duep.o ·de atjueJlos lugares! ¡Cuántas evo!uci.ones tiene la q:ue disfrutáfi mué'h'ó.s de vuerfüos'sa.ntos... :
vida! cuantas metamórfosis se operan ,en el os asombrariais, j'' creeriais' q-u,é el infiéri;io
espíÍ'itu y .éuau justa es la ley de, Dios!>">
dé' v\iesrriís-"relígwn'es e~~un;nealfdad. >>
«Ea el asalto de :aqae! castJl lo nq respeté
«Cuando yo dejé la tiérraf y toda el damas que á una mujer, y esté fué el inico es- ñ.o q11e_-habia)r9duc~dó e!f aii-s pasaaas e·n:,
piritu que.meacompañó en mis.últimos año~.. caroac1ones,-'Ilo Lpod1a comp):ender·como en
despües,de mi esposa y de mi hijo mayor~¡ un rincón tle e~e ·m·undó ensefüiban· com.9
biznieto Fabian fué el que úemostl'ó mas~sirn-= santa reliquia el siílon del paralítice, ¡-A.-h!
patias para mi; des(je_ pequeñito donde m~ · r-etigibnes tirrena!.es! ¡Ouá¡ffa.!sa es 'la l5a~-:e
contento estaba era en el sillon del abuelo, de vuestras' creencias!' ¡áé ' fas,sombrás say cuando !_a muerte de todo~ mi? deudos me cais ·yue.strós ídolosf' no es. esWíño que somi:iejó solo, y la su persticion. <,lel vulgo me ro- fü•as' difundais. »
". . • .
d.eó de -sombras, él fué .el único que acercó á
«13ena·edid el ác}ven·imiento :del espíri_ti~
mis labios el pan-de la caridad, el que con-su mo., por queidentro de- un-breve _plazó, sepa-:.
cuer.po calentiba mis pi~s helados. ¡puá.~.tos ra1·eis l_aziza-ña qel trigo y _comprendereis
consuelos !e debí á aquel espíritu! hoy está don.d!restála verda:d.!Religion no hay mas

ví
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que u~a, ¡el.bien! todos los hombres pueden.
seuahtos' cuando Hegan á ser justos.-»
«Adios, mujet· de la tierl'a; t1·a baja -ea tu.
. progreso, adora á Dios.en, la luz, ámale en
la naturaJeza, mira co.n lástima los- hlolo~
de barro qt:e no son otrt1.cosa q.ue las efigies
de losgrandes pecado.res del pasado, A.dios.»
Util leccion hemos recibido de la coroun-icacion anterior, ella resp.onde .-á nuestra~
ideas, -pot··que nunca hemos tenido fé en
las religiones, sie~pre hemos dudado de la
autenticidad-de.la historia religiosa, por que
viendo én '1a humanjjad_ tantos vicios se nos
· hat hecho m.uy dJ.fi.cil ·el ciieer ciertos milagros y exageradas vil'tudes , J hoy que conocem.os en algo al espiritismo1.creemos con
mas·,conocimieoto de cau¡¡a que la tiet·ra C§
una penitenciaria, es . un manicomio donde
vienen á procurar su cal'acion los pobr.es focos de los siglos; alguno .que otrl.l 1·ecobJ;a
la razon, pero la generalidad cons,erva su~
mono(!!a_nias,,, p9r-e,so :}as 1·.eligiqnes de_ese
pJan~t-~ ac_iolec~n de ipverosimilitl!<i1.POr que
son c1;eadas pQtrhombres más ó méno,s alu__
-. . . _
cin~dos.
•
•
_ Cr.e,emos muy necesat·ia la fOmuoH;aé10J?,
de, Jo~ espíritus, ellos,nos rode~n. constante.01ente, nos hablan sj_n cesar, Y,-J.qsto es que
,lo_s,e_scucb,emos. Cuan_do nosotros comenza,;
i::ílo.s.~.recorrer la nueva casa de nuestro)~erman..o. lo que menos pe~sába(!!f)S ~ntonces
era en.Jos e~pfritq.s, solo ?,l ve~ _el s,1.ll?n del
baldadito reco1:d¡i!I)OS aql,\el p9bre ser .que
durante algunos af!os vi-v;ió Il'.\U_riendo, y por
nuestra poo_templaci.on no~ ;ela_cionamos con
un habijante del. espacio, al cu~l ~emos
prestado un. seryicio y él• en_ca!l) ~io _nos ha
dado: una l~écio~ utiji_si~a. _. . , - . , _.
. En la vida hay_ muchos m1~~.ri~s! . hay
,grandes p;oble¡nas _que ~olo _e,L e~p11;;1t1~mo
:razonado _podrú un día , resol,er: --,
Entre las muchas reliquias que se _vener~n
en el mundo, ~ntt·e los mµchos obJetos saandos á los cuales se rinde adóraciéin, y.a
~berrios la historia de oho de ellos. ¡Cuán:tos tendrán 1a misma procedéncia que el
viejo _sillon del paralítico.
_
A ntalia J)oz1¿ingo '!/ 8 oler

COMill{ICACION
0

...;

¿te1iUa eii LérüÍa el 16 de ·51~1·il ffe 1882,
po1· el medi:ur,i 1. 8:·
·

Querido amigo y_ correligionario: Mu~~o
aprecio tµ. ll~~at;l!ento ~espu~s de tu lar~o
.silencio, ·que se no lo há motivado- tu olv_;-

.(

do :y conside»acion ·qQe por mis se1wicíos .en.
la. tíerra me.profesas, sino tus ocupaciones
tanto terr.en;Jles como espiritu.iles. ~ •
. D,ese·as .que ,yo·,te ali en te con .mis consejos
y ta-,instruya. Espíritus ,de consejo, Dic.s i;e
ha dignado mauúarte para.que lo hag_an,:.como lo verifi.caQ.~ pero no.por · esto dejaré de
contribuirá la obra que deseas, en .cuanto .sepa ·y hácerlo pueda.
., .
Te dige en mi última · comuni9aci_on, q~~
el,materialismo era el. may9r enemigo -o.el
espiritismo.•Digo el mayor porque er catolicismo ,se va á todo andar, con la liber~ad
qúe teneis y ensancha is ·cadri dia, mas; y el
materialismo se ha desarrollado con la mism~ libertad: No obstante, uno y otro van-en
decádencía; con ma_yor cele1tidad elrcatolicismó;.y buena prueba· e.~ las rid\culeces -á.que
· apela rellóbl~nd'Cl, y. c·t;eando·tantos act~s .e;"tel'Ío~es que se suceden sin tregua, 01 ~:e~canso, y nuevos dogmas q_ue mu_ev.e_n a rrsa á todo -ho.mbre·de ,med1aoo cr1t'er.1o¡···que
nv tena-a.interés partiéular en 'la farsa ;:como soti, :¡a, infal-ibitidár.f.Uel Papa 1 Ja in'm:Jlcu-láda·:virginidarl de'Afoda' eu el · parto-; antes del parto y despuP-s del-- pa-i'to,-:que t~do
católico debe éreer bajo pena •de ·condenac1on
perpétua.
,
· ·, .
El materialismo por· el cootr::crio. No crée
en doQ'l'.Ilas ni eñ ·1a existencia de los espíritu~ ni 'en·Dios. A.poyau - iu ·cfoctrina, en
exper,imci:i_to·s y análisis .f~si~os . y, químié9s,
y c9[!lo en .el!~s:~~ ha~ visf? ~; toc~do á_1.~s
espmtus h1 a ·Dios, megan ~u éx1stenc1~,
pero crean al ·Dios materia; ,á' la cual atr1ogyen hr creacion. y s~s _efec.tds', ·:,:51~~ se
comprende por·que·no aéimiten 1a -D1v1.01aid
·como ca usa de tocta·s las ,.éáusas;""j ádjniteo
cómo t"ahi.1a inerte ro.atería:-.. ··:.-, ~-Ti
·Es verqact; 'que el Iiómbré~coñ s.u --~!'efi':.ajo,
estudio-v·coostancia, ha alcanzado sorpi:endé1r alr,Üno·s seéretos de la nátorafezh; pero
tambi~ó ló é·s; que· ha encontrado ~én_~~1os
una inteligencia gue subor~ina ·eso~ .secretos 6. rec,,las fijas éinmutables, A:.dem~s,_para encoitrarlos se ha va-l.ido ele su pr9pia' iiitelfÓ<encia, y á buen seguro que no la recoñoc~ en los demás ao'imáles ni menos á los
otros cqe_rpos sean·es-tos fluidos, liq~ído~, ó
'sóHdos.
- .r
·- Otr'a observaciori. El químico en su's análisis y COJDbioaciones ha coosoguido saber
los cuerpos simples y comp[!estos ,99,e .m~i cladosiorman otros cuerpos q_ue.•produce-n
:,taló cuó.Lefecto, y sirven como añ,Udotos
· para cor reo-ir los vicios del organísmo"ani•mal ó para la aplícacion de otros varios usos
é iodp;;tria·s. Y esto lo ha consegUído, va0

1
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liéndose-de su -inteligencia particular, se.n- menos que·se diga.que el mismo oxígeno ,é
taudo consecuencias y proble_mas cuando hidrógeno tienen .en, si· mismos·esa. inteli,
·
conociendo una cosa y su organismo y pro- gencia.
r Y lo que sucede con el oxígeno é,hfoh:óg.e- ..
pie_dades, estas le hao sugerido una idea pano, es aplicable al car.bono y oxígeno·, con
ra su,a.plicacion á otl'a cosa desconocida.
- La materia, siempre se le pi·esenta · con respecto al-ail,'.e indispensable á la -vida, terla misma naturalí:iza y propi'edad parti- restre, y.sóbM el cual elihombre tambien-ha
cula1· segun su clase ·y especie, y el 4ombre logrado eón su inteligencia renovar para
con Jo que.conoce de ella est11dia, compara. hacerlo .respiratorio·en determinados casos,
y saca consecuencias p.ara •lo .desc9nocido. por que sábido e~, que cuándo uno de l~s
iNo es. evidente pues, que el . hombre tiene . componen tes esta ,en ·mayor ó menor.caD;tl-=
en si á más de la parte. mate1·ial de que se dad de lo que le corresponde, su asp1r.ac1on
compone sú cuerpo, otl'a parte in.teligente, causa frremisiblemente la !DUerte..Y _como
á la que:se le llama es.pfritu ó alma, puesto el hombre no puede distribuir en la atmósqué Ja m.ateria en si ni e.s inteligente, ni ra- fera .dichos·componentes en las proporcio;ciocina, -ni combina, ni saca consecu~ncias, nes necesarias para formar la inmensa,é inobranüo J. ·procluciend.o idénticos. efeotos-~e- calculable mole de afre.que dicha ·atmósfera
gun su clase,.obrandó_cieg~mente al imr.uJ- · contiene., deoemos tambien de reconocer á
so:de regla$ :fijas é inmutables que por · pre:- . la infinita sabiduría que .distribuye dichos
cision:obedecea á una·suprema iuteligenc;:ia componentes para que el silencio y la muery:-sabíduria; que el mismo hombr~ á pesar te no imperen en Ja tierra.
de ser animal racfonal é inteligente no };la
Hemos visto aquellas éosas gue el hombre
podido. como le consta, dar tales reglas á la puede imitar en ciertos casos y en fnfi.mas
materia1 Y si,el hombre no h_a podido dár- p·orciones, y si de'ellas pa~ao:íos á los astros,
selas á pesar de ser el anim~l mas: .perfecto su gran magnitud su celebridad, su admide la ti!'rra:¿,cóm•o se concibe que se las h~ raoleiarmónia, su exactitud .matemática en
dádo á ·¡;¡ misma la propia m;i._teria, falt~_ndo recorrer sus respectivas órbitas sin chocar
al principi9 universalmente admitido µe que unos_ con ótrqs; y eri'fin el ad mí rabie-,ó:<len
_nñqieAa lo. que no tiene'?
_; . . . .
de la ·Cl'eacion obe<lecieodo á ·reglas·fi3as é
,· .· Si,4e las cosas.que están al _éioµ,im10 deJ •fom'utables i,habrá álguien que de buena.,fé
homb1·e eni la tierra pasamos ~:· co~te~plar atribuya á: la materia~inconsciente com~'"'-lo
esos innumerables planetas y soles que el é$, tanta sabi'dliriá é inteligencfa tanL rnfi·hombre ve:sobre· el globo en .que vive,. y ob- nita~ Pretender sostener tal absnrdo -no es
serva detenidamente los !llúltiples fenóme- posible sino en aquel quele ciega su orguJio~ que en su propia atmósfera se producen ·llo ó vanidad; y si se ha formado la_escuela
icómo·.se esplica ese admirablé órden y .ar- materialista por-un_· conjunto de circtrnstanque á -todos maravillá, sino .existe cias p'asageras, enfrando en gran pa~t.e el
"u,ría) nteligl:lncia hifinit.á_gue dirija esos inun- deseo de debilitar las· religion~s pos1t1v.as
dos·con el óri:Ien armqnico qu~ tien_e~'?,l ,no 'por. lo refra:-ctarias que son al progreso, no
se qiga, que la o;iateria ·q:iisma 19_.. p~oduce es pósib_le sostené1· por macho "tiempo los
p.or, qu~ sé la_, v.é incon~ciente . cona~na~ ~ principios de dicna-escuela que ~al fin 'Y -al
_Jlrod_uc1r_ydar sus peculiares efecto~~ •!es1J,l7 cabo tendrá 'de confesar su error.
tados.s.egun sea I~ clase J ~ .pec1e a¡¡~ue
Si en -vez de tal acetrina se htibiese adop.pertenezca. . • . ., . . ,
. ,,
. 'tiido p_or sus adeptos lá racionalista filosófi. ·El oxigeno y el hidrógenQ, por eJemplo, ca cristiana, la sociedad hubiera adelantado
.si se~mezcian proporcionalmente dan el -~gu~ más en su prog1·eso y las religiones positi~
per~ para_que la 1en, .es preciso gue la ~nte- Yas hubieran pP.rdido mucho mas terreno
lJgen:cia del homore to~e ,las propo~c1ones por que á sus Dioses vengativos y caprichoae cada .componente con..toda ex9:cfat;ud, _y ·sos,
cual los presentan, 'les hubieran opueslás ·mezcle eón aparatos · COI!!enient_es _p~r_,a to el Dios de amor y bondad, y á sus ritos
alcanzí:lr el resultado apetec1gb, y au.~ en y actos exterjores les J~ubieran opuesto el
:poca canttdad despues de mucho trabaJO, :
amor, la caridad y la justicia, el amor ~n
•_ Y como él hombre no compone. el a~ua.~e espiritµ •ele,vánd9lo á Dios .y la c~nc;i~nc1a
· 1~ atm•ói,f~ra, claro e~ que. otra intel~ge~c1a
por templo.
.
· ·
de mezelar dichas pormones re~p~tiv~s
Además, con fadóctrina r.acioñal cristiana,
de oxigenó e hidr~geno que f~r!J!and~ ;as ·
enseña. al :hombre.de q:ue. sµ vjda espiri:gr.andes moles_de agua; c~igan sobre _la ~1e- se
tual
concluye con la muerte natural,~Y
rra para fertilizarla, y para gne . sea posible _que no
además .conserva su pérsoñalidad qe•
la vida de todos los animales y plantas, al

monia

na

- 143 bientlo expiar sus falt~s eu otra JÍ ot1·as exisTened entendido, que á cada generacton
tencias, con lo cual aunque no faera mas que no le toca mas que.realizar una etapa de las
por temor á la pena, seria el hombre mucho muchísimas que ha. de recorrer la Hamani•
mas moral y menos egoísta.
dac! en s11 progreso indefinido. Que este cs.
l!:l materialismo por el contrario, enseña sumamente lento, y mucho más en las granque con la muerte matel'ial todo concluye des masas no instruidas. Que los errores de
sin premio ni pena. :Y no teniendo el hombre los siglos que ós han precetlido han creado
mas aoces ni·penas que las terrenales en su grandes intereses materiales y sociales en
únic: existencia, busca aquellos placeres sin favo1· de ciertos particulares y colectividades
reparar el medio de alcanzarlos. Y como los ·que no se bailan dispuestos á. rénu~ciar, y
placeres en la vitla material no se obtienen que opondrán toda clase de res1stenc1a par4
sino con las riquezas y poder, hace cuanto conservarlos. Que la ignorancia y preocapuede · para adquirir tan necesarias cosas, pacion están en gran mayoría, y que estos
sin tener en cuenta para nada la -voz de su obstáculos y otros vário~ no se pueden venconciencia á la cual sobrepone su egoismo, cer con la brevedad y facilidad que deseapuesto que cree que solo en su actual exis- ríais y os con vencereis. de qu~, como os h~
tencia puede o-ozar, y acusa de torpes y cán- dicho, que solo pode1s realizar lo que a
didas á los qu~ prefiriendo la tranquilidad de vuestra generacion to~, y que no p_or esto
su conciencia siguen el camino que esta les debeis.tr.abajar con d~sconfiallza, smo_ <?Oº
enseña.
acti \'Ídad suma y con gran perseverancia.
Esto sucede en general, sal vas raras escepNo hos faltat'á trab:ijo, por que el "p"eriodo
ciones, á los que profesando de buen.a fé la histórico que atr.avesais está preñado. de
doctrina materialista, se bailan identificados problemas de s_!Ima trascendencia ca1as socon la materia.
·.
lucioues urgen y hao pe tener luga ~~ntro
Tal estadó de cosas uo puede s11gui1· por de poco por el modo ·-de ser <le la ..s?c1ed&d
mucho tiempo, por que perve1tiria la socie• que se vá, y la que viene, van equ1hbrando
dad embruteciendo y degradando al género sus fuerzas, y la bat~lla no puede tardar en
humano apartándole de todo_ ideal sublime, librarse. A la sociedad llamá<la .á desaparey de lo bello, bueno y grande.. . ·
cer le ii;ite1·esa darlfi p1·onto, por .9~e, éada dia
A contrat·iar y exti~guir, despues, ~s_a
que pasa vá perdiendo fµerzas, Y.a vosotr?s
perniciosa co:riente esta _llamado el .e~p~n- toca, el $8L' cáutos y uo ser impacientes, srn
tismo, que aceptando los progresos c1entifi- dejar por eso de prepararos acomulªpdo tocos, en que tanto pretende ~poyarse. el ma- dos los medios de combate y aprovechando
terialismo, hará progresar a la vez a la Hu- todas las cit-cunstancias para alcanzar 1~~ic•
10anidad moralmente cambiando las cos- toria. Rudo será el combate, per_o e,s P._rec1s0,
tumbres, unificando las varias creencia~ re- por que esta es la ley del progreso iri1puésto
lio-iosas, fundiéndolas en una sola, en la á la Humanidad para que se redima por sus
4;e cada cual. se:á sacerd~te de~ mismo sin propios méritos, pu~s.to que la lucha, es la
mas intermed1ar10 entre el y Dios, que el vida.
pensamiento con fervor al Todopoderoso di·
Quiere esto decir, que este~s aper~ibido·s y
río-ido
sin mas templo que el del . corazon y
o
'
que
sin dejaros llev~r de las 1m pres_1ones del
conciencia de cada creyente, y s10 mas !emomento,
os ponga1s al lado de la libertad y_
NUlador ni articulo de fé que el amor desmde
la
justicia,
cosa fácil. de. compre~~er, s1
teresado, la caridad y la justicia.
consultais
vuestra
conc1enc1a, despo¡and9os
Muy larao es el camino que ha de andarde todo eo-oismo é interés persoual, atense, pero co~ perseve1·in1cfo ~.trabajando cada diendo ú~camente al bien general, y si os
generacion que vaya suced1eo~o~e. se llega• fi.jais en las personas y c?lectivi~ades que
rá al fin de la jornada. Lo que '°"porta sobre
todo, es que no 4esmayeis ante tan largo ca- unidas en fraternal lazp, tienen mterés en
consC?n•ar sus privilegios, ó cuando menos.
-mino comparando lo poco 9ue se.ha andado en
retardar el adven.imiento de las reforcon lo mucho q!.e falta andar; porque es~o
mas.
revelaría en los .espiritistas, :que ~o te~e~s
Debeis con preferencia suma difundir y
la fé necesaria eo vuestra ex1Stenc1a espmpropa%r
la enseñanza é ilus_trar á !as m~sas ,
. taal y personal perpétoa, y en _las existenpara
que
no
sil'van incoosc1entemen~e a la
cias sucesivas por la reencaroac10? de v_nestro esp.íritu. para alcanzar su ~eJoram1eoto reaccioo en perjuicio de sus propios interey perfeccion de que es sucept1ble _cuan~o ses.
Si asi obrais cnmplireis con vuestro deber
tanto os preocupa vuestra actual ex1stenc1a
en
la. tierra y en el cielo recogereis el frato
personaL
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-.144' de ,vuestro, trabajo acerq.í ndoos más á, Dios
igozando de Jas f.elicidades do los espíritus
perfectos ..í qu:e todos ';estamos llamados, en
ún plazo más ó•ménos fat·go. Y con esto sé
despif!e pot· ho3 agradecido de tu llamamieotcry confiado que lo repe,fo·ás· tu sincero
a·migo y .co1tr(Jligionario que d-esea ocasiones·
de..c0mpl:rcért1} .
;•_. .. , ·
..,·
.

Que venga nuestra: forma: IJ,ermósa.'·y-bellq.; "
Nues'ti-ó don sacrbsanto.
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SALE UNA VEZ AL MES.

A LICANTE 30 DE JULIO DE 189!2.

Con sumo placer damos cabida P,D lugar
preforeuto al famoso artír.ulo que sigue, delliJo á la bien cortada pluma del ingeniero
y apreciable amigo D. Antouio Hercdia.
Eo verdad que e;:;t:i basado en una.filosofia
tan razouable y tan conforme con la Justicia
infiui ta, qnc no es posible impugnarle <leo tro del t<'rreno <lo la lógic:i: lo hacemos
ouestro r..11 toda!. sus parles: él representa el
juicio que hemos hecho ele los sfres irracionales respecto al hombre; y él, en fin, retrasando privilegios inadmisible~, coloca á Dios
en el luga1· que como justo le corresponde.
Recomendamos su lectura á los hombres in telig-entes, con el fi~ de que pucdaojuzgar
con aplomo y serenidad los filosóficos y tras•
cendeutales conceptos que entraña.

EL PROGRESO,
No hú m11c1Jos dias hablúbamos con algunos ::imigos sobre los efectos admirables del
progreso, y nos dct:ivimos en la marcha del
e,;piritu, remontándonos h.:1cia su orígen;
pero aquellos Señ~res no pn<lie!'OO admitir
úe modo alguno, que el espíritu hoy resiclcute en el liombre Laya podido existir al•
guoa vez en el cuerpv de un sé1· irracional.
Yi,;tn la cnostioo en la superficie, solamente
es, á la YerJaJ, un poco duro, aceptar semejante i<lea, pero Ei penetramos en el fondo,

Kú.m. 7.
11

teuiendo C!J cuenta los a tribu tos infinitos del
Padre celcslial, y fij,\ndonos cu que todo
p~·incipiv fundamental co,;¡,_pten<l.e muz sé~·ie
más ó ménos dilato.da de vonnenores, y en q,u
si éstos son, falsos. no puede ser ?;e1°dadero
aquel, porq1te no es admisible q1te 1tn conjunto
d,e errores formen 1ma certeza, entónces vemos variar <le aspecto aquel la; por lo tanto,
iu tentaremos couvencer á nuestros amigos
de ésta que para nosotros, es una gran vm·dad filosófü:a. D~ los razonamientos que emplt!cmos se desprenderá lambien que el ho1ubre y el it·racional estiin ligados por lazos
fraternales. Vamos :í ello.
El prog:reso es una ley de la natural~za,
y como dictada por Dios, e;;a ley es infalible.
La naturaleza es el conjunto de séres animados é inanimados que pueblan el uní verso; luego, cada uno de esos serés es una
pa1·le integrante de ella. Si la naturaleza
está sometida al cumplimiento de aquella
l1y, cada una de las pal'tcs que la compoocu
debe obedecer :í la misma ley, porque no se
concibe qne hnllúodose el todo Laja la accion
de una fuerza cualquiera, pueda ninguna de,
sus p:11tes tlejar de sentir los efectos de la
misma nccion. Las leyes impuestas por Dios
son, como El, eternas; luego, el progreso es
eterno; luego, la naturaleza progresa indefinidamente, luego, cada uno de los séres que
constituyen la naturaleza, progresan por
tiempo indefinido. Siendo así que cada uno
de !os animales irracionales es una parte
compone.nte de la naturaleza, cada uno de

-146 esos séres progresará durante la sucesion cimiento, memoria, voluntad, etc; luego, en •
sin término de los siglos. •
ese algo existen percepciones; luego, hay en
Dios es el autor d.e todo cuanto existe en él inteligencia; luego ese algo es espintu,
el espacio infinito; luego, creó á. los.irracio- porque en la acepcion que lo tomamos, espínales: si creó al h.ombre, es el padre de éste; ritu, propiamente dicho es. principio i1itelisi creó á los il'racionales, es el padre de és- gente; aunque para nosotros es un secreto
tos, y si aquel y éstos soó-hijos <le un mis- impenetl'aole su naturaleza intima. Esta
mo padrn, aq1Ml ?/ estos so1i hermanos. Siendo verdad foé proclamada en el siglo XII poi•.
Dios la justicia infi.oita, no puede establecer Santo Tomás de Aquino, á quien, por su
privilegios de ninguil:i clase entre sus pro- profundo saber y vastisima erudición, sellapiós 'hijos; así, si el sér racional progresa maba «Angel de las escuelas,» «Doctor Aneternamente, el irracional progresará tam- gélico,» «Aguila de los Teólogos.»
. bien durante la eternidad, y en su p1·ogreso
La materia, c0mo se ve, no es otra cosa,
indefinido llegará el dia en que· se encuéotre en los•séres sensibles, que el instrumento
dotado de razon y será hombre, y será ángel, por el cual reciben las impresiones exteriodirigiéndose ·en su marcha hácia el infinito res, y del cual se valen para trasmitir al exen busca de su ol'Ígen; Dios; centro univer- terior los movimientos i.nteroos, en consesal de atraccion. Si él irracional, en su pro- cuencia, los actos realizados por elfos, no
greso ·sin fin, no llegara á ser h.ombre en pueden r.econocer otro ol'Ígen qtte el p1·i?i(;iningun tiempo; despues qu.e hubiese recorri- pio inteligente que en el ejercicio de las fundo toda la escala de su clase en los íllundos ciones inherentes al grado de clesarl'Ollo <le
de distintas categorías; despues que hubiera las facultades de que so halla dotado, impoalcanzado el tipo más per(ecto en el mundo ne su voluntad al cuerpo que tiene á su dismás elevado, ¡,á dó.nde iria? ¿.Pod1·á set• ano- posicíon.
naiiado'f•nó_, porque entónces el progreso seSi el sér activo que anima al irracional es
.ria ~old una flccion, y Dios es infalible. t,Po- un espírltu; si ·ese espíritu es hechura de
drá quedarse e.stacionado'? tampoco, porque Dios; si se encuentra sin c.esar atrnido poi· su
tiene que seguir cumpliendo la ley universal Hacedor como emanado de El; si en su marcha hácia el infinito de donde se le requiere,
á que se encueE1tra sometido. Y si no puede
estacionarse, ni ser anonadado, ni estar ja- se halla irremisiblemente .obligado al cummás dotado de razon y se ve obligado a con- plimiento del progreso, ley universal, loy
impuesta poi· la Omnipotencia misma; si en
tinuar su marcha, t;á dónde se dirige'?
La simple observacion demuestra que en la c;i·eacion entera, como uno, hay solidarilos irracionales tienen lugar actos como dad entre sus partes; si Dios, infinitamente
efectos dé inteligencia, pero inteligencia sabio, no pudo dar vida sin objeto á ningumás ó ip.enos desarrollada, segun el tipo á na de ·sus criattiras; si infinitamente bueno,
que pertenecen y segun las condiciones par- tampoco pudo condenar eternamente á la igticular~s del individuo. La materia es inerte; norancia á ninguna; si infinitamente justo,
,luego, las manifestaciones con que el sér ir- no pudo esta.blececr disti'ncione.~ reales entre
racional impresiona nuestros sentidos, no sus propios hijos; si infinito en sus-perfecson productos d.e la materia, Vemos, ade- ciones _infinitas, no p'uede tampoco dejar de
mas, que esas manifestaciones son espontá- abrazar con él mismo amor basta e! último
, neas,- propias del sér que las ofrece; luego. átomo que. de El pl'OCédc; claro está que, en
~ay en él actividad; luego, en él se ene!uen- eterna evoluciou, trasformándose y deputra un algo que, aunque en conexion con la rándose siempre, ha <le llegar e! dia, en la
materia, no pertenece á ella, es independien- série indefinida de los siglos, que aquel principio inteligente tenga conocimiento de que
te de ella. Vemos, así mismo, 9. ua esas manifestaciones demuestran pensamiento, com- existe y, en su virtud, se halle dotado de
prension, sentimiento, deseo, amor, aberre- l'azon., luz irradiada por su Padre mismo,

·,

,

--

,,,.

-

--

147
Padre universal, bajo cuyo tipo aparece modelada la creacion entera, como obra Suya;
y cox.o la posesionó carencia de esa facultad e., el signó distintivo eo·tre el hombre y
los demás animales; toda vez que los espíritus de los- últimos, en su incesante desarrollo, hayan alcanzado el goce de la expresada facultad, habrá ·c1esaparecic.lo la dife.rencia
que existia entre ellos y el del primero, y
que los caracterizab_a; por lo tanto, serán
aptos para ejercer las mismas_funciones que
aquel ejerce; luego, el espíritu del irracional
será espÍl'itu del hombre y, como precisa
consecueucia, el espi'l'itu del ltom,b?·e Ita sido
espíritu del i1·1·acional. Abora, la manera cómo se· verifique ésto, solo lo sabe el que lo
sabe todo.
Sentado lo dicho, réstanos preguntar.
¡,Por qué el hombre ha de manifestar repugnancia á que, allá en épocas que se pierden
tal vez, en la infinidad de los tiempos, haya
su espil'itu animado el cuerpo de un il'racional, obra como él, del Todopoderoso, y sugeto, como él, á las mismas leyes eternas é
inmutables¡ atreviéndose en su ignorancia,
á pronunciar la palabra imposible, cuando
enmedio de las tinieblas que lo envuelvea
debiera solo decir ¡quién sabe! ¿Por qué el
hombre ha-de manifestar esa repugnancia,
cuando si se somete á un exámen concienzudo abstl'accion _haciendo del amor propio,
ve-rá que dista pocos pasos del sér cúya descendencia rechaza'? Volved los ojos hácia los
hombres que fueron, volvedlos así mismo
bácia los hombres que son y, con raras excepciones, vereis que en ellos aun resaltan
los propios instintos queen el bruto imperan.
Vedlos prosternados ante, el inmundo altar
de la matel'ia¡ su Dios es la carne, su cielo
el oro. Vedlos allí anhelantes, convulsos,
desencajado el rostro, lividas las mejillas,
entreabiertos los labios, -flamígera la mirada,
con los latidos i.lcl corazon acelerados, elevando á la deidad de su olimpo densas columnas de humo del incienso que en sus aras
queman. A.lli arden con fuego inextinguible,
confundidas, la am bicion, el egoísmo, la
avaricia, la vanidad, el orgullo, la soberbfa,
el rencor, el odio, la venganza, la crueldad,

1
f

el homicidio, _!a lascivia, la crápula, la está..:
Ja_falsedad, la injusticia, la calumnia, la perfidia,
el dolo, la ingrniitn<l, y toda la corte, en
fin, de las miserias humanas. Entónces,
¡,para qué sirve al hombre la razon, que le
distingue del bruto1 Si no puede trans1g~~,:
con la idea ·de que su espíritu haya en algun' '
tiempo cat·ecitlo <le razon, ¡,por qué en l(!S
actos todos de su vida no hace resplandecer
el destello divino que en s'u fl'ente luce'? ¡,por.
qué se afana tanto por acercarse á aquel, en
sus afectos, estando, como está, al filcanco
de su mano, poner entre las dos una distancia sin medida'? .si tanto le repugna que su
espíritu haya sido irracional algu'na vez ¡,por
qué marcha todavía inclinada la cabeza al
polvo y no levanta la frente para mirar al
cielo'? ¡,por que continúa revolcándose en el
asqueroso lodazal de las pasiones y no lanza
su vnelo á las puras regiones del espíritu'?
¿por qué, en una palab1·a, no abandona el
culto de la materia y adora al verdade1·0
Dios'?
Si meditamos un poco sobre el estado moral de la humanidad, el corazon se acongoja, pues casi nos parece ver en los hombres
que existimos hoy, los mismos hombr()S que
ha diez y núeve siglos ex.istierou. ¿Y la causa de tamaña desventura cuál será'? ·el abso1ute olvido de que el kombre no rlebe_p~·oc'f!,rar
ele:oa1·se sotJre el lwmbre, sini, sobre si -mismo,
pe1'jeccio11,á1¡iaose.
A 1itonio H. llereilia.
Manatí.

·ra, la usura, el robo, la hipocresía,

EL MONASTERIO DE YUSTE.
A siete leguas de Plasencia, en la Vera de
este nombre, en terreno montuoso, se destaca
el famosisimo monasterio de Yuste, donde acabó sos dia.s el gran emperador C:i.rlos V de
A lemania. y I de España. Pomposisima descripcion de aquellos parages copi:lmos del lib~o titulado A 1;umidaMs, jlo,·estas. y recréos de la p-ro11facia de liz Vera alta y baja de Estre-1ruul1tra, que
escrito por Don Gabriel Acedo de la Barrueza y
dedicado al muy noble y esclarecio caballero
Don Diego de Acedo y Abizú, señor del Palacio
y Torre de Acedo en Nav!lrra, se publicó en
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Madrid á costa de Juan Martinez Merinero,
mercader de ÍÍbros, en el nño de 1667.
Por.mas que el señor B:irrnntes en sus eruditas é iofatigaLles investigaciones sobre la ~ihlio"'rafia
histórica <le Estremad ura, uescu bne0
ra q ue seseilt!l años antes de darse á l;i. estampa dicho_libro, y~ Fray Gahri~I <le Talavera lo
)l:ibia deJado escrito de su puno y letra, cpn _la
sola vari::mte de aplicar sus galanas descnpc1011~s :i 1:is sierr~_s de_ G~;'ldalope, es lo ~ierto que
el mismo prol1Jo b1bhoftlo h:i. dado u. conocer
romances como el de la. llelaci</n_de la ent-rada
qzte Oárlos V emparador, hizo eii Yuste, d ebida á
la misma pluma de Acedo de la Barruesa, y que
en el lujo de Ja poesú corno en el de la prosa,
es tan exhuberante, que en nada amengua el al to estilo de In anterior descripcion . Si en ::iq uella
la Vera <le Pfasencia merece los mai; encomiáss
tícos epítetos por .sus varios, abundant_e s y esquiBitos frutos, en el rom:i.nce es:
Suelo de tanto deleite
qce acredifara á un poet.a
que fingió el Elíseo cámpo
:i. decir que fué 1:n la Vera.
Aqui el temerario invierno,
de lástima ó de vergüenza,
uel campo siempre 11-orido
dentro sus huertas se encierra.
El noble M:iyo detiene,
el dudosó otoño aterr!l,
y :i m:1s su poder corona
de nieve! las altas sierras.
No que el hielo, hum!lde füente,
ata en nevadas cauenns
que eo r,u imperio de crisbl
sin leyes murmura y rein:i.
El seco a!mtsntlo cstio
sus ardientes llam:is templ,l
con el céfiro agr:t<lnble,
bbndo rey de las floreslas.
No permite á la chicharra
ronca voz, por que en la siesta
mil ct1.ntores pajarillos
alegremente gorgean.
El aire, entre :ilt!gres pr:1dos
y entre l:!S fu«ntt!S risueñas ,
con ab!micos de flores
mueve fresco y vierte perlas.
El otoño, de las pbnt:ls
ladron y coman afrenta,
nunca se :itreve á las hojas
por que tenga el Yiento lengu:is.
Pródigo esm:ilta los campos,
viste de verdes lillrea~.
con pasamanos de plata,
rios que la yerha ondea.
Vereis los ricos ve_stipos
dées C!lrchad::is lentejueJ~,
que t3J vez l:i. Yariedad
muda la naturaleza.
µa primn ver:i agra~~ble
con florecillas soberb1:is,
viste el t~soro olop~so
de la copia de Am:iltea.
Sementem de cl:rveles;

desperdicios de mosqueus,
montes <le j:izmin y rosas,
mas fragantes que azucenas.
Del valle y campo en los ecos
doblados las -voces suena
deil facistol de •fas aves,
ya en canciones, ya en endechas.
El sitio es sano y templado.
el :a gua dclgad:1. y fresca,
con mucho ganado el campo,
Lo5 rios con much;i pesca,
.El viento lleno de olores,
con mucho fruto la tierr:1,
y en fin, Lodo es un milagro
y un para.is.o l:i Vera.

•.

En este amenísimo luga.r y :i la falda de In
sierra de Tormentos y cerros uel S:ilvador, fundaron en 1402 .d os v~cinos <le Plasencia., sohre
una. ermita q11e de :intiguo allí existi:i, tlcdic:ida
á San Cris_tólla.l, el celebérrimo monasterio de
Yuste, que en 1408 quedó sujeto ::í. la regh <.le los
monjes de S:1n Gerónlmo:
Cuantlo harto de lucha; y de negocio:1 ue E'ltado el emperador Carlos V, trató de realizar el
deseo que ya_eb Monzon por los añ~s de H,42
manifestó al entonces duque de Q:1nd1a, D. Francisco de Bo1j:1, y que tlesde much0 :i.ntes venia.
halagnndo con l:i. 1:mperatriz su E>sposa. de rdi•
rarse :i pasar sus ú ltimos di:is en un lugar :ip:ir·
ta<lo y asilo de religiosos, orJenó a.! principe d~n
Felipe, su hijo, que antes que s:ilies<! de E,;p:rn:i.
á casarse en Inglatetr:i con l\'1:1.rht Tu<lor, fuese
el monasterio de-San Gcrónimo <le Yuste. :i. ver
el sitio :i donde sé habían de l:t.lJrar y hacer los
aposentos y cuarto en que p¡msaba h:iliit:1r los
postrimeros años ~f\ su vida (1). M:1s d.! Jo 7e
años hacia qu·e h:1b,endo tom·1<lo esta d;:term1nacion, había em-iado á rec_o nocer h casa, sitio
y cielo, disposicion de lugar del monasterio,
hombres tloctos y prudentes que en él ha l,ia, y
cuantas circunst:1.ncias dt>Se:iba reunies•J para el
fin (2); y siendo todo ajushdo a l gusto del emperador, escribió al prior y monjes, diciéndoles:
Deseo nti;·ar1¡u eítt1·e ~osot1·0s á acabar la -ofda:

..

y por esso qiterria q1te rae labracede.s unos aposentos éii Sa;¿ Gerfmifflto de Yuste; 71 por lo q,u,e fuere
,¡n_e1i,ester acitafreys al secretario Juati Vtizq1!.ez de
Jfolfaa, q·1te él procitrará dineros: para lo c!tal os
emóio el modelo de lo.,_obra . . (3). _En efecto, ha•
biendo m~ ndado á Garci:i de Castro. á. cuyo· cargo estaba la cobranz:i <le los derechos de once y
seis al mill:u·, que facilitase tres mil ducados al
prior general de la órden Gerónima (4). y ape(1)

M. S. de -mi fraile, citado por Garch:ird,

Ret-rait et nurrt de Cluwtes Q-ui1t e1i nW1i de Hu.se ,
tomo II. p:ig. 3."
.
(2) Húwria de la. órde-¡¡, de Sari Ger6-iU1íw,
p:irt. III, libro I, p:ig. 18i.
.
(3)- Sigüenz~: His!ffl'ia de la órden de San (Jerónimo, part. III, libro I, p:ig. 18i-.
, .
f4) Archivo de Simancas, C(mstad., 1. epc.,

J¡,g. 2í:i.
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n:is salió de Vuste el príncipe D. Felipe, despues
de pr:icticar la visita. que le había sido ordena.da.
por su padre, el viernes 25 de mayo de 1554 comr n ,.aron :i. lleva.rse y disponerse los mnteri:lles
para la obra del cuarto Jel ernper!ldor, segun los
planos queestehabfo. remitido, y que p:ircceeran
sem.-jantes al de la casa en que na.ció en Gnntc,
la m:1jestad cesárea. Púsose al frente de las obras
el Pntlre Fray Antonio de Villai:astin , profeso
de l:1 Fuefüisla de Toledo, y duraron dos años
y nueve meses, h:ibiendo acudido á todos los
gastos el secretario Juan Vazquez de Malina (1).
Lcego que de vuelta de Flandes, despues ele
hauer hecho renuncia de nquellos Estndos y de
los de Dravante en el Rey don Felipe,
l1ijo,
despidió :i. las reina5 de Francia y Hungrfa y el
resto de su acompañamiento y córte, tomó el
c:i.mino para Yuste (bl:i.neo en que habin puesto
la mira, desde los primeros pensamientos de su
retirada), y no permitió.que le acompnñasen·roas
que los criados que hauia sefülado, que errn
uos médicos y dos cirujanos y el Padre Fray
Juan de Regla, confesor (apremiado p:tra serlo
por la obediencia de so prel!ldo), :i quien v iend o
el César corto y poco fiado de sn suficiencia, dijo: F?-ay Juan, 1¿0 temais la COllciencia de wi em •

su

pe-rador que luz ce un. año e1iter o que traúm de descar!1a1· cinco ju1·istas y teólogos. • (2).
EL día de San Bias. año de 1557, salió el emperndor de Jaranclilla para su último r etiro, á donde llegó :i l!!S cinco de la tarde, siendo allí reciuido en procesion de todo el convento y con
grande alegrin, e rnt:i.ndo el Pe IJewm la1tda71zus
con acompañamiento de órgano. Desde J~randilla fué conducido i Yuste en un:i. litera, de la
qoe se apeó á las puertas de la Iglesi:l, y puesto
allí en una silla, lo llevaron hasta las gradas del
altar dos gentiles-hombres yendo i un lado el
conJe de Oropesa, D. Fernando Alvarez de Toledo, y D. Luis de Quijada, su mayordomo.
Drsde aquel n:iomento, su servicio quedó reducido al Padre Fray Juan de Regla, su confesor; al Padre Pi-ior de Yuste, Fray Martín de
Angulo, sn limosnero; al Pitdre Fray Lorenzo
de Los:ir, que eoten'.lia en todo gasto; :i.J Padre
Fray Miguel ele Torralb:i., obrero; :i D. Luis de
Qaijada, su mayordomo; :i Martín de Gaztelú,
su secretario; :i Jú:i.n Gaeta, su veedor; :i.l doctor Cornelio Madhisio, so médico; al caballero liorgoñon, Moron, su camarero; :i Juanelo,
su relojero; :i los gentiles hombres Ch:i.rles
Oxier, Guillermo Molioeo l\'Iathia. y Pietro; :i
dos barberos, Dirú y Guillermo; á dos cirujanos
Gabriel y fücolás; :i un gu arda joyas; Joanoes;
al panetero y mantequero, Andrés; :i un vizc:i.i no panadero; :i los cociñeros Adri:m y Enrique;
al guardam:mgel, E nrique; al salsero y guitrda plata Nicolás, al ayuda de c:imara, Francosi;
al portero, Andrés Muñoz; :i los ayudas de cocí-

(1) M.S. instrto por Güchard., pág. 475.
(2) El perfecto d,sengaño, por el marqués de
Valparaiso: manuscrito de la Biblioteca n:i.cional E. 177.

•

na Gerónimo y Rufo; :i Gil y Martirio, que ponia las notas de Estado; á Boñon que tenia la.
cava ; á dos 1:tcayos, uno flamenco y otro esp:i.ñol; :i tres porteros; al carnice1·0 Hans y al capellan J orje Nepotis. Además servían al emperador 50 religiosos, de predic::idores, confesores,
músicos, cape llanes. y para el oficio divino, escogidos de toda l:J. órrlen (! ). El emperador se
hauia reservado 12.000 ducad03 cada año para
el gasto ordinario, y aun estos á disposicion del
prior de Yuste (2). Así fué que cuando vino :i
visitarle San Francisco de Ilorj:i, como le diese
300 escudos para ga$os de camino, sin escusa
ele tomarlos, le dijo: Pal es mi hacienda, que '1/ale mas U> que alw;-a os doy, con propor;;i01t á lo

.

que tengo, que cuanto os diera sie1ul.o /mperador

(3).
No es posi!.Jle seguir la vida del emperildor
Cárlos V durante su permanencia en Yuste,
njust:indonos :i los limites que esta reseña nos
impone. Luego que el em¡;eradoi: mudó, Fray
i\fartin de Angulo, prior de aquel monasterio y
limosnero del monarca, escribió In crónica á instancias de la serenísima princesa poña Juan:i,
que como bija del -~fázimó Ctsa1· quiso ·sauer
minuciosamente l:i. vida que tuvo en el monasterio (4) el marqués de V:ilpar:i.iso en 1638 dedicó :ti conde-duque de ()Jivares un precioso libro
que con el titulo de El perfecto tkse11,garw se conserva manuscrito en nuestra Biblioteca Nacion:11; F1·:iy Prudeocio de Sancloval, obispo de
Pamplona, en S'J Historia de Cfírlos V; M. G:tchard , Il:,khuizeri, el c:inó:iigo de Plasenci:l don
Tom:is Gonzalez, M . W. Stirling, Mignet, Píchots y otros célebres historiadores nacionales
y extrangeros, han hecho trabajos y mooogra.ftas amplisimas sobre los últimos años del emperador en Yuste, debiéndonos limitar aquí
nosott·os :i chr cuenta <le estos trab:ijos para
que los npreéie el que desee instruirse en esta
parte de la historia del gran emperador.
Se ha c rei:lo y se cree por algunos, que como
el marqués de Valparaiso dicd en su manuscrito varias yeces citado. el emper!ldor vistió, vivió y faé servido en Yuste con monástica humildad y pobreza: otros suponen lo contrario.
1\1. Gachard principalmente se obstioaeu prouar
con extensos documen~os, que el erµperador estuvo alli rodeado de toda clase <le comodidades,
lo que viene á au loriza::- mas y mas el espiritu
del romance de A.cedo de la. Barrueza, del que
:intes hemos copiado algunas estrofas; y · que
describiendo la. ha.bitacion del emperador lo hace en estos bellisimos versos:
A qui pues, donde el rigor

(1) Manttsc,·i:os citados por Gadard, págs.
17 y 18.
(2) Manuscritos de la Biblioteca nacional a ntes citados. E. 177, p::i.g. 31 vuelta.
(3) Id., id., i<l., id., pág. 3S.
(4) Manuscrito citado de la Biblioteca N:icio.

n:tl. E. 177, p:ig. 33.

:

.

-

•

del tiempo no se respeta,
por aurora todo el día,
todo el año primavera.
Se vino el emperador
por gozar en esta tierra
del cielo m~s favorable
que cubre tod:i. !a esfera.
Llegó, pües, á Jarandilla,
y despues de estar en ella
mucho tiempo, partió á Yuste
y se encerró en una celda.
Está el convento de Yuste
apartado siete leguas
de Plasencia, Junto á Chacos
hermosa y frondosa alclea.
San (;erónimo se llama,
cuya religion estrecha
entre estas blandas delicias
vive en dora penitencia,
En él, hacia el mediodia ,
con respeto de la Iglesia
que espaldas le h.ace el convento,
se labraron ocho piezas.
Para tanta majestad
ni• son grandes ni pequeñas,
tienen veinticuatro pies;
· las cuatro están en la huella
Casi al mismo anden del claustro,
.Y las otras cuatro de ellus,
van bajando de una. en otra,
qu~ por estar en ladera
El convento, el edificio
fue obedeciendo :i la cuesta,
de tal suerte que parece
que a la persono. venera.
Estas piezas las dividen
dos tránsitos que atraviesan
desde él Oriente á Poniente,
y en lo alto está una puerta
Que sale ::í. una hermosa plaza
cuya máquina sustentan
muchas valientes columnas
de muy bien labrada piedra.
En este $itio hay mil flores
que viven en competencia
de los naranjos y cidros
de que está la plaza llena .
Rn medio tiene una huerta
tan grande, que bien pudiera
la mas arriscada mar
tener furiosa tormenta.
. El tránsito bajo sale
:i una dilatada huerta
poblada de varias frutas
n:itura-les y eshanjeras.
Tienen estos ocho cuadros,
seis francesas chimeneas,
y :i. la parte del Oriente
una estufilla fl:imenca.
De aquí se sale :i. un jardín,
:i donde fa diligencia
t rujo de reinos estraños
plnntas y flores diversas,
Qué por no ser naturales,
una frente no pequeña

150 con cortesanas corrientes
sus raíces lisonjea.,
Hay para los oficiales
bastante sitio, escaleras
descans:>das y ventanas
que todo lo se·ñ orean.
Una tribuna. que baja
:i. 1-a. iglesia, tan estrecha,
que es· como una sepultura
voz ,;iva de tierra muerta.
Ya jardines y ya fuentes
toda la rivera cercan;
(esta es cifra de un a.lcazá.r)
y por las ventanas mesma~
Lanzas de cristal arrojan,
y tanto el cuarto respetan,
que si arrib::i suben picas,
cuando bgjan -vuelven perlas
Los. animosos naranjos,
ci<lros y limones trnpan
por meterse en las ventanas;
y .a dmirando la grandezas,
No del cuarto, de su dµeño,
van diciendo en agrias lenguas:
grande celda para un fraile, ·
corto albergue para un Cesár.

M. Gachard ho. llevado su proligidad hasta
acompañar la desc'ripcion que hace del palacio
del emperador C:irlos V en Yuste, con un.plano
y noticias de la más peregrin:i. novedad.
¡Cuintos recuerdos no celebra. la historia del
retiro.do de Yuste! Cuando recibió la carta en
que se le comunicab!l que ya su hermano don
Fernan.tlo habia sido coronado emperador de
. .Alemania, mandó suprimir en las plegirias que
se dicen en la oracion de la misa su nombre de
emperador, y que pusieran el de su hermano,
diciendo:
-A mi bien me basta. y me sobr:i. que me
nombren mi nombte de Cirios pues yo no soy
nada.
Y por complemento de esta bizarra accion,
h abiéndole llevado de regalo una maceta de
claveles hermosisim9s que se crió en Cáceres,
por engalanarla más, el jardinero sela presentó
rodeada de un pulido enca.ñado, donae se figuraba.. una. corona é insignias del sacro imperio.
Al_verlas el e~perador, Mirad dijo, r¡ue otras
deJamos mtis r-zcas que esas, y nos pesa dello; y
cuando q uit:iron las coronas al tiesto, entonces
recibió el don con agra.do y celel>ró :j. Dios que
ta.n hermosas flores criaba.
So.bida es la anécdota que se refiere de haber
celebra.do sus funerales en '\'ida. El marqués de
V~lparaiso, con la ~inceridad que revelan los escntores y biógrafos contemporáneos del emperador, r elatan el hecho de este modo: «Sucedió
que estando un dia bueno en la ~ma, siete ú
ocho dias antes de la enfermedad de que murió,
:ifeitá baJe el barbero, ériado antiguo de so casa
(que gastaba buen humor), y dijole: Nico.l ás
(que a.si se lbmaba), ¿sabeis qué estoy pensando? Respondió, ¿qué, señor?que tengo ahor:i dos
mil corQnas, y tanteo cómo hacer con ellas mi
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eso, que si muriese y vivimos, acá le haremos
las honras. Mal lo entendeis, dijo el César; hay
grande diferencia para caminar bien en llevar
la 1oz detrás ó delante; y as.i mnndó hacer lue-·
go las exequias de sus padres y las s uyas.
Excusado nos parece advertir que la crítica
moderna ha Elemoiitrado la falsedad .de esta extravegante ocurrencia atribuida á Carlos V por
el citado marqués.
El 4ía 27 de setiembre del 1558, á las dos y
media de la mañana, murió el emperador : durante su agonía no babia perdido el conocimien•
to; su amoroso predicador, fray ·Francisco de
Villalba, asistióle en los postreros instantes;
despues de exbal:ir un su~piro y pronunciaT el
nombre de Jesús entregó su a lma á Dios, y Luis
Quijada que pintaba los últimos mon!entos al
secretario y Vazques en carta que le escribió á
26 del mismo mes, asi, acabó, le decia, et raái

principal kombre que !ta nabido ni habtrá. No pueilo per$11,Q,dfrme de q1ie ha 1>w,erto.
Velado por cuatro religiosos permaneció todo
el d\a 2L en su lecho, vestido con su tr11je de noche, cubriendo el pecho un tafetan negro y colocado sobre su pecho el croc;fijo que en igual
circunstancia sirvió á. la emperatriz; la imágen
de la vírgen estaba suspendida sobre su cabeza;
su rostro pálido y sereno parecia dormir.
.AJ dia siguiente se le colocó e·n un ata.ad de
plomo que fué encerrado en una caja de castaño
y se tras¡:,ortó :i. la gran c::ipilla del con vento
vestida de negro.
En medio s~ habia levantado la vispera ttn t·ú'liliUlo no grande, sobre el cual se veían las imágenes é insignias• de su antigua grandeza.
Las exequias, que dirigió el arzobispo de To•
ledo, y á las que asistieron el clero de Cuacos. y
los monjes de los conventos circunvecinos, se
celebraron con ostentos:i. solemnidad durante
mucho.s días. Los Gerónimos de Yuste,. los
Franciscanos de J arandilla v lo~ dominicos de
Santa Catalina cantaran los.oficios de la Iglesia,
que acabaron con una oracion fúne'lire que dijo
fr,a,y Francisco de Villalba, con tanta i,mocion
como uncion evangélica. En toda la diósesis se·
hicieron sufragios y se dijeron misas de órden
del general de los Gerónimos, qued:mdo depo•
sitado el cuerpo del emperador en el monasterio, hasta que con fecha 3 de enero de 1574 expidió cédula el rey su hijo, para qlle fuese· en•
tragado al obispo de Jaen y al duque d;i ,\.lcalá,
que lo trasladaron á San L:>renzo el Real , en
donde debían reunirse sus de~pojos con los de
la emperatriz, so esposa que fué, con los de la
princesa doña Juana y con los de los infantes
don Fernando y don Juan.
Los restos de C:irlos V fueron acompañados
desde Yuste á. San Lorenzo por el marqués del .
Carpio; el ma rqués de Vill:rnueva, don Fernando Cortés, el conde de Monterey y ot ros muchos caualleros, los gentiles hombr¡;s tle casa y
boca., los capellanes reales con el'pendon y es,.
tandart:e real, 24 religiosos mendicantes y ocho
· de Yuste. Los vecinos de Cuacos, los habitan-

tes de la Yera y los solitarios de Yuste sintieron
en extremo les privasen de la custodiá de aque llas queridas cenizas.
Al deshacel'Se la casa. del emperador en· el
mes de- Junio de 1556, h abía las siguientes personas que habían servido á la majestad cesárea:
en la capílla dos limosneros, dos bachilleres de
oratoria ·y un m~estro de capilla, ocho capellanes, siete cantores, aiez muchachos de capilla.
con su maestro, un organista, un templador, un
furriel y cinco mozos; un sumiller de corps, y
cuatro mayordomos; 57 gentiles hombres de bo•
ca y cuatro capallerizos; 134 gentiles hombres de·
casa, dos 1wrlds ser-oans; 52 costillie.r~, ocho pages, ocho emplea.pos en la. paneteria, cinco en
la eschanzondria, 12 ea la cocina, dos guardamasagers, dos empleados en la salseria, tres en
la cerería, 12 en la caballeriza, 11 trompetas.
cuatro tañedores de vihuela, seis lacayos y 16
mozos de litera, y los demás emple:idos en la
furreria, gentiles hombres de la. cámara, ayu•
das de cámara y pensionistas, entre las cualés
se encontraban los más altos personajes de la
primera nobleza de España y Alemania, suizos,
flámencos, borgoñes·, franceses é Itali:rnos.
No hay q1rn añadir a.qui, para coricluir la
suerte que á Yuste ha cabido en estos últimos
tiempos; quemado el monasterio élarapte la
goerra de l:1 Independencia, el palacio y los ,edificios con todas las huerto.s y tierras que Je pertenecian fueron v endidos en pública subasta en
la segu nda época constitucional. Sin embargo,
parécenos tener v~ga. idea de qtJe' bá pocos años
trató el Estado de recuperar, considerándolo
monumento naciona l, el palacio de . Yuste. Si
así no. ha sido, torpe-za insigne fué en venderlo
y mayor aun no reco brarlo. No. m·e rece menos
la memoria del gran C:irlos I de España. y V
de Alem:i.nia.»
Hemos co piado de La ·PublicUad este curioso articulo, porque en él vemos confirmadas
las e.ternas farsas de las religiones que han querido hacer de Cá.rlos V un modelo de .humildad
y vivió en su retiro rodead.o de pompas mundanas.

LAS FALSAS APARIENCIAS,

:
La :verdadera caridad carece
de ostentacion: semejan te al rocio •lel cielo, cae sin ruido.

üu eminente filósofo ha dejado consignadas estas palabras: «No hay en la_ sociedad
peste mas peligrosa, qu? la astu cia, ~culta
bajo el velo u.e la seucille7..>,-Y á fe que
razoo tenia al proferir tales csp1·_esiones,
porque la historia toda de la humamfü~d, ba
venido á corroborarlas coo la eiocucucia sublime de los hechos.
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Ejemplo palpable <le lo que decimos, es sia, que, en nombt·e t.le Jesus, lia cometido
la institucion de las Hermauas de la caridad,
toda clase r.lc crimenes, que ha hecho del
de la cual vamos á oc.upamos en estas líEvangelio una palabra vana, y que cu su
neas, con el único objeto de contribuit·, en
cond u·c ta, en su;1 dogmas y hasta e,n sus
nuestra pequeña escala, á desenmascarat· á
mas pequeñas práctfoas, se ha apartado
los pretendidos ángeles de la tierra, y pre- completamente del :iendero que trazára el
seutar, bajo su verdadero punto tle vista, á inmo,rtal maestro.
esa,s mujeres, que tanto alarde hacen <le 1
Igual suerte que la religiou del Na:rnreno,
abnegacion y filantropía, y que son para las han tenido todas las instituciones humanas,
sociedades y para los pueblos, que; tienen la y 10uy especialmente, la de Vicente de Paul.
desgracia de conservarlas en .s u seno, un No du•damos, ni 110 momento, de las puras
elemento nocivo y deletéreo, al c1;1al debe intenciones que le movieran á ·establecer la
rechazarse con energía.
congi•egaciou de. hermanas· de la cariJad;
Desde que Viceute de Paul concibió 1~ idea
pero tambien estamos ciertos de que estas
de fundai• una sociÉdlld femenina, que ali- mugores no han sabido 001·respouder ~ los
viara con sus caricií,ls y cuidados, los infor- altos fi1tes do su fundador; y que, lejos de
,tunios y dolores del hombL't': y desde que eso, se Liau convertitlo en ciegos iustt·nmenesa societlad hizo su deb1bt en el mundo, se
tos del catolicismo; y de su gran caballo ~e
han agotado las palabras para en.coruiarla.
bata! la, los jesuitas, (}Oíl el fin de pel'vt:lrttr
Segun los escritores. católicos, las herma.la juvoutml de ambos sexos, fanatizar las
tias ue la cat·idad. son los tipos mas perfecmasas:, y a1locle1·arse de las conciencias, en
tos del cristianismo; los mensajeros ele Dios r.l lecbo dei dolot·, por medio· de dulzes é •
sobre la fama; los áligelcs del amot•; un
hipócritas palabras, logra ndo así ocultat• la
magnrtico monumento de la Ig-lesia Cató- COl'l'Ocnpida simim1te del cie,no, qne llevan
lica; y, en una palabra, la _caridad y el dee'1 su interior.
sio teré; persoo ificados.
Y si no, decidnos vosotros, los cpie tanto
· No seremos nosotrns qnicnes pongamos admirnis esos· :,;e;iulcros blanqueados, ¿cuá;eo duda que el orígen de Ja ins.titucion fue les son los benefici1)s qne la humanidad rera benéfic0, ni maldeciremos la memoria do ·POl'.ta de ellos'l Nos contestareis; allí están
Vicente de Paul. como n.o· maldecimos tamlos hospitales, las casas de asilo, las escuepoco á Jesus, á Jnao de Dios, ni á ninguno las qne rcjtrnteau. ¡Cómo engaiian las apade lds bienhechores de la de.sgraciada hu- riencia's, y qn1i bien dice un antor moderno:
manidad. Pel'ó, ¡cuánto rlist.a n los c¡uc hoy «qne hay tanta iuiquídar.l y tanta miseria,
se tit_uJan discí pulos suyos, de pat'llCP.rse si- cubiertas con g1iante blancub)
quiera, a esos grandes hél'oes, vel'dadet·.os
Vi;,jtemús los hospitales y asilos que climodelos µe virtud! ¡Que léjos estaban, cuanrio-eu lllS hMrnauas de la caridad: contemdo iniciai·on sus iflsignes socie•1a,ies, de peo· ·¡ plémoslos.
º
pot· un momeuto, y el dolor de
sar que ellas serian un pretesto para C,)meseguro embargad nuestras almas, á la v¡ster abusos de todo género, y qnó las docta d,el horroroso cuadro que se nos presenta.
trinas- qne predicaron , y las reglas de conAllí veremos la decautada c,Hidad de esas
ducta que establecieron, debiau ser olvidafaris;iicas llermana;;, que, con la iu<loltrncía
das, para dar lugar á los vicios mas vergon- mas atroz, con un carúcter áspero y duro,
zosos y á la conducta mas depravada!
descuidan absolutame.nte los enfermoi;: no
V1Jámoslo. La obra de Josus, tal cual él les a,lq1i11istran los remedios que prescriben
la estableciera. no dut·ó mncho tiempo. Mny los facultativos . y con su falta de celo y vi- •
pronto la.s pasiones hu!nanas, se sobl'epusie- gila·ncia. precipitan al sep_ulcro ,í los iufoliro¡;¡ á las virtudes heróicas, predicadas po:· ces .qne tienen la desgrncia <ln ca11r en. sus
el humilde demócrata; ·se tel'g,iversaron sus
marios. Los hospitales, dirigidos poi· las ca- .
doctrinas, couformc convenia._á lós pat·ticu- ritatitJas hermanas, pueden llamarse con
lares inte1·eses de los nuevos p rosélito;;; y
toda propiedad, uo iosu!to continu.v á la huhoy, al cabo d(! diez y nírnve siglos, todavia
manicla:l ~oliente.
·
se atreve á titularse cristiana, la secta mas
F;'1ci1
nos
seria
r.itar
r.n
este
al'tículo,
mi odiosa que han produci,lo las edades. ¡Ah!·
lláres
de
hechos
acaecidos
éu todas partes
El vertla<lero cristianismo, es cierto, uo concl uirá jamás, porque no· puede perece1· 110a díll mnodo, que probarian con harta evideninstitucion que tiene por norma la moral y cia nuestros asertos, pero es innecesario estendernos dema,;iado, y solo referiremos los
la virtut.l. El ex:i:;te, pe1·O existe únicamente,
'funestos
daños que nne;;t.ra pátria debe á las
en el corazon de aqnellos qne han tenido la
Liermanas,
desde el fat.al momento en que
dicha de combatir, frente á frente, ú la Igle-
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-153pisaron las playas guatemálticas, delúdo á
la inicfativa-cle un gobiemó despótico, que
entre los grandes· males que·produjo al pais,
no es el menor, el ae haberlo convertido en
un centro de fanatismo y de ignóraocia. ·
Los es_tablecimientos de beneficencia fueron confiados á _ellas, y sus resultados, están
á la vista de todos. t,Quereis contemplar á
las.jóvenes, educ·adas en las casas de huérfanas, por las hermanas'? Id á. las casas públicas. Allí las- encontrareis.
La razon es ~uy sencilla: las hermanas
de la. caridad, siguiendo la consigna de los
jesuitas, <le los cuales dependen directamente. reducen sus ensl!ñanzas á un cúmulo de
absurdos. que tiet!den á pervertir el CO&?ZOD
<le la mujer y á convet·tirla en una mqgigata, sin ~oral, sin virtuies, ni prácticos coi.
uocimientos. Por tso ellas, pueden contar,
E
eut1·e sus grandes friunfos, el haber fome~tado en touas partes la prostitucion y haber
lanzado Ha carrera de -los vicios, :r incalculable número de jóve11es, que éon otra educacioo, habria_n sido· dignas esposas y buenas madres de· familia. Pero, no hay que
t
estrañar lo qtie sucede: el espín~ nunca _ha
l
producid.o 1·osas, ni la cqrrupcion virtudes.
Si dirigimos -ahora nuestra vista á los
ho~pitales. las herm·anas dan á los enf~rmos uo trato, gue oi á los perros corresponde. No cuidan_, bajo ningun concepto, d1
sus comodid?<les, y á el las poco, ó nada, les
impol'ta qnrr tomen sus alimentos y remedios. Por esto vemos. con la estadística en
la mano, que en los hospitales, que cuidan
las Vicentioas, el número de muertos es mil
veces mayor, que en aquellos. que están bajo
la vigilancia de personas seglares.
Si alguno se atreviere á dos·mentirnos,
que preguute á todos y cada uno de los eñfermos á c¡nienes han asistido e.sas mugeres
hipócritas y mercenarias, y verá si no le
contestan ,í una voz, que preferirían morh·
eu un muladar, antes que ·co manos de esa
raza de vi varas.
--~....:.;__ · ·_ ,,,.,. . Lo que ha pasa·do en Guatémala, b'abla
.:--:- tám,bieo muy alto contra las hermanas de
la cari9ad. Ved lo que erañ ayer, 'la casa de
huérfanas y el hospicio, y lo que son hoy,
que la. refor.ma-las-ba arrojado de esos establecimi~ntos~
Cout~l)'lplad asimismo el hospital militar,
que no· tiene ni un~ hermana, y veamos si
el <le San Juan de Dios, puede ponérsele en
paralelo. .
No acabaríamos jamá.s de reseñar los hechos horribles y los males sin cuento que
producen las hermanas de la caridad: ellas

f

,son católicas-y dependen del General de los
jesuitas, y esto será suficiente para calificarlas cual merecen; y para que todo liberal verdadero pida al Gobierno, que- se decrete, cuanto antes, Ja disolucion pe esa
gangrena social.
A lo dicho se agrega: que por mas que se
· niege, las hermanas de la caridad viven en
· comun, sujetas á ciertas reglas· y á ciertos
· votos, y por lo mismo reunen las coodicio: nes de_ las órdenes monásticas, que sabiamente ha prohi.bido nuestra Carta Fundamental. Si ésta de).)e cumplirse, necesario
. es disolver esa iostitucioo.
Compreudemos perfectamente, que ef•clero levantaría su voz contra esa medida, ·porque ella tiende á despojarlo de uno de sus
mas firmes baluartes; pero no importa: nosotros _al pedirla, y el gobierno al ejecutarla, habremos cumplido uo sagrado deber,
haciendo á un lado las apariencias de candi4ez y de humildad de que están revestidas
las hermanas, para :!tender únicamente al
fondo vicioso que encierran bajo su tosco
manto.
¡Qué se nos lancen mil ex:comuoiones y
anatemas por nuestras ideas! Los r~cibimos
con verdadera complacencia, y contestaremos con IM inmortales palabras de Renan:
~Si la iglesia nos rechaza, no hagamos recriminaciones; sepamos apreciar la dulzura
de -las costumb1·es modernas que ha hecho
impotentes esos ódios; consolémonos al pensar en esa iglesia invisible qoe encierra los
santos excomulgados, las mas hermosas almas <le cada siglo. Los desterrados de una
iglesia, son siempre los elegidos porqu:e se
antic,ipan á los tiempos; el herege de hoy es
~l ortodoxo del porvenir. t,Y qué es por otra
parte la excomunion de los hombres1 El Padre celestial no excomulga mas que los corazones duros y mezquinos: si el sacerdote
rehusa admitirnos en su cementerio, prohibamos á nuestras familias reclamar: Dios es
quien juzga; la tierra es noa buena madre
que no establece diferencias: el cadáver del
hombre honrado que se entierra en un rincon -no bendecido, lleva la beodicion con-sigo.»
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De nuestro estimado colega El Faro de
Sevill,a, to[J!amos lo que sigue:
EL PROCESO DEL PAPA.

Todas las miradas ~st:ín fijas en este momento en el importante proeeso que, á instigacion
del ultramontanismo, ha provocado el conde
Mastai contra los editores de una nueva obra ti~
tulada: Ar,wres secretos i¼ Pío IX, cuya lectora
recomendamos á nuestro~ lectores para que puedan formar juicio de lo que ha sido, es y será. el
Papado mientras sus.atribuciones no se concreten única 'Y exclusivamente :i. predicar el Evan·9eño d~ Cristo, que anatematiza el poder, el luJO, las i,1quezas y el fausto de sus apóstoles.
De un aprecia.ble colega nuestro traducimos
los apuntes que á continuacion insertamos, extractados al ol,jeto de llamar la atencion sobre
un suceso que, á juzgar por el comienzo que ha
tenido, ha de het·i.r segoramente de muerte esa
institucion que no ca'b e dentro del siglo XIX el
que a'l ceder el cetro :i su sucesor esperamos no
le legara tan anti-crist1ana soberanía.
Dice así nuestro :ipreciible colega:
«El siguiente articulo lo dedicamos :i los ensalzadores del infalible ex-mason. Juan Mastai
Ferretti, conocido en el mundo católico por
Pio IX y que, i tiempo -venir, figurará. en calen.:
darios católicos-romanos, como uno de sus primeros santos.
De seguro que á. la hora presente los clericales de Francia. no deben a.legrarse de haber impulsado al conde Girolamo Mast;li á procesarnos
con motivo de la novela: Los amo7es secretos de

PioJX.

Tambien creemos asi mismo que, cuando se
encuentren reunidos en camarilla. los qué soñaban en el éxito del sobrino del difunto papa, deben -mord~rse los puños.
La verdad es que se necesitan carcas como
los de Montpeller para llevar á. los tribunales un
asunto tan poco limpio.
¡A.h! qué bonito era ,·er el óltimo pasado jueves en la audiencia á todos estos caballeros de
cogulla. Habían venido á cuadrillas: todo el
circulo de la. capital del Herault concurrió: las
sotanas estaban confundidas con lás ropas cort:i.s de los jesuitas láicos.
.Antes de e·m pézar la audiencia. sus nspectos
eran de verdaderos triunfadores. Anticipadamente sabor-eaban yá las dulzuras de la venganza. ¡Qué gozo pára estas buenas almas, para estos predicadores de caridad evangélica!
Mas, desde las primeras palabras ele nuestro
elocuente abogado, la cosa cambió de punto de
vista.. Las narices de los amables cleri-escara.bajos s~ iban alargando poco :i. poco. Realmente
babia para reírse.
Es que el proceso no se presentaba como esperaban. Ellos creían que se iban á. suplicar las
circunstancias atenuantes; ellos esperaban ver
al editor de la novela balbuceando disculpas:
,Nos trageron un manuscrito, creímos lo que

decia. sobre la palabra del autor, y sentimos viv~ente que él haya ido demasiado lejos. • He
· ahllo que ellos se prepara.h an á oir.
No fué asi. El acusado s'e transformó en acu.
sador. La defensa del abogado Dela.tre fué una
req uieitoría.
·
No restringiremos es~ debate-decía. el bo_norable diputado de la. Seine-á.los estrechos Ji.
¡m!tes.de este recinto. Este deb~e es grande, y
.mil veces mas grande de Jo que vosotros lo ha.beis querido hacer. No es el tribunal civil el que
le corresponde, es el tribunal superior.
. ¡Como! -pensarían .l~s jesuitas de ropa. corta
<> larga,-¿reclama el tnbunal superior? ¿los daños y perjuicios que le amenazan no le espantan
á. este diabólico Taxi!? aún le falta. la multa y la
prision! . ..
M. Delatre continúa dirigiéndose :i. los magistrados.
, «Este proceso, señores, ya que se ha principiad~, no puede ser una qu~rella entre simples
p;irticulares, en donde uno se c-ree herido por
np acto civil. Esle es el proceso del mismo papado. este es el proceso de una institucion de
1~ énal Pio IX, personalidad muy discutible,
era el representante hace cuatro añ~s.
Se nos acusa de haber calumniado :i estepa~re santo, por haberlo puesto en escemi, en una
novela, entre dos ó tres queridas; ma·s , sabedlo
!iien, Jo que la novela nos· diée está muy por
debajo de lo que la b.¡storia nos demuestra! Los
historiadores italianos, ·1os historiadores fran.
ceses, los historiadores alemanes, los. historia~
d?res in~leses han esplicado los galanteos de
P10 IX con un lujo de detallea__y de iníormes
9ue no dan lagar á oiugun género de duda!
, Y entonces principió el desfile de -las queridas del gran Infalible.
«1.'º Teresa-Isabel, su herma.na, déshonrada
por él en su juventud; esta. desgraciada, perdida 1a vergüenza, fué á parar :i. nna c:isa. de
prostitncion de Nápolee.
_•2." La muger de un comandante fiscal de
provincia.
•3.º La señorita. Morandi. su hermana de
leche que se casó con el canta.nte Ambroggi,
elevado á la dignidad de Obispo cuando Pio IX
fuéPapa.
_«4." Lena, hija de un mercader de Senig~glia. que despues fué esposa de un Coronel.
c5." La princesa Elena. Albani, mas tarde
duquesa de Litta.
. «6: y 7." Las dos hermanas Simonelli, peDl tentas soyas cuando él -h izo la misioo en su
ciudad natal.
1 8."
La seijorita Ferreti, la. que despues de
separad!l. de él, se hizo monja en el monasterio
de Gulibio.
«9.ª Felicita. abadesa d.e Fognano, con ta·
que tavo relaciones que traspasaron las conveniencias de la ed:id y de la tiara.
. «10." Doña Clara Colonna, muger de :Vicenzo' Cofonna, amigo suyo, que riñó con él cuando conoció lo que habia. Esta · Clara Colonna,
eubvenia sus necesidades; ella fué. la que pagó
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los gastos de BU elevacion al cardenalato, ó sean
mas de treinta mil francos.
• 11. ª La condesa Galetti.
«12.• Teresa Girault, antigua criada de una
princesa, que había sabido hacerse casar con un
r ico inglés.-M. Dotwel, despues con el encargado de los negocios del rey de Ba-viera. el conde
de Spaur. La. intriganta condesa de Spaur fué,
de las queridas del papa, la que mas le dominó.
Una huida de los dos amantes ha quedado escrita en laspáginas de la historia: la huida de G11eta., en la que Pio JX, entonces Papa disfraza.do
de criado, viajaba en coche con la condesa, llevando sobre sus rodillas la criatura de ella. Consigna el hecho un telégrama oficial del cónsul
napolitano de Civita-Veccbia, fechado el 25 de
Noviembre de 1849.
«13. ª La. hermosa. Pamela, hija del amo de
la fonda del Jardín, en Gaeta, la cual dejó á Su
Santidad desagradables recuerdos.
Interin el abogado Delatre enumeraba: estos
hechos, que la mayor parte de los diarios han
reproducido, ínterin citaba nombre por nombre
los muchos personages que han declarado contra Pío IX todas e¡¡tas acusaciones de adulterios
y desvarios, lo~ señores sotanas iban poniendo
cara como de quien come manzanas ágrias; a.
cada nueva qqerida que salia á la vergüenza
pública sus rostros cambiaban de color, pasando por todos los matices del arco Iris y aun
m~s.
¡Ah! si entonces hubieran podido detener
el proceso!
¿Y quienes eran los hombres que monsieur
Delatre presentaba como testigos Irrecusables?
¿Eran personalidades desconocidas, faltas de
buen sentido?
Hé ahi sas nombres.
"Petruccelli de la Gatina, ano de los miem•
bros mas eminentes del parlamento italiano.
Luis Piancini, diputado de las constituyentes
de 1848, hoy alcalde de Roma.
Cattabane; consejero del tribunal supremo
de Ancona.
Peruzzi, actual alcalde dé Florencia.
Monseñor Folica.rdi, obispo de Faenza.-fijaros bien-un obispo
Troloppe y Ow.en Legge, los dos célebres
historiadores ingleses.
Verdinois, cónsul del rey de Nápoles, en Ci-vita-Vecbia en 1849.
El gene:ral Bellot de Vignes, gran preboste de
la armada francesa durante la ocapacioq roma-

na.
El conde Pepoli, comisario principal de la infbrmacion ordenada por el gobierno italiano.
Al llegar el.abogado Dehtre i la coestion de
los asesin;itos, la causa ya era ganada ante la.
opinion pública, y el elocnente abogado no tuvo
D8CJlSidad mas' qne de indicar ligeramente algunos asesinatos y envenenamientos de este
Papa.á. quien los clericales califican de ·santo.
La multitud; el-verdadero público, aquel para
quien no se habían guar&ldo los puestos buenos
de la sala, temblaba de horror, en cuan~ :i la
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Los autores de la causa venían á. ser los proce- ·
sados.
El resultado de este g ran proceso que no está mas que en un principio, es que h ca.nonizacion de Pio IX, soñada. por cuatro fanáticos,
esperimenta.ra poi' ahora alguna dificultad en
poderse rea.liz:u·.
Desde ahora les ser:i. dificil á. los curas proponer á ~uan Maria Mastai pa ra los honores del
_
calendario.
La sumaria. relacion de la vida de este móostroo deja entre-veer que tal s erán lo-s revelaciones completas, el dia qne del tribunal civil
nos bagan pasar a.l superior.
Léo TAXIL

(Se wnlinuará.)

¡LOS QIEGOSl
Entre lo.s gra.ndes sufrimientos que afügen
á loshabitantesde lá tierra, la ceguera es quizá el más horrible de todos los dolo1:es.
Decía Carlos Neb1·eda, «que el ciego es
nna desgt·aciada victima á quién la muerte
acompaña en medio de los vivos, y a un ea
medio de la mas viva claddad.» Es cierto,
no ve1· los encantos de la naturaleza es re,nunciar á la vida, pero como ea todas las
cuestiones hay opiniones distintas, ~- Ro~enbach, ciego, y distinguido miemb1·0 de la
Cámara de representantes tle Bélgica, se expresa en los siguientes términos.
«Los ciegos son naturalmente alegres y
pueden evitar el aislamiento, pues aun los
mas pobres tienen simpre con quien hablar
y hallan alivio á sus penas comunicándoselas mútuamente, en tanto que los sordo-mu.;.
dos están siempre en un completo aislamienta y abandonados á si mismos en el seno de
la sociedad. »
Ciertamente que la palal>ra le es tan necesaria al hombr.e para emifü sus ideas, que
la desesperacion del mudo no tiene limites,
en particular si por efecto dé alguna enfermedad llega á enmudecer.
¡Qué expiaciones tan horribles hay en la
tierra! pero á nosotros nos parece .q ue la
ceguera es superior á todos, y 9mzá lo
c.-eamos asi por que desde que na_c1mos hemos visto á medias, y este sufrimiento continuo nos ba puesto en relacion directa con
esa manifestacion del dolor.
No sabemos si en otras e:ristencias habremos sido ciegos ó si en nuestras fotura_s encarnaciones lo seremos, pero es lo cierto,
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-- 151r --- que cuando estamos eutro muchos ciegos,
nos parece que nos rodean indivi<luos de
nuestra familia, pero de esa familia del espíi'itu; sentimos· peni1: y bienestar á lá vez, .
·y en aquellos instantes quisiéramos poseer
la fortuna .~e Creso para repartirla .entre
aquellos desgl·aciados.
La primera vez que asistimos á los e:dmenes celebrados en el colegio de sordo-mudos y ciegos de Madrid, nos quedamos tan
maravillados al ver lo que habia conseguido ~l génio del l.J.oml;)re, que nuestro asom- .
bro uo· nos dejaba expresar lo que sentíamos.
Nosotl'Os que solo habiamos visto á muchos
ciegos r_educidos á_la mendicidad, y algunos
en mejor posicion lamentar tris.teroente la
ociosidad e.n que vivian,_al vel·los trabajar,
al verlos tomar parte ~n el gran co.ncierto
de la vida, al verlos coino por medio del tacto explicabl!n.la Geografía reconociendo la
esfera y los mapas de relieve, al oirlos leer
nuestro júbilo no tuvo límites, y Carlos Nebred_a que á la sazon era el director del colegio, nos P.areció el hombre mas grande de
la tierra, este nos suministró los libros _necesarios y nos pusimos al <;orrieute. <le la
historia que guarda la enseñanza de los sordo-mutlos y de los ciegos. En España., le
cupo la gloria: á un catalan el ser el prime1·0 en dedicarse á la enseñanza de los ciegós. Ese c;ibrero del progreso fué Don José
R'icart, relojero, establecido en Barcelona,
que eo primero de mayo de 1820 inauguró .
la escuela de ciegos, que despues de i;l d~
Madrid es la que tiene mas importancia en
España; escuela que ha sufrido mil al.te..rna7
tivas, pero que gracias á la fh-meza de carácter de ~u fundador ya lleva 62 años de
existencia.
:Grande es el siglo XIX poi· muchos conceptos, pero iudisputablemente una de .sus
glorias mas legítimas es haberse generalizado en el trascurso de sus años la enseñanza de los sordo-mudos y de los ciegos.
Al siglo XVIII le cupo la suerte de inau,.. .
gurar en Prusia, en Francia. en Inglaterra,
en Italia, en Austria, en Holanda, eo ~ajonia, y en el grnn ducado de Baden, los primeros colegios <le ¡;ordo-mudos y ciegos, y
en nuestro siglo en el año ciocl' se inaug.u-:- ·
ró en la corte de Es¡,aiia el primer colegio
de sor<lo-rnudos, siguiéndole Barcelona,Santiago, Salamanca y Burgos, aumentándose
dichos ceutros· d'3 enseñanza en las naciones
ante citadas y además en Escocia, en Irlan:..
da) en Suiza, en Bélgica, en Dinamarca, en
Baviera, en Noruega,.en Suecia, en Rusia,

en. Polonia, en ·América y· en Asia·, contálidose ciento treinta colegios de sordo'_m1,1dos
y ciegos en tod_o el mundo; ciento ll'Cinta
centros de instrucciou pal'tt los d!:)sliereda..::
dos de la tieua, para_aquellos <lesgl'a~iauos
que en un silencio eterno . ó en uua, noche
etei:n~ soportan el enorme· peso de,. la villa
sin gozar de sus pt·iu.cipales placeres; ¡desventurados!
Leyendo una Memoria de Carlos Nebreda
encontramos al¡¡uoos apuntes réferentes á
ciegos notables, y ellus nos convencen una
vez mas que la. mediumnídaJ es el patrimonio
de todos los hombres, tipues como se explica á n'O ser por un trabujo medíanimico que ..
Gambasius <le Voltere, ciega desd.e la edad
de 18 años, y sin tener -.conocimiento de la
es~ultura, modeló varias estátuas y retrató
dife1·entes personajes, entre ellos .á Carlos 1,
rey defoglatera, y al Papa Urbano Vlfü
Y qué diremos de Silvano Plismy que se
ejerci.tó en el oficio de -relojero eii el hospicio
de los q1&ince 'l)eintes y armó ,un órgano cuyas piezas se le eutrega1:on todas desorde- .
nadas y revueltas, trabajo que no se atre- · ·
vieron á ejecutal' los artífices con vista~
Sin tluda alguna estos· hombres, rnalizaron sus d.eseos poi· lo mucho que les ayuda- ·
roa los espíritus, pues-de otro modo es imposible, fa! tan do la vista falta todo.
-Tienes razon, (.nos dice 1,1u espíritu,)
falta todo, lo sé poi· experieucia, y hay en
mi mente tantos récucrdos dolorosos. y ante mi vista cuadros tan honribles; qne necesito comunicar mi sentimieo to. á los habitantes de ese planeta donde !Je padecido tantos siglos.»
~Hace.mucho tiempo que busco una ocasion propicia para comunicarme con los ter-·
renales, y siempl'e he encontl'ado obstácu'los.que se opusieran .á la reafizaeioo de mi
deseo·.»
· . Al :fin conseguí tomar posesion <ie no mé dium parlante como decis .vosotros, pel'O es-:to no fué bastante para mi, por que las palabras e~. !a tieua son tnJbe qué
humo
que se d1s-1pa, perfume qt1e se ev.a.pora, nieve que se deshace, la palabra hablada no ·
deja huella, es como el -agua torre·ncial que
cae sobre la tie1·ra eodpr,ecida y resbala so- •
ure su dura superficie sin beneficiar los
campos, del mismo modo los discursos que
se pronuncian sin que la taquig-rafia se apodere ele ellos os_ i~presionan d~ momento, y
despues los olv1dais por.que la condicion de
vuestro organ.ismo asi ·lo exi,,.e· . nuestra
memaria no pued~ servi~ de rec;ptác11lo para guardar la sáv1a del recuerdo. de cuanto
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os acontece, y de cuanto ois, por que pordel'Í-ais .la razon, necesitais olvidar para podel'
vivir, la cavidad de vuestt-o cerebt·o es muy
reducida para contener tantas reminiscencias. Yahabrnis observadoalgunasvecesque
en los momentos que os entregais ú la rnedituciony evoca is vuestl'os adormeci<losrecuei·•
<losconcluis pot· decir que vuestracabezase os
ha conve1·tí<lo en un volean, que tanto pensar os perjudica~ y en parte teneis razon,
poi· que exprimís vuestra inteligencia, y exprimiéndola gastais todo el jngo que contiene, por eso tened mo<leraciou, metodizad
todo cuanto podais vuestras acciones, vivid
en Dios conservando cuidad·osamente vuestro organismo, instrumento precioso que no
sabeis apreciar cuando lo teneis en buen estado, y si únicamente cuando las énfermedades sitian vuestro cucl'po, sól9 entónces
comprendeis lo necesario, lo indispensable
que os es la salud para vivir, mas advierto
que en pos de mis consideraciones me aparto de mi idea primordial, que era demostraL· lo insuficiente que es la palabra ·para
perpetuar en lameotedel hombre el recuerdo indeleble de un hecho, en cambio la palabra escrita es la memoria que los siglos
van legando á la posteridad. Si uno de
vuestros reyes llamó á los libros 'l'e'111,edíos
d~t alm,a, acert.ado estuvo en su calificacion,
·por que un buen libro es el mejor amigo del
hombre.>~
«No es mi propósito dictarte ahora ningun
v9lúmen, si bien tengo en mi historia asunto para enl'iquecer cien bibliotecas, pero si
quiero que me escuches y que me atiendas,
por que voy a conta1·te lo que sufrí durante
una existencia, soy espíritu de sufrimiento,
mas no creas que voy áa~orme.ntarte,queno
es mi pr.opósito hacer daño á·nadie; ávido de
luz busco á todos aquellos séres que se dedican .á difundirla, y como tú eres uno de
ellos, y sabes además compadecer, por eso
te he preferido, por que sé que mis penas
hao hecho huella en tu mente, has sufrido
tanto qüe al fin te has hecho sensible á la
desgra9ia ag~na. »
~Todo en la Ct·eacion obedece á la ley de
las atracciones, imanes con los que l!oran
que atraen á los infortunados, tú espíritu
llora, yo sufro, y esto establece entre lm;
-dQs-una cadena magnética, cadena que vá
enlazando á la gran familia humana para
sostener el equilib:io universal.>)
«En p_c;e planeta abundan mas los desdichados q_ue los dichosos, y los primeros sucumbirían abrumados por el peso de su infortunio, si espiritus amigos no les dijeran-

Alentad, q uo lrás -la tumba está la vida . Ín..;:.
finita.»
'
. :'·
«La cocnunicacien · ultra-ter1·ena es el
complemento de "la existencia, ¡cuánto <lebi
yo ea uua encal'nacion á lós seres iuvfsíbles!
no tiene tu lenguage frases para expresar
eÍ in mcnso consuelo que yo sentí.»
'
«¡Cuántas cosas quisiera decirte! quisiera
resumfr la vida-de cien siglos en una sola
comuoicaéíón, y eso es imposible, trataré
de decirte á grandes ra:sgos algo· de mi larga vida, y cuando 'tú y yo estemos mas afines seguiremos pt'estándonos mútuos servicio~; tú me los·prestas recibiendo mi inspiracion, por que ·deseo hablar, deseo ponerme en· relacic>D' éon ·los terrenales, deseo
trabajar en· machos sentidos, y yo te los
pt'esto á ti, dandot<'!" asunto para tus easeñanzas. >)
«Alguna vez te ·hábrá sucedído tomar la
pluma y deciir: iQúé diré · hoy'? 1,sobre "qué
tema podré· escribii ·qhe 'sea útil á los que
sufren'? y á veces 'lhs 'ideas éstán t~waleta rgadas que no respóo'cleil al llamamiento ies
verdad'? pués ·cnando :fsi_·te suceda llama 111
espirítu· del Recliiceto 'y" yo acudiré.))
«Para tl'aüaja't· no te 'bastas tú · sola, ne..:
cesitas asocíar_te-'á lós-ibvisíbles; asi como
estos sonfiel_es'int~rprete~ de sus pensamientos, son impotentes para hacro1·os compren-·
der lo que ct·esean, Pdés IQs unos sin los
otros nada s-ori, asociémonos, muger de 71.oy,
y lbs <los gana!'émos, ·no'lo dudes, tu tienes
necesida'd -de ti-alfajar; y yo tambien, trabajom'os juo~cis.» ....
.
'
«Tú comracl"eces ·itluclfó.á los ciegos, y
no es estraño, has vi·vído· tanto tiempo en la
sombra del dolor!··¡ok',n~qer ae hoy! de éuerpo (lnfermo· y fle ··espfrit:tf convalesciénte!
cuántas 1·emínisceñcia'S° aglomeran ·en·tu
memoria'! ·por-esa ' c'uan'dcr ~scnchás la -co~·
municacion <le un desgraciado, te parece·
que 1·ecibes cartá de a·lgtiiÍ individuo . de ·. tu
familia, y al 'estár éntrP. los ciegos •aicesque estás ·ent're_los tuyos', ·y dices• lá verdadt
poi- que· ceguedád has'· tenidó en tu alma.
y ceguera has sufrido ·en tu cuerpo.>) ..
«¡Cuán triste ·é~Ja·yid~ de los ciegos! la
coriceptuo la ~~s _h"órrible, quizá será porq~1e ~n mu~~as_~~-~tepcias he_·sido ciego. y
ciego ei;i la_epocq ~e _la bar~ár1e, .c~ando los
hombres rpate1:late~. e,I:!. grad? ma1:1mo ~o!o
rendían culto á la fu~rza, y a los seres qeb1les los cÓnden~qari -~ la degradacion más
afrentosa, bgciéndo_lQs.tra.baj~r en los circos,
y á. veces sirviendo de pasto á las fieras.
¡Qué horrible es ·
historia! compadece
siempre á los criminales, ¡ por que son tan
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desgraciados! ¡todos.e paga! ¡~odo!.:. ¡Cuán
larga es mi cuenta!. .. He vest11.lo m1 .cuerpo
con la púr.pura sagrada, con la armadura de
bruñido acero, con las pi~les que usaban los
hombres primitivos, he sido fuerte Y. ~oderoso, pero abusé de_ mi fuerz~ ~oov1rtien<lo
en tiranía mi poder}º· Escl~v1ce á los h?mbres· ·ay lle los tiranos! impuse cas_t1gos
horrib\etl; ·ay ele mis ojos! N~ t~ve piedad
de los infehces siervos y castigue sus conatos de rebelion. ordenando que . les sacasen
los ojos, y r.omo enton~es los hombres no
sucumbi3n al dolor por que su naturaleza
era de hierro, legiones de cieg:os me maldecian, y mas de una vez me dieron mue!'te
descuartizándome., pero estas muertes v10lentas no le servían de correctivo :'i mi espíritu, vo!via á la tier_ra c~n mas ferocid~d
si era post ble, y segma. m_1 carrera de cr1menes á impulsos de m1 ciega voluntari.»
«Como á ninO'un espirito le falta en 1:i
creacion su guia espiritual, yo tambien á
pesar de ser un ente tan miserable, tenia y
tengo un fiel amigo, que siemp~e ~ sigue
llorando mis desaciertos y aconseJándome
el arrepentimiento de mis culpas para comenzar mi regeneracion; y si bien el hombre tiene completa libertad de accion, siempre cuando vá á com~ter un crimen o_y.e_ una
voz que le dice.-!Detente! ¡ay de t1 s1 no
escuchas mi consejo! p~ro el hombre no se
detiene, sigue descendiendo por la sen~a
del mal para senfü mas tarde la nostalg-1a
del bien. Se aprecia la tranquilidad que disfruta el hombre virtuoso despues de haber
sufrido el desasosiego del criminal.»
«Triste és hundirse en el iomnndo cieno.
y gratislmo el . ascender por 19: escala del
p_rogreso. Cada obstáculo que se ven~e, cada victoria que se alcanza. proporciona al
espíritu un~ sensacion de júbilo indescriptible.»
«Cuando me decidí á progresar, cuando
miré mi pasado y pC>r él comprendí lo q~e
seria mi porvenir, creí enloquecer, pero animado por mi guia, comenzé á pagar mi
cuenta y ':º!vi á la ~ierra repP:ticlisimas veces eo pos1e10n humilde, perdiendo en todas
mis encarnaciones la vista mas ó menos
tarde, para ir sufriendo el tormento q?e yo
babia hecho padecer. á ce~tenares de _se;es.
En una de mis eXIStenc1as de sufnm1ento
naci ciego, -mi padre era verdugo_, y mimadre la infdliz los malos tratamientos que
snfria la volvi~ron idiota. En aqnel tiP.mpo
nacer éon un defecto físico era snfrir mil
muertes por segundo, mi madre, apes~r de
sn idiotismo me queria mucho, pe!o m1 padre me odiaba por que no le pod1a ayudar

158 en su infernal oficio, y todos los accesos de
fraque le proporéíonaba su odiosa .ocupa-.
cion descargaba su enojo sobre mi,golpeándome de tal modo que mi vida era un verdadero suplicio, tanto me hizo sufrir que
euando tuve unos veinte años abandoné Ja
casa paterna, y me lancé á la veo tura corl'ientlo po:· los campos de nn modo tan veloz. que record una distancia inmensa, y
al fin cai casi rendido de fatiga permaneciendo sin sentido no sé cuantas horas.
Cuando vol vi on mi, comprendí que no estaba solo, dos hombres hablaban acaloradamente prestándome solícitos cuidados, y yo
les supliqué que me dijeran donde enco?~raria una comunidad religiosa que qumera
ampararme, pues en aquellos tiempos la :-eli()'ion
era el único rnfuo-io
º
:::, para loe; infortu.
nudos. Yo sobre todo, lo que no quer1a era
vol ver á caer en poder de mi padre, ,pues
otra vez me fugé, y cuando me encontró me
atormentó cruelmente. Uno de mis interlocutores m.e dijo con voz compasiva.»
. «-No temas, te llevaré á mi casa y allí
no sufrirás. Y efectivamente, me condujo á
una .torre cercana, me prestó fraternal~s
consuelos, y pronto conocí por las continuas visitas qne recibía maese Pedro que era
un adivino, un brujo, veinte año~ estuve á
su lado v me trató si no con cariño, al menos sin' maltratarme en lo mas leve, me
instruyó cuanto le fué posible, Y yo ~ mi
vez le fui muy útil por que era medmm.
Al principio él me decia: ¡d~e'.me! y yo me
entreO'aba al sueño sonambulico, y en aquel
estad~ de verdadera lucidéz, me era permitido mirar á los enfermos, y dictar el diagnóstico mas acertado. Mas adelante ya no
necesité dormir para ver, me bastaba invocar al espirito del bien, y escuc~aba voces
cariñosas en otras ocasiones 01a· palabras
amenazadoras y sen tia en los _ojo_s dolor~s
agudísimos, resonando en m1 01do estr1: ·
dentes carcajadas que se mofaban de m1
agonía.»
«Maese Pedro era conoci!.lo por el brujo d~
Sta. Margarita, que así se llamaba la t,orre
que habitábamos, y en realidad er~ !1º h~mbre de mocho talento. y de vastis1ma IDS•
truccion. Uo crimen le hizo abandonar su
pais. y se retiró a un lugar seguro donde
habitaba un nin-romántico, que murió á poco de haber llegado su ilustre huesped, el
cual siguió ejerciendo la adivinacion, Y. C_?D
mi ayuda 1legó á hacer verdaderos prod1g1os
que eran la admiracion de los unos, y el horror y el espanto de los otros, entonces D:º
se comprendía lo que ahora comprende1s
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vosotros; era desconocida la comunicacioo don de adivinacion me proporcionaba algude los espiritus; se creía qui, el hombre al nas veces momentos de reposo; pero como
morir cortaba toda relacioo con los vivos, en la tierra ¡¡iempre ha dominado la injnstiasí es que nuestras: profocias llegaron á ser cia, con un:i sola vez que mis cálculos salieran fallidos, ó que murfora alguna de las
el terror de las multitudes.>>
«A. Maese Pedro le llamaban el .B1·ujo, y personas qlle hubiei3e venido á con~alt.arme,
á mí el Heckícero; como en aquella .existen- todas las furias del Averno se arroJabao socia mi expiacion tenia que ser ternble, du- bre mi, que siempre ha pesa~o mas en 1~
rante veinte años vivi casi bien , escuchanuo balanza del mundo un desacierto que mll
las instrucciones de aquel sábio que al fin éxitos favorables: por esta razon sufrí dolo.;.
murió diciéndome:- No temas sigue ejer- risis imas alternativas, y llegué á contar
ciendo tu profesion de hechice1·0, no estás mas de cien años habiendo sufrido toda clasolo, mañana yo te inspiral'é. »
. se de vejaciones.»
«Cuando cesó de hablar, cuando toque
«Los niños me odiaban tan profuudamensus sienes y no encontré un laticlo, cuando Le que no perdonaban ocasion eat'ª. demo~en su frente helada cesaron de agolparse trarme su simpa tia, y abandone la berra sm
sus pensamientos, sen ti un dolor tau agudo que una mano compaiiva cerrase mis mneren el corazon que creí mori1•. Yo mismo tu- tos ojos. Los cuervo~ se encargaron de ~ave que coger el cadáver y lan:mrlo á_ un cer mis funerales, y durante muchos anos
precipicio inmediato para cumpl1t· la última todos los caminantes que pasaban por deórden del qu13 fué mi provirlencia en _la tier- lante ,le la cueva que me sirvió _de asilo,
ra mientras él vivió mi falta de vista no hacia o la señal de la cruz J se alejaban_con
m~ hizo sufrir, per~ cnando me vi solo, tert•or temiendo ver la so mbra del lteckice'fo
cuando siempre me parecía que _tenia t~n
va o-ando entre las ruinas.»
abismo á mis pies, entonces ...... fui mas rle ~.b:o aquella encarnacion padecí todos los
bil que un niño; invocaba á los génio:'> y les dolores qtte puede su_fr_i~ un hombre, pero
.. decia;-De qué me sirve saber que siempre al mismo tiempo rec1b1 rnmeosos consuelos,
se vive si alior.a me dejais mol'ir'?-¡Ojo por por que me convencí que en mi hab_ia un
ojo, diente por diente! murmuraba nna. voz alma que uo moririajamás, y esta certt~ u~ en mioido-Y sentía tal horror, tal miedo,
bre fué la que me dió fnerzas para sufrir s1u
que no me atrevía á da1· un solo paso. »
murmurar y sin decaer j¡1más mi ánimo, la
«Al fin vino un monje CJUe venia muy ame - comunicacion ele los espíritus me sirvió d~
nudo á consultar con Maei::e Pedro, y le su- gran progreso._· en muchas ocasiones fui
pliqué que me llevase ron él, pero n~ acceútil á la humanidad. »
dió á mis deseos, me mandó en r.~m b10 un~
«He teuitlo otras existencias despues y en
de sus siervos para que me si1·v1era, y ~s1
tollas he sufrido la angustia d_e la ~gucr~ •
. viví algUD tiempo, y hastn qne ~.esgrac1a- pero g racias al adelanto,. he sido ~ducado_Y
damente vino un noble con dos h1.1as suyas me he ganado mi sustento.con m1 trabaJo..
para que yo le dijera qué enfermedad tenian Los hombres que educan á los ciegos :nerey qué refiledio necesitaban; receté co~o de cian ocupar no puesto en los ~lta!e,; que lecostumbre, pero aquella vez no tuve ac1ert~, vanta is para vuestros santos; por que 1~ ver~
un.a de las niñas mur.ió y ln otra se volvió <ladera santidad es el noble afan que tiene~
loca; no faltó quien me :ivi~ó qne huyera. y
alO'unos hombres de ser útiles ;'¡ sus semehuí porque querían hacer conmigo un es- ja~tes, y no hay enseñanza mas prove~hosa
carmiento, y eotoncescom~nzé noa ,•erdndeque la que recil.le~ los.ciegos. Yo lo se por
ra expiacion. ¡Solo! errante! sin saber ,!onde experiencia , he sido mego en todas !as esf~:
diria-irme..... . sufrí el hambre. la se<I devoras de la vida, y nunca me he . concept~ado :
rad;ra, la <lesnudéi, no tenia donde guare- mas dichcso que cuando he sido un ciego_
cerme y cuando mas sufría mu rmarabnn
e,incado. cuando la música me ha .hecfr9
mi oido:-¡ojo por ojo y di~nte por dien- sentir, cuando el estu~io me ha ~.echo eon~te! y aquella comunicacion me servia de
cer la longitud, la lat1t~d y la c1rcnnf~re~--macho.»
cia del plaueta qu_e h~b1~ba,_cuaod~ es~aba
«Largas temporadas !ns pasaba en una en relacion con mis seme1ant~, c~an~o _m spostracion aparente, y digo aparente. p_or
pirado en so hi~toria ~a~laba a mis ~1sc1p_uque entonces mi espíritu era cuando viv1a,
los, y el ciego 10str0;1.a a l~s que teo1an \"ts.porque se comunicaba con los !'léres de ul- ta. cuando vencía altmpos1ble, entonces.....
tratumba, y al salir de ~q ue! ·espe~ie de entonces era dichoso.»
. .
sueño, hacia verdaderos milagros. mis pa«El ciea-o
sin i;ducar es el ultimo esciavo
e
labras-era.u otras tantas profecías, y este
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de la creacion, es el mártir que no alienta
rtiás que para sufrir: y educado padece, si;
¡,-quién puede dudarlo'? p~ro tiene momentos
ele júbilo, cuando se crea una familia, al tocar el rostro de sus hijo.s los encuentra bellos, no ,Ie hace falta la vista, s11 rica imaginacioo le <la la hermosura de Yénus v de
Apolo, cuando se apoya en ,el brazo de ~una
mujer querida su goce no tiene limites. Uno
de vuestros gi;aodcs hombres lo ha dicho,
«ser ciogo y ser amado es vivit· en el cici o.»
«El ciego io;;ti-uido puede ser el mejor
c~eyente, y sobre todo, el mejor espiritista.
S1 cuando .vo fui médium- se hubiera tenido
conocimieÓto del espiritismo. ¡cuánta · luz
hubiera podido yo -<lar! pero entonces los
mécliums se c1;eia que tenían comercio con
el diablo, yo al princ.ipio creía lo mismo .que
la g-eoeralidad, y roncho le costó á mi bienl~~chor convencerme que los muertos ví:
v1an.»
«~uc!10 te agradezco que hayas tenido
pacrencta para recibir mi inspiracioo, que
poi· ser la primera vez que se enlazao nuestros fl.uir:los, y por el estado siempre receloso de tu espiritu, la trasmision se ha verificad~ con mas le_ntitud, pero esta ligera contrariedad desaparecel'á á medida qirn se es-:. 1
trecheo nuestras relaciones.»'
«Escribe siempre, pide inspiracion que 1
nunca te_faltará. Son muchos los espidtus
que desean cornunicarsA. ¡,Cuando vosotros
teneis penas, no os consolnis si ten!¼ÍS :Í
quien _contárselas, y hasta teneis un árfag-io
qne dice-males contunicailos son aliviados,
pues de igual manera los espfritus cuando
encuentran medios de comunicacion se alegran, por que todos, unos más y otros ménos, tien(\n afecciones en ese planeta; has
de con~i<lerar que todos lo$ espíritus componen una gran familia. In familia de la tierra e~ una parte iofin-itMimal, y está dentro
de las leyes natarales · 1a comnnicacio'o ele
Jqs espiritu~ desencarnados con los encarnados, pot· eso no hay tiempo mejor P.mpleado que el que dedicais al estudio razonado
del espiritismo. >)
«¡Muger de hoy! nunca te duelan las horas que emplees en e.scribir poniéndote en
relacion con los espíritus: tu no tienes familia en la tierra, toda la tienes en el espacio,
y justo es que intimes con ella. Adios.»
Raras veces nos ha: sucedido lo que nos
ha ocurrido .al· escribii: este articulo; si bien
nunca escribimos con la velocidad de los
médiums mecánicos, pero nuestra p·\uma
desliz.a sobre el papel de un modo acompa-

sado natural, y esta vez cada diez lineas
sentfomo~ un pes~ enorme en la cabeza y
nos rend.1a el sueno, despertábamos contra·riados por semejante interrupcion, reanudá.a.
bamos nu~stra ta rea, hasta que al fiq, hemos te1·m10ado :¡ uedando en nuestra · ·menl e
un penoso reeuerda, al pensar en las tribulaciones qüe ha sufrido este espíritu, en particular cuando vivió cien años ciego ¡que
horror! ¡qué malo es ser malo! ¡qué bueno
es ser bueno!
Cuando nos ponemos en relacion con esos
séres que han sufrido tanto. quisiéramos ver
progresar á los hombres como por encanto:
quisiéramos que todos los espiritas que hay
en el espacio se pudieran comunicará lá vez
para qtie los hom bi-es vieran las terl'ibles
consecuencias que ti~nen los desaciertos.
Débiles son nuestras fuerzas, nula nuestra instruccion, .pero todas las' horas de
nuestra vida las consagramos con el mayo·r
placerá la propaganda del espir.itismo, para
demostrará los hombres que si hoy sufrim
la cegue.ra <lel cuerpo, es por que áyer tuvieron la ceguedad en el alma; que si quieren ver la hermosa luz del sol es necesal'io .
que ir1·adie en ellos la hermosisima luz del
sentimieo to.
He aqai todo nuestro afan, dar luz á los
ciegos, que no son ciegos solame.nte los que
estiendcn los brazos bt1scnudo un punto dontle apoyarse; son ciegos todos los ricos orgullosos, todos los avarientos, todos ·los
mercaderes que en lós tem plos comprau y
ve u den la salvac:ion <le las al mas, todos los
explotado1•es, envidiosos J calur~niadores,
todos lo;: que comercian con sus semejantes
como los negreros y otros muchos que hacen
la trata de blancos y la trnta de ai~os; á todos esos les decimos: ¡Ay de vosolro.s! qué
encarnaciones mas ho1•ribles os espcl'ao,
leed, estudiad, recordad que el alma no muere nunca, qu~ animando distintos cuerpos
va s:ufriendo tocios los to1·mentos que ha hecho sufrir .í s us semejantes.
La generalidad dice hoy, ¡mentira! los
muertos no res11citan, pero cuando la mediamnidad esté mas extendida, enton·ces los
qu~ hoy al parecer tienen vista, dirán con
profundo asombro:
Hemos negado la eterna vida del espíritu!. .. ¡estamos ciegos! ... busquemos la luz
de la verdad suprema en el estudio razonado
del espiritismo.
¡Felices de nosotros cuando no haya en
la tierra ni ciegos de! alma, ni ciegos del
cuerpo!
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Muy ·apreciable amig~:
C!land~ po.r· León-Hypqiyte~·tienizart•R,i~
vail supe que el Espiritismo tenia simplemente por obje,to .«Las" felttciones· del mundo.
material C<m los.", espíritüs ,d seres del mu1ido .
in1,f:si/Jl~>:, yo)o -~ ,nsidere tomo.un cotrete~
uimieoto ~ropio para ocupar el. tiempo.de al-:
guuos curiosos,. qu,e los hay de todas clases: cuéntase q.ue un filósofo aleman. ha hecho últimamente observaciones trascendentales
sobre loHasgosfoteligentes de uµa pulga,:
y que un economis~_ha formad9 la e~tadística _ex~cta del número <le fósfo:l'Os que consume cada aleman, cada fran~és, ca.da in- .
glés, ca~a españ,ol, etc.; mas cu~ndó en ·
vue_stra ~tim~b!e· y esteos.~ ~!tima Epístql~·'
dec1s, f<?r.mu'lando el Espiritisi:no, que _es'(,'
«La mas grande 7e'D()WtCÜJ'li que lui,t,, presencia._.
do las generacw1~es ter,·enas:.elfpr~#imo úié•
te q¡u'1,a á•~a~'Derti,r. en yolto el m1i1ido ?Jiejo:
la columna 'de fuego del siglo del t'l'aoajo orga'1iiuzdo~ . de~ siglo de liJ, a1'moiiia, del si,g[o
X IX: la ;u,stit??CÍ,{)'4 de la fé t'faaicional por 'la
fé 1'acúmal: ta·sustit1uio'n' de ?a ltisto,:ia por la '
cien.cia: del libro po-r la inspiracwn: la....... »
amigo mio; os hablo con la mano en el corazon: estoy. e::;tupefacto, no.sé q_u i pensár; .
·
··
tengo hasta miedo. .. .....
·rgnoral,a que en una doctrina nacida ayer,
vn~ilante en su marcha, con poc,qs adeptos,
desconocida para la generalidad, sin ningun
objeto -para unos, risible y ridícula· para
o.tros, se cn~erraban tan par'a mí, inopinadas pretensiones ele grandeza, de dominacion ·
univer,!:a). y de·egoísmo siñ límites...... Sí,
me da miedo, no por aquello del ariete y de
la columna d~ fuego, sino porque lo inspira
totlo cuanto tiende á dominar, éio-iéndose
por sí y note si el s1emmum bonuni d; todo.
Así son y han sido siempre todas las sec. tas religiosa~: jnz_gan· ·y bao juzgado siemp1·e estar en poses1on de la ve1·dad absoluta:
han sitio siempre y lo son hoy esclusivistas:
han pretendido siemr,re y pretende cad~ una·
de por sí y mediante los principios á,qneJ
obedecen. conducir á la humanidad á sus
únicos y altos fines.
El catolicismo, hoy en decadencia, tuvo
sn apojéo: en sns manos estuvo la salyacion
ó la conclcnacion eterna dCJI linaje ¡uman·o:
dominó ó mas bien se juzgóf la ~Conciencia:
distribuyó cetros á los reyes en · -la tierra ·y

dió palmas á los santos en el" cielo·· liizo la
g~ai'l'á á lo Al_ejanaro·~ag no, qu_e ~9 g~Óte '
viva; en-veneno. Y.,iqµe fué al' principio ef"
catolicis_mo'?-La doctrina h~m}.lde y fr_aternál
prtlclamada-pol' un modesto.artesano ·éle Nazáret, do~trina "ccnsu)•ada p·riméro,_vacilan- ·
.té y t'a1·~1a ea su m~r~ba, IJ?ªI interpretada;
. corrotnp1da · ·y_ e:mmen'temeo~e pei•jud}cial ;
despues-á las so.c1edades donde lof'J'rába sen- '
tar reales.
·
:;
º
·Gracrás á la moderna clvilizacion,·Ia sécta :
sem'i-saota, semi-•cua'si-apostólfoa, cuasi;_ .
ro1I13:~~ y pseudo católica, tqca ja casi:~ su
fin :- · •·
··
· .·
· .....
'.~o.séam~~-nosotró~, amigo .''mio, los que
estein~s-boy creandQ ·y fomeñtando eri el Es-~
pi~j~ismo' ~na nueya supersticion á lo~ ppe- ·
bfos.: _trabaJemos_mejol' por conclúir ·éúanto·
.áiitei; eón los_l'estos que aun quedan del ca- ·
tolicismo. ·No nos cansemos de decir á las·
~e~tes que el tra:J)ajÓ y _,la ho.nr.adez·so~ la:
.~n!ca y:segura (ucnt.e.d~ bfen~star y de·f~-: ..
hmdad Pªtª el .hombre: senalemosle á es.te
' las grandes y pJósp-eras nacionalidades
·vantadas en la épQGíl act.ual, merced á la .
, coidara, _á l~ JJOO:rádé~ y al trabajo{h~gá,i.
mosle l'esal~r. la tn_i~eria é 'famoraliáatl dé.
, los pueblos · entregados al misticismo, á lá:
cont~mplaci~~-Y ~ la s~percQeria ,de_las fe.'.'
, méotidás re·v~laciones /J ini piracíónés divi~ .
oas,· ántes de pensar en. enseñarlo á evocár
espíritus y ~.que pierda.una buena pa_rte'ile
su tiemP.o;·peodient~ <Je Jas ·_ mus.araij_as de ~
. ui1. meiliums, m'lisa_r:iñas provo'éádas tan so- .
1~ p_or la e_xa!tación imaginativ:a y las a·g ita-.~
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Recordad que es un he~ho Ríen demostradv que_la 'decantada inspiracion di_vina de
Juana de Arco no fué mas que un efecto del
. histerismo,asi;como al varonil y berótico.nú•
men de Safo, se ha señalado ~omo pr-incip~I.
causa el hermafródismo bisté1·ico.
·
Ha&amos p1·opaganda de todo cuanto os
· acabo de iñtlicar, 'amigo mio, y entonces si
habremos hegho algo razonable y mereceremos lassimpatias y los aplausos ae las generaciones presentes y venideras; pero no pensemos mas .e-e el Espiritism9, Figuraos un
!instaote qúe todos somos 'espiritistas y que
pasamos las noches dé claro en claro esperando comunicarnos ·con1os:coleópteros in. visibles. Si poi· nuestra dicha damos con
uno de primer hden, con un espíritu sério
nos dará respuestas profundas é ininteligibles dejándonos á la lana de Valencia como
•se que<ló vuestro amigo el Doctor Francisco
~.-O-alindo, cuando preguntó lo- que era el
· magnetismo; pero si. por desgracia-, des-pues

-rnad~la1·ga vigilia, no::iency~tr,amos conv13rs~u",
do_c9Jf u,i;4~ñcle.(p,o;;que. p~;r-~ v,qsotrQ~, )o~
e~gfüfj'st"?~ ,· to~a vi~ exfs.t~~ los d1Jen<J.~s y, 1
lá,s bt:~tas), BBtóqces, p.j.J1~-brem_Qs con_seguj-:dQ siqmy~~ qµ_e~~rno.s .con.~P.,Pi\lJPP.cJ~·n.ar.1- .
e~~ como:s~ q.i;ie~ó _,yue$t~o. cit<!dP a_
mjgo; -:
pe,ro eri caJJ:1qio i,ré~os 3:p~en,diei;ido ~-cpjer ;
errAJ)ano:,p,or l~.thoja~.Y~ -ponerno_s,al ,11ev~s .
l~_é4vi.is~ .• ?-µnqu~ en ung y _._otro c_airo;.00~ 1,
irerrfós vólviendo páli(los y flacos do. tanto~!
no ,d_ormir, semejándoqQs c¡¡da-vez _más ~- ~s~
pe'c_tr9,s..pr~matu~9~, ~!~q_
to.s_µe las intl~i4.a- ,
d~~-gpn lá g-en,te d~..las.~um.b~~• - . . .... ,,
"Vóy á concluir, rogándoos me ·esclarez:-::
cais el_f,undai:nent_o del E,r,iritis.roo,y que.me
líá$,?i~_pre~ént.e·1,1n.~.~~la ,9e:_1~~as e,~~~~.piás_.
q1:1f~nt:!~ vos9tro~ J.ª-~~n p
1~r.~sp~ ltu~1;
1 uOJU. 0r.e ,.n~ 6ªlª ·
q~t ª~~ ~-1 ~~9vo .qµe e_
conoc1do aiit.es por el propio y ésclusiio nfe-.
did}e ·s'~ t~Z"óq_y Ue·sµ 1p~t!J.íg~rjoia;·,( éú,~_''
ybs'csfu~r.io_!\l c,li1~ta'do~ y ·.cQn.sta.nJes.d_ebcQ
su_'9r_iget(y el .e~tailo,.9e ~d·e¡ácito.~n _q11e Jioy: -;
se en:cúeotran la iji~tQri~J•faturál,Ja,Geolo; ·;
gi~ la 'Pa)eori~_b_log~~; ·-1.~. ~cñbri9.logia·: l~ ;
0-éógooi~_'_y J9s qeµü1,fcopor.jp,i~n.tos.ñúrn~-:- 1
nbs ·<l.~.1
ta?t.n o~ _gu~~~)f?,ql~r:'. .o~,liag,? ·.
es~~su;pl!.~ª _po1;que e°n .YNflstr,~ nóf~Je üfü;-

?,~4~_

z.o

qrr.~

:t?-ai't~~?~g~ '.~e.

9füs.~,:~~~~a~QO~:pti.n-: .

- tn.~~r~-)r:?.i ur~r~·~efeptiQ.~J v-ariq~ _p1,1_n·~ ·

· tq~-~~,e. co~tt_é·~(;) vtiest,rii. :rer:c~~ -~pi$tol;i. ,
N~r~~-ª2':>;- e_! ·ptac~rA~ ~acMlQ ·~oy;.1>ot.cJp.e ,.
el . ~~[)l.efQ ~e. ~:Enior,1zonter>-en_qJ.1e.e~ta,m, .

s~r~a,;:~~ fg ~P:-e_y~po~~-gq: ~tid.Q,si.áJgijá.es~r
pmtl!:JUgaetonn .1110.'lo ocultá; ·y. _se..burla.de '
misin,•qúe yo-10 sepa. Por''ló' de'cñás, si.ala-o '
1
1

os desagra~a de mi present~, :~_o' me.cµlpfjs

á ip•í : · ~soi se·gun · 'vilestras ·teorfas, nd debe

s~r.:un ·p·~o'ducto ae mi cabeza,'·sinó una:·i:ri~la'inspiraci0n· <le.1 algu.n volatil 'choci11:rerci. ·,
-.~U:ª_B~?·C~.l_e?rari~.•: q.u_erido amigo!. qu~ ªº '
s1gmera-1s siendo espmhsta.
Va.estro afe.ctísimo.

"• ·

·-

··aláfini.
·
-. · !'

Guatemala, Enero·u de 1882. · · · :
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A' OLARINf
Muy estimadó amigo.

. Cce{que.ó re.minri~is la p~lé~ica ó entr1·-.
riai_s..ser.íamente á. ella, pero ma,equivoqné,

.,

p9r que no habeii:r hecho lo- 1.nió-ni lo otro. y
:si pretendido ridiculizar al Espiritismo y á
:tos espirita.s si~t\!Jl-~~~~)j_~o.1J1tia de cou.tcstar los argumentos espuestos en <lefousa
de él en mi terce~~-·~pistoJa. Yo:combato las
razones· eón razolieá, y cuando á las mias se
·responde con el sarc_aso;i.Q•N' l~.b1~rJ~,,.1~s~µ~p
.e~p~e~'. _es!~~ ~i~~a~ ~r~~s~ por. ~ue. ~s.f,~¡
:,Cll co·';13bat1r _pero· ~~ -~~f~.nd,er. pon,.~11f~-~~- ~? .
·_sis.tefn-a :6.los~fico .Y ~-~-é~t1Jico. ~~.:c~á\1~~~~ ;
té ocúpándome pue.s-; de demosti1aros Ia vét- 1
,da'd defEs¡füfüsrhd'y ir.r•inftuéfrcía biéñli~:: ''1

:,ch'ó~a·e1f etprogr~~ó~?,Úni~n'~,: h_ás~~--q~e··~~'. -~
os•.éncargucis d~ apreciar· con r ·seriedad " i.r
'.i

·son.·ó no 'falstas mts: ~sercjpnés: :;Esttf·sfo '
,:elfib'.argo. cumpl'?a'í:iií'de"b'ei-";fM Íl}~ei;és:de ··:
'1a..verd·a<l.' rec'tifi.c3:r ~lguiios'de 'v'!!est}gs'co•if;":

CyP~~Sj _siqhfor~ 5~ª P~.rr,. po;i#-~ t~t. tnjp~:-~·~

vuest'ra estupef~cc.wn, a ,vuestr'o ,¡iier/iJ. ~ ·•
: ito.hé'ilic(1◊~ =«fo,mt> p:i}ec·e'·4h~r~j{h.~.6c~!:o:,=
:,co;,~ rr~rl.!11r~,-9µ_~-e~ Espírittfcpo:~s'l~J frtlY.,½
.
•a~_soJ,uf;á~--~~ -.lij1 · ctta!la,,_np1stol~1pP:rw~--flº.~~;
,.~ita:,n~ll' ~bd.o..su.j,~tó ~ h( I~y ~w·~,á)le\.Pi~-:..
:~~~Q,lá~~ie~~i.a'...~.?lº: p~s~jp. -'1•po~t ü,~.sp~ ~
•
· ~•r·v~rijl~~~Je~~eJ~C.\911, ·-Y.,Jl,H~-l9:-9~f\.-~~-·',
h~. PR~hp9.:~e~1( ·!~: P,dt~pl?~.l~'<,t9. :1.~s! ~ªe,t!:-"·.
.g!cl~l • 10.h~,9~cb.<?. y,J.~~p1~1f\s~.o, .-! ~-~¡;_!.,~ n_o ·.
101}$t1J.n te,. ambos SQ.D ii¡lpo.t.~n(es p,a1:aflr'1iJ'/k.·.
·zar- ·z,J;1Jei-aad a5J'oíiita. 'So1i'en.tónc~s ínipii:=- :·
:c~bl'kf~l;°Espi~i'tii~oJtii:id~p¡q_aj_la~ r.r~teU/·!_sionés'a~ gra1úlez:.i, ,¡~·_ifop;i iu~éio.n ~1u.i.vé r-· ·
--~l. y d~ _efg9;i~1~0 ~í11 UrhiJ~f -••· l.lu,c I,e a~f'i-;:
,,bu.is'. y_ pee~ · ~~-¡Ji~ohveQjlrit~-Ja. hg,mog~~-·:
·neidá<l q-u~ ~stá-bfocei_~ cnt_1:~ e[ .~~~p1rJ,t\$.m~_1
y ~J.Cílt.ohc1_s¡nQ..l'.PJn;i no, .,por qU.9 es!t. e.$:,~I
anlítesis'dQ ~q~_hl,.,qne"110. t_ra_ta. do. irrlpo_pe(: .
' i;é pod~ f@r~_
a·y' pof la feJ\tio por .e,I ijfu.líi! :
y"l~ ri~o~~ !'a· lib;~!rt.a·d:y la lúz_. .•· ,..: . .. ·
.Catifi~ ís de spppc!u_ria.) ~ ..revcfacio_n.,.y, .
decís qµe,las mustt1•a1ias tle \os .rnét.li¡i.m_s $0.Íl .
tán...solo PJ'q;vpcacfas ppr _1,a cx:al(?cio~. iJñn- .
g~_átiv.á.j.. fas ·a·gjt~i.Qnes. ne.i:riosas:·: {.. '
•Os confieso, quel'ido -Clarini•¡ que be,se.n-. ·
tid9.-p.en¡1_ptofunda al leer -es.tas· per,cgriuas
afirtJ1aciones., tan ·ofen&i,v.a é intus~11.la .uua,;
y-tan infundada la otra, r por qqe Qrefa . yo ·
que.~1-.ioterés; de haeer_; t_riunfar--.,vu~.stfas ¡
i<le~¡¡ no.os ?,tra.strarja á la-,proyocacion.3. la . ·
iqjui:i~. n~á-avent11rar. u.na o-pin,ion sco~el)- ;
ciosíl en,~sunto d~Janta trascenu11ncia como ;
el.á_qye11abeis- atuili1l0. He1senti(IO -e!'¡a pena ;
DP:.por mi y los.que nQs ocupamQs Jej as revelaciones, que ellos lo mismo q11e yo deben
r~ch,azar sin·rencor los agra,~ips,. -~ino . pqr
vos, qa_e no debereis q.11:e<l~r muy satisfecf.iQ.
C!lando . ~ rea~xion os haga . com prend.er ..
q!le esgrimistei~ una a:rma:que vUsestro ,!!;3-racter, vuestra· ~ducacion y vuestro .j:aici9
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nq, P¡1:J~l!~i:i .m.e~os _de ~o.n~~tiªr· ,COQ}Q ir:opor...•i 'biógrá'fo, ·que los poct~~'s ínrén_
\aro_n·í~:"ijí~t9;-l~~~-:~11.1_n,pr~.lai _.·;: •, .. ·. ••,1. : .· .no:
rí:a'. 'd~ sü amor 'po1··Faón\ Una 1tr.a~li~ió(l mas
. :,Eo.,q~e 9s ~P}!Yªl~.P,ar_a d~m: q~~.J'~s :~ev~- . 1reeíclli~. di<!c qüeºliabien'cfo,,siM ~¾fo 'cti~~-'..
¡J~,ch>nes ~cm.~!.t'percheriª§J¿·pifü9c~js-._,a,ca~o ' •füífüi' por su'"iimaóti~:sé ·atr~ó.él'cf Lemmg,e-s
. !o~:an_t~~;ed'.~_1:1.~~S. p.er~p1!al~~-4.~J~4ó~,l,Q~que .. -~f m~r:;D'e ·fos'· ifaé~e·'.libro·s· 1 de,; Jas',rpoésiit's
. ÍJ!~e:t,YJ~µeP,.epd ~ll~~1 ;[_q ~qr~~,_dp,~~i:i_sP.J!lú.a . líricas de Safo, qtj'ednµi!.Íg:n'n_Qf{rM'merlt6~~
) 10nra5t~z.f ~<f,r~gµt~~io.~·¡Wen,, m,e~~~~W!?-;:.~n -f füi' ~Hos...se.. ~tiide _'r'efbo~'9c~f· ta~·piliJw-,a
et ~íl~Jg.~o~ia! y .t:Jer;i.t!~co,.,co;i p,l~;µi r.PJlJ# : irisfo.!Jy :;i~:i'si'~~~dá .de::)i~,!
A~§ll}ig_mP!t~ ¡~ <;,~ ~1-rnjcaf?iOp gg_~JQ~, es- '. 1-'amorJ,'; sin t'ené1' 1taaa·ile 'se?t',S'.Uiil:'. S1~pd_o'}'sto
~ nt1tt~•-i ypJo~Jye__o,.;~c1·~~~~T~ ~Ja.~!l-!l?.-.0!- f. "'álsf y' n'o' Ü~bie1Wfose'•bÜs~ar;·~oI4h QP.lD~,9te·
1
:; ~~Oif,_.qu~_~~re., ~11.o~ t~~? !~, ~it~r)o.q~q ~qqa :\ "gtinié';-en~la~· ñefóíd if~ tie'Ov~djq 41g:ü,b~s :n ~ . AJQ~ C,§PHitfi;=i 9~;fG;11at~,i;neJ~JY,:,!!, gl,~,; ,;d~~o :: -tí~his' f'!istó'l'.i_é~s;_piú\ee~n:i~ _pr·~pi~ no J.:<t~P,deciros qu~·)l.9--~~f.P.~a¡O?◊~-~~ -.. Cªf~!?, :Y: qBe !! :•tar :;é1 t:H' '.(vez.<' lejendaho hcr~a~~,~4/~º
._.os ,Ng;!l}O.s lgi pro9~1!3.1ót rg<;t!&gue1~,u i~·¡_ol>- :: histérico de Safo, como causa prm·clp'af ··ae
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a:~•!'1 ~Pt~~r47}:~S:~~:~y~ :IIlMw,ms•; §Rµ,)pn :": :.-$i'~l.b.istcris~oJ>to'd_'u:i1f~ J s,~~
t.fül.Jp R~vp.~agjis p.or ~(!..-.1pqll~Q,o_u · 1mag1qa-· ' c1;eác1ones Uel gen·1o;descqur.1~rp. ~so~_~_e_g1;~-

~~~~t;1;~~~$i~t~ti~a;iJftl;~:o~~~--i1~ja ;-!~':~is:~~t~~i~~!ian:i:t:~fqit+15.
;.:fJ¡~~:
f
\a~ .!1~:,t;e'~?i'f ~;~~)¡1

- 4~.c ª~~;i_µ.arJp~pir,acjpp' ~!Ef!&~Jl~}~~,D_jl,., ;;.4°,

if1;f'~)'i~1~cias'.~~i:di 11

.A.\'~Q~n_9,.fM m~s gg~ ~n; ~(~~~!>:-, µ9L ~¡st~~~s- : _- q~e~a ·1!1telectu~ /·~~P.~~~~;e_:q:ms~r ~
a.¡r9ni;k1'º
_~P.i ¡1S!-CO~ o_QlY.~rP.W~:YdU"?~t~.,P._UIJ:1~ll;·lJC:: •'á'.I:os: li~tfrb. te~~~9~.tQi,
~~~.~~s;.~~?gº
ª ~(o,;s~:ha:~~~J~qg,~q~.9-,P.!ill!c;.Lpª J~!¼U~a.,~ 1,, , f'!á!1:0.1; ·.pref~rirfcrn. est7~~i1s~~r1~~~ ,el¡í /!!1~~ ~~r~&ijppj~-~<L µ1stE?lJ~Q~ ;it , ·, ,, ... · ¡,, · o i -·b1d•·a-e·cafg,u~aS' -l-ior_¡i~ ~~
p_odcr .~xtr~9r~¡!i~H~r.:Prne!)~s ,gu!} µ9)Q.cS9n; ,~Ji!!19.,Q~. d~J4- ' rió,•á ctísfl'ilt'ar 11'~_ú!Já'~~iud _·exlj~Jl~r.,n~~-·y
.J ~!3.-~e.)!!S;~.!i~1ue~¡y l~,:Pr:ue~a ~µ~-~Ji;e.c~IS ·:
e_xi~~e-~~i:( d~~Hr~1,-~: -~. :.~ '. . -·.·:,.-:
_,e$ qo, est,e19~ra_cte.r1= ·po1•,~A~ .J a _99~~}:Yª~.1.Qn ,¡ ,_ _. :-PerO'fio; el h1ster1SmO nodi·á ·-lj_acGr. :,(t µ~J- ~ :!~_'q_i~~c•i; .ha,n, Y.e~i~~héÍ: J!erµp~_trar ,!9~P.P- •; ; nadas:1í?'nú1'chás ·pérs9ha~, irflis''•~d::~~~¡~~ •
. - tr,~r)C?,,s~g•,W !~~,s,e;áJ fú~J!, n,q_ll~_1'.9.~¡ 0 ~:<?tJa : -he?oinasij adivib·~s. .. ' · ,v. . ~ ·-¡:_..:.:•.-~:'.

·cnt~-~?-~

•

·:r ~~vír:uña

- f>.PPrtm~J~a§; #>·!-~s q,~~¡p~---r~~oJ!ei~:~-~p.trar\ • · Ei~ ate~!ñ~: é!t~ist{~~,-:rl_"_~:~~~~:.i;i,b ;cJ.1l;qb ~Pl1t<?-.C~1!)~!ti~Q•:P~ ~~ré:?Jgo_, ~l~-~!l!Rªt-:: ~~} o.~on~r:w.~ !)lp~t!~-- ~!~~ t-~ª-~ºt ,mt~.,,.Yiº
_g,~iiJl- ~:St~./ resp~cJ:o.,-, ;;• ;-¡-. ! /:. :o,
~dn~2:c_a,_yre~l~}~lp'~P.trac¿~oes.~e,_~~ 1~~f.i~~i,
·•.•:1~P)Cr~Qq1;1e ~c,haJ~,d.e~<?~~re~P-~ 9º1'!1~ ~~h st't esp1rit~· fa~11liaT; a qmen ~e'.lim,: ~~~~~s
;,J?gne1~•. 990 1~ dµ,p.'JJ,~a~ :1..?f_
spir(lM71,,?4.~1?Jna do sus. (~l.1.ce~ 1qea§_sue, ta.!}tO le 1?1:~,~ti_~_
!aro~
- 4;E}.J~l!a,s~...A•i:co )i~ya _,SJ~9 ,efe~~9,;d~ ~1~t~-:. . 1titfé'$~s:~tsrípnl~s Y-~~~to,cQnlf;~~5;e(oP.,ª
..rJs~9-vEs~,J o ;mJ~f!lº qu~ ptrp;; :AAf.eri;o~,4~- ; ' fa·ittpibrtlil1<ladt~~ im:nombre. T~m_po~~ --~~·=d~~tr,u~;vi~!ª§!.Pñ~~~:<,P~º~:u.c1rr ~P. lll:.~a~a . ''tágbta~ visitá~~,p~f;lcis;e.,;plri~u1t 1j .1 j t;tb~
cerebral ciertas perturbaciones que ~~n:ofl-'' · sfi.oios~de ántigúedad eran h1sté.r1co~,· ~1
ª ~1'.l á _
a(1ici.nqciMi:es que ,no p.µeµl!-n ,desQan-:. · · 10 ·soh Flamniarión•; · éf ··scri:iclor' Ec!füoniis,
:·t n.t_eijJa feiilj~ail.,;..y: .1 IJA'.<l&:Jt'cq_.·.. ~~~ ,t l · --'Itómé·y dtros uíea'i~'iils 4e diye~sds 'órd'én~'s,
;J:.~bf p;~~_io,~e;'CÍ\i~-~~1,~· P;~él~c,\d?<ti recjb)m·;:l:!JnJ trfbáigo,' ~ñ'~I?i~a,c[~P~~:,cRWº
·. p_i.\l.~0~4. ll,~r,spJ~ ~;·u~a _ri1;p~_~ef~·.JJ~:~p1~.a- ~~~P.!1 '~~Arco/ Y.' pr__oduc~n .bell¡;~~~-~~ -~~e~~-~tQP,_~J, p~~er,;1r,~~p~C;!~9 ád}1~·\os _'.v~•-: -~-,- . ·- eio~es_como $áfo; sm :~star m13-~e-~!!t~c!~$,.nor
.. µlá~~ok~c.~~~t~tpf t.qdos -~gpoJ_a_d_os_. y ··et·h=isleHsmo ni ·el. ~etn!afr9~1~;irli!sJe~1.~p. ·#i.n\l:n:c~4~dp1c'.tjHe'.!J)~d!?.P.f~;_r~.- l!llrt:r.en~1~n .- La eia'liiciof imaji'liq_t(tHi !/ [ás 'a¡_1l~f'!11J.es
- cié etf:f lo:fingles~; .lf v.~tO ~:a'l'uip-,e!' St~O P.fleS-J . ;,1teÑJiostiidé los' médfürili3"ii9 P!l~deQ'.]l~!)a ~t~ á Or}eans,_CO!J?'<t_l'~-~e.".~tit;~r~~~cfe(1}1I _8 ''oifi~eas·ageÓ?s/ ~fo c1~~cí'~ién~of 1p~~en
·ü'é:~ ~f:.t,~e~}42~i'!'ar:n.P,~~Q_)~~l,1:ia} ~; liyro~- . · si qriéreis, dar a 'los__petisám1en~o_s }l·~~ tos
:,'tla~·é6nro:T·efiere la--h1gtoria; salid.o-1:riunfan-, -' mayor amplitü<l t ·ia.~safro1to·, :y .nada. ma·s;
··;té1}.el<e~á_fu~n'~é'.iiiterroga~~r-io a:_q~ l_a:_~ó-:¡ . pei'ó··no. Hi éícncia:~·e::f?.~c~~~'g?.é ',i_g~o~~~-'.)
··-m,étfejofr , !b~ ·' ásof?~~d"?S' 't;)o~_to~es_·. ~~ - __la -se verifican'·en'un··~g~ento 4irdf>_-Y __á q~4~_
1- u niversidai.l' de· Po1bers\'·-por que el Iilste'r1s- derables disfanbias~ :- ..,. · ··· · · ··.- -:; ·
-11io-~~mpo~pte·p_
~r~
~~ci_r· est~~~r_li~-~-a; ' ,·; :Los·renóm~rlos.·di!l'.~p~¡.¡tJsm:o:no -~~!Í-'mu- vrtlas,':t•·ra-s-que Ja ciencia,ig'!l,Ora1tte_ien va- · 'siirañ'asBe los médfüí:ns; ellos· han"s1d,;r _o!>no procura atl'i'buir 'tina . castialidjíd' · m:erá_. · semtfoj -iecotjómdc,s ,,t prcip~gádos· ~o~o
- ~en-t e hípo~tiéa:·:-:"·' · ··'1 •• : : : "·1 ... = ·.rciéi-tós!y'é~~fi.dst•~;tód~f·sup~r.che_ri?,:- ip:or
!,;;'t'lla'íJJOetísa de;-M1tilene,"·~o, ; :v1v.10 ea. :et!
- 1~ . •• . 1- • • •
•
•
• _· •
'. (sig.fo'JJV~á-11tes dc·Jesn.::.cristo,,y ,nCY:fné:ar..nq! " - . ; =:=•• :. ::', :' .. : · --,1 ·; - ·
- 1la~aiel sigJo,Y.,-seg,tui;cijce un.,,iistoriado~
(!)J!Jfostra.t-01-.Vida- de .A.po_lonw de.!J',y_aau.
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-164 muitítqd ~e. hombres, p~qpos y ..e~ine.nt{l~, -:y .
p~r vaJja~. ~qcíedad~s. c/eilt.{fica~ : d~ pri~er .'
Qfüe~,-.erit.re· la_s qüe f,ig.11r.~,;i la .clf'.e~tuq1os
·Psi.~i>}ó~icos µe Pa_r~s-! 1~ A~a~~n:11a Ph_eµm_a- ·
t9log¡~a_tle Flore1)c1a Y.~e~ ~rasil,y:la:Soc1~- ;
dad Dialecfüea ,<lé'Lóodres.
. .. , ,
«'lt( Il,U?i .Rv/b.licq)) de- Qüzálteo.~ogo ,..µú,·.µrerq 327.;. _hii...i>1;1:uticacto -~~ p.o~~bilís.imo ~o,forme, füya l~ctu1·a os. recom,endo,. rimd,1~0 ':
· á .la.Só.c~edad Dialétiya p.ó_r. Sij. . comité · nqm- ·
.par~.óoser yaf.Ios fenómenos esp.iri fas
y'ebjitir sú juicio respecto de ellos, y1esei¡tforme conciµje . con el cis.pf esivo sigui~ote 1.
párrafo: ·- · _.
· -, . ==· •.
<<Al'presentar sÍl inforn:i~i yqesyo,comité,
teniendo en _.,;:onsideracion _el .alto ca,·act~'I y

·fecmndo de dicha ·para · 1a humana especie,
que no puede vincular su~ héñ'éfi~o~ destínós
en el "_·trabaj_o· y la ·b~m·a_~~z, u,~1?~m~n~~.
puesto que ;1ene11nte s1· un c~mpo_ 1hf!!1_ía~o
de·investiO'acioñ y uha tiéces1da<l 1mper10s1•
sima·.dé cbnocer, para ·su ·propi? 'folicidad.
los'araabos infinitos de la nutnraleza "en · la
-doble manifestación de cspirilti y •mat~ria.
f)eséilis os esclarezca el 'fundamento del
· Espiritísmb J os ind1qúe'~~a soJ~ ~~ sus en- ·
señanzas-que·se_a algo n~evo·qaé el·'homb~e
'-no •haya cb~ómdo á~~~s'-'por -e! -~~10· m~d10
' de su razon y ~e su· , h ~el 1g~n~1at , . .
Leed,el 'irúme.o l40'éle este periódico. y
en él encontrareis consign;iclás ~-l~s ba~es
fund'amentafos del Espiritis'i'Ií-q: 'Jee_ü tám~1en.
'grande Í'l?,té.ligeii,#a ile.m'(l,éli,ps de los t~tig.qs:: el Ziwo de los -espfrities j ·el tle ·la! mediums
presenciales:de tan cíxtraordinarios .hechos, de Allap. Karilec.; y-si ·ct~spµes de t~\es Jectu-.
. la círcuhstánQia_d{ qde.sus tesJimoniós són , ras no os ·parece: aceptab'le el ftJ·ndamento ;de
coii.firmadp_s , po.r !os infpi.;mes de los_su~,p.o- ia doctl'iqa:espí-rita, entonces podremos_d,,sm~~~á, y fa :~J~ené~~ ü~.toda..pr~e~~ ~e 1,m- · cufü!o: escusando chistes y 'provocac1011es
P,ostJ;u:a ó ·;11ucrnac19i;i ~µ ,es.9s fe.noi;n~nos;, y , iojúrió;as. q"ue· nada.'prifoban_eti·, la üiJ;cila(le,m_á_s góñsic.\~r/itlQ.Ó ·el carac.~ei·.,.exce~~iQ-·_ sion·de los ¡frfrici'p'ios; que· tienen' po'r _-pa_leoiH¡.l d.é dichos eféctó'.s, "et g~-an n_-g.l:nerq_. de que-el cielo de la razon·-y_-por_arm_~s -~f ·copéJ$Óba~;qqe_ en.iorJosJos r.a.ngós.de.' la ,socie- - i.rie_d-imteóto; el 'respeto y la seren!~ad:-·
dad y'por todo el .ó1'be,.civi,lizatlo está~más ó ·· Por-ló ·qué-Tespecta al, segao·ao ·'de vu~s. mé!l_os)~~uidós ·¡5¡fr una f~ viva eQ ~u -9fáge~ tros d-esé:los, 'y_a os be dicho y cxp-Jicado esexlrahtim'á~~; y ~l I.Je_cho d~ que ,h~_st~: aq1:u
ténsameiite·en.·mi'·cai'ta ant·érior, ·que el Es· no hasido dridá ofi.cialm~?J,te n_ing,upa e,xp_l¡- . pirit~!DO napa núevo 1mscña e·n el _órden escacion fil_osófica, ha •CJ·eído .opqi:tu·uo añr~r-, pecú-lativo'dé .'la •cien'cfü, ptirgué· :nada ade,,s:u _cp4vicc~on, d.~ ~ll~ el sujeto:.es .d_ig_no de lanta1;iám.os con süs énseü::iuzas si el estado
_mas .seria .~enc~10~ y ,más ,qu,d.ados~i:. Jn v~s- . de nuestros conocimientos no está: á' cQnve •
J iga~i911~s gue l~s,_que h~ ta ho.Y, ·_se ~e ~an friente altura pará-coqiprenderlas y corfip!º:
con_sagrado. »
_ .. ,.
,
,• · ·
• batfas . .y·cn ·prucb:l''cl"d ·e$ta vcrtla<l, •'os ,·c1~e
: Pfr .cppélló r~~pétó j:¡g._
e me _iniipir.e:n :vues- las feorH1s'<le Descilrtes 'y Newton; la poletras, perspnaJes_ópi~io:ie$_~ no •pue~?:;par}.as mic'a entre Cilvier"y Saint•Hilaíre ' y la res" ~yqr aut_óml_ad_qu~ !a q.ue ~a1·~ !11-lw~~nen -· puesta dada :á mi ilustrado ~~igo el_Eloctor
el ~estimqnio de nii"~onóienc1a y ia.s~p~1-so- - GaJindo. ':
_. .,..
. '
n~. -~ue_·con~füuyen un.a, dé' J~s •S~cje4.?4es
..
'·t;1
Esp:
i
ritiJ,mO,
:lo
!CP~tiré_
ü'
n
a
vez.
m:is,
' cientHicas..mas _r,espeta-l?l~s, d~. .Ingfaterra,
n.o qui~r9 ~'Svel~rn~~-n:u.lá. ·nú~yQ · en ,aq_qel
: P.ii~s)i.s~f pch,qr,iás liri~ .pre~eoc.ia~o~· lo_. que · . ó;
·.ta.1 ·.véz qo hábcis !fecho, v9s, ~Qa.,raL'l(?tlatl , r!,le_ó, .¡501· · J¡¡; cá~~¡i' ·c~pre~ada y pafá no
·de.feil.o.mcmos espirita~ qp.e._.<lísl?~ Qiµcho - cont~ai:i~r.la ley de'I tr::ib'~.jó q_ue· ~e ,_nos ha
,élel':g rafu¡t9,_cali~yati.~19u~)s;:~~n mei:'.e_ci- -linp,Uéstó:··cuaµd'o ni~s!,·,ii.JJ:tili~ nu~str9s es•.do: No .esp~i•~js~p9r c::onst,gl.!1en~~ qu~ y~ab- fuerz·os baciéi:ido~os : ind1~a~iou.é~, Que n9s
aJ {l_e~cl_l.orimicpto ó. des,cúbrí_jur~ de_mi· cre,e~ciá.. ~il .c\i1h~s tc~otpsep.~s1 , ~ conduzcan.
mientof
qqf
····. :.
..
. pérsegüimQs.
.
'
~·
. auQq'ue.~l vµlgo ,l9~ ..ap,t~~1~ . cpmo. tu~o _de
duenilesj de óruj.as., miimtr~~ · _no )l!l~. P.r9- .. .: Si. espl_ic~r~i~ la~.r~yo}uc_ioo~s ~s~ron.ótrii_bei,s q-~ son f4lsós y,,gué.,fi!as 4t: :1;ein~!ci1i,co - ~~!.l .. ó _la~ t_rasfo~m~ciones ._gc~ló~i~~~- de
:m.illónes de·h:ollibre_sJi¡!~':_~ la :<lesg_racJa ~e ~ nuestro plap_eta. a uno de esos se~.e~ ~gno·. ~néontrár IU;Z y _v,~rifaj.en d~nd~ solo os p~--- ;; ran~~s y·sal ~ajes. q~e ~abit~n la La~ando_nia
recé ballar tinieblas .f'n:ient.rta. . . ·. .:iPS. entender1a'? No,. por q ~e par~ .e{!~enderNo me.cansar-é,de-Mcir á" .las g_entes que : . nps, aapq_ue con9cies~ nuc~tro .1d19~p., nela bonraclez" f:eí:frá~ajÓ _'son fuen~es. d~ b~- . ·cesifuri~ poseer cierta suma de c9nocimien.
.
nes:tar j .f~qcida?,-po.r ~~e enaJ_tecer:l,a hoµ- tos. pr~y_ios é indispensa~les.
Pues de la misma maner.a; si solo r.onoce. radez y ellrab;iJo e~ uno _ªe los<nobf~~ fin~
del ·Espiritismo; peró tampoco me- cn~sare_ 11-mos ciertos modos de accion 'de=:la D:lateria,
de decirlas q!le se cons?g~en . ~l e~tnd1q ~e. , si ignóramos todavia-lo que es:·•electriciüacl,
esta re1ígion y · <le ·esta ·c1encta, mananlral icomo enteñder y .comprobar que el magne-
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- i&>,Üsmo s~.ei paso ~~l estado eléctrico . al no '• la int~odnccion ·de-,este¡.procedimíento en fos
elé.ctric?? _Sabemos q_4e !ll .._~1fct~1d~ad :Y, el . manicomios;_ ~ r con'fés~ · que'mas ti.e la mimagnetismo _producen d1fer~n'tes efectos; que tatl, en efeéto, (le los huéspedes de esas ca· u~á ·corrient~ _eléct'ri~a apfícada' 4 ún orga7 , sa~. no,eran ma·s que victjmo.s .de o,bse~jou1smo determwa en··el tlfí' éstado de exace¡o- • nes más· ó tíiénos carácté~zad~'s, y que.apli-__
cion, y qu~,otra c~rriente;magnética aplicá- •-cando el 1·emed'i~ de la seda, la IIiayor''parte '
da!al p~op¡o ~r_gams!D~-, protl,uce . ~l e~~\,lo .de. los espíritus' obsesores perderian ~us P;l8~ ,
coo~~a~IO,._l;Y,P,~tlre.mo~ dedu..c,ir.d~ a1q_ui que .dios de accion-:y no ta-rdarian en, abandonar.
, .
el'mitgnehsmo y la eleétricida<l no (eíi!ian ·1a partida.
semejanza; ó que el uno DO' sea . trasfór~a~:.
.J,a -~pjl~psi_a~.ol baile 9d S~Q.. Vito, la _mecion de· Ja.ot~a1 No; por:que nuestras obser-- láncolia iW?J-eteraflá,' la · fei:idétmía ai ifülcivacioµes y !;)Studios. aun no está u cornpl.etos . . dio sin motivoe-apáreutés, la ; intemperancia
ya ·que, es un µccµo ,.que. la _electricidad so-:- . y .otras enferm~dades . mo,rales. ol>e.decen -á
bre un ~qn~mbulo gi_agnetizado _no le pro- menudo á la influ,cncia y.~µj~stipne_s i~tjmas
áuM.la_'luencrfimpresi'on, y ya q~e. e~e mi,,-, . de espiritus obsesoros. Tal vez para to.~as
mo sonámbulo ul colocar sus manos sobro ~~~ª~ eQ{ermetl~~es y otrl!-s 1!-':ás. ~ .menos
el vidrio ó el Jaton, siente tlescar-gas :que>po~- 1<.lenficas ó ·semeJan.tes, la' aphcacion" de ' Ja
-· ·; ·seda produzca buenl>s1'cstrltados:· ¡rer,9 '·P'Jr
drian aprecjarse cc.mo eléctricas.
Pero si el La()ándQn .ha lleg~do, mediaute , lo que respecta,á·ln ·primera y ·segundn¡:1·eé~ ~sttjaio, ~ ]ldq~irir aqu~l_l~ snll,l~· <l,i,:cono- puta~as-~O!DO n~ry,io.~ s. el .E;i_piriti~mo ha
c1mien·tos pi'évios. 1,comprendétia las · reve- -ill~ic~_d~ _un ,;aé.~o,q~__,c4fa_t{yo,p~r W~4i~. ~ellaciones que,te.hicierais'? Si; ·poés del _mis- . magoet·~S!DO, o~~-~~1~~dos~ muy b,uén• éxito
-· · '
·· mo..modo, si nosotros á fµerza de trabajo'lle-.· .en multitud áe casos:· · ·
· No désdeñémos: ·p'ues al Espirit.isnro, •que
ganio,s á.mejor_a_r nuestros eonocimieuto~.•
entonces l~.reyelacion ~o~is~r~ ú~il,, .porq_ue nos seña:la el camino ,de. :!a investigacioo;
científica, qµ,e nutre y vig:or.ipa el co¡-az9~
p~d~~-inos c~m~ren~et lá,¡ c~m.pró~ada. _
· S1 nad:r especulatl va mente c1entdic9 reve- ' cp~_los_eft~vios der amo~ y 'qµo' p~no- ép
la el Espi'ritjsmo;'los-fenóménos ~tan exfra~ n~estrru,;_manos medios ·para de vol yer la siila tranquilidad Y'la ·dicha· :nii humaniordinarios que .pr~senta.:viene~ demostran.do su. gr~nd~ io;iport;aQcia, su brenhechoi;a_y :·daa~é-sufre~!Estudiémoslo, -0bs~rvemo~- y
trascenclental in:t,-uenc_ia en el perdurable. \ ana\izemós~sus fenómenos co.n-impnrciaJ iu-.
adelanto cte·ta"hiuñanidad, porque·merce~ á' terés, en ve~.dtu~eirnos de ,él; haciendo . lo.
ellos podemos lanzarnos con mas facilidad· i· pri~ero, ~úm plireajqs,tin -~éb~r, Y,. h~cie~ª{(
al campó de ' fos _descÜbrÍgiient9i ;· p•ciesto lo seg1rndo, nos as_1milaremos·_ al'_ldiota, se~'
que·sqn·ellos mismos la l>ase'.de n ue·stro's ·es- guu o'p'íniori de·VíctorHugo; :·., .! e ,· ·
Sin qitererlo he dado ,á. esta car.ta mayores
tudios, observacion.es y expe_rienciáe, , · 1.: ·
,.._Arquímides buse3:bá. ~n puµto d_e apo_yo, y proporciooes de -las debidas,, p9e&to.!que 00;
~o~ot~o~ lo hemo~J.ln~ontrad.o: .ap_lique?30~ á ha beis ofrecido nin,guµa dificultaq_á ,os_ra-'
éste la palancá dé nuestros esfuerzos~ ·y la zona~ie~tos ~e '?.I_ .~p~s.to_la . t~riór., :-qon._
revélacfon espiritual vendra á d·escort•_~¡. el c1uyo pues; sup,hcarídoos· que··cuando volvelo·queocultá:á-nuestros ojos los profundos . vá-is·á'· honrárme ··con vciestrrur-- letras. sea
. ocu.pándoos-i:le mis,ai:gu,oientos y . no 1desa-,
arcanos de la-naturaleza. ·
·
-... Por el último .correo he:recibido un libro · telldi~ndolQs pacra..,sQlq !ia~.rnos-~dmi~r·1~:
e.o ~l cüjl si r~g(stra_í:ui nuevo· iñforme del, ,: fecundidad de ,vu.estl'o carác~er huinQr{s~ico
· (·
Do.ctor americano E. Crowel, respecto de los qQ~ ·tiempo há he r,eéonocido. ·
'Sienti>'J,io poder·corii'praceros rennnéiando
brillante_s resul~~dos··que_·r1a ·~águido··obte;. ·
al formida:blé ariéfe del Espiritismo; _p6r q.ue
n ien<lo. en ·nnion del Doctor Bqffum' de,Woreester- (M!ls!,achu~set) sobre la aplicacion de no me.habeis-convéncidG '.<le que sea.absurla seda al tratamfooto de la locura. Este des- do. ·Si -d~ea~ !}_Q..e--cµe .. ~pyeg~a; ~erv-~os
cupriaüe_nto•.debido al Espiri.til}nio., ·.~óri:iér ~~eptarJa polémica, de -)a- ,cua,t. rcsultar4
os .dije/ es una novedád que ·e1•• hómbre no que seais vos ó.. yo el convencido, y que armonizándose -nuesfros · ideales;- -tra:bajemos
había conocido antes por el p'l'o¡iúi y•esclusipor el bien de Guatemala, que -debe seros
1:10 medw de su 'l'azo11, ?J de su inteligencía, no.vedad llamada á salvará muchos infelices~ _ tan querida, como lo es.para ~~tro am.igQ,
cu1;a._.loc1;1ra p~ovenie0:t~ de la }l;l~~en_cia d!3 qqe os estrecha-muy.espresivamento:la_n~a...
-.- _ .
~sp1ttta~ o~sesores, no ti~ne espl¡r..ac19n en no.
Ha.gin Lla,;in.
· ..
· ·
la ciencia materialista. - ·
· Intei'rogué-á-·. Rd Jac! (oó espíritu), di~
. Guatemala,
Enero- 16.., tie 188~
t: .
- . :: . .
-.
ce Mr~ Crowen; para saber sn opiñioo sobre
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todos,p~? S.tl .P.9,QrpiQt~siOI).: .!]ílO¡:lleJp.s.,e? ~º·~- : nosotros, sé <ltce, ud'a:lid•tl~ ' !Íl'Og!l'~fl9{;_; ~<:~'
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1:ei ~Qh,_µiú~ ~9mtá,iJ:ó)'?r ~li'~~ 0 ,F,?r_r¡~e.· } , ~ )qp¡~yor[a ~,e;,1~,~~!ll_tlflJ~J1~,¡,;ll9:SptE9~cqti.Q
cie'rtas 'frísfhúcio'ng& ''éiácfq·~~~ '._~ rJ?~t\~ff:é)f. :¡ debemos :mir.ar ·siempr.e eL·bren·rle: tou-0si.aDF,
p.01¡ ;el, cumplim:i~,otp, ~e :~\ls.,JQ1'.-J!l~ l~.,. ~i, Ja tes,.q ue·él ím~st1·oc érl • partiéufa:r~•i~i~ <fiere~.
r:eflurow.életoQOS 'los miemfaos ·h~maóos ·fa- : mós cfim Hr coi{lo ·' rr1r~r15···~&'aifios/HH-id:
. ,
.. ,.;.~t· . j sé ,
d" ·1; (· .11:!,--: d., i .,,..0,1
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P!'OgJ'eso;·c.0:1.wi µe ta:, J'.eu[!;iQD .Wt ·UD!<;Ut~eª. ; rmd;o~·al · ihéi-i~idliO,·:éY.?-íór;mW!hs:;cri<licul'a§;•
Sé ífaá~eo1!a's~, gt!aü~:snmas,; ~emos:,ipo~ ; ' di~ria~r faµ·so'fo do .!!J~'. ·m'iÓpes .: tli~
Qd((if!'/!i.~.
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t.antes, nuc,stro.s·eS.f.uerzosipar,a_h~da$ :e.Oáh
t!C:Ut-l~.1:,nue ,es..uu;,crím~n~d-e .les.n:Jl;,u~-aJ1b
P
'I
tlái:l .ahtl:it.a:r.. a~!j)Uestr.oJ; :pr,io.e;ip.ios íéD !SU fa'.'.;
"o.1•!i .que,~n.o\',al¡n.~,nte;~ma~ nueitra. iu'divj,~aljd_qttp.U.eSj}JlC110§· pr,iv;a,de ~steJl~l';.CQD
el ejemplo lo qué de palabrll.; _e(})to~,c.ess-!:_
iJ:e1,110s1tietn-po:.11b tie;in_flO · ha~iepd(ñ·et~~ri-

•

•• .!.

6,eJ9_;<lº,Jrn¡~;.J,ra1:pasion.;(ln, fa'(pr;,<:l~ la fa_U)jUa
h.-1,1maoa 7.y ¡np..teu~!~eu);0~,_qn~ ªl>9ehll~QarnM
n;l:l1)C.a,¡je ha-L,:m: ,cqn.trªcl i~ilo ~u acto. taJl tr-~s..
cen<J.ent~tnaeJitr.o.-,id.eal: ,,. ·. :.:r , ,' ,; ')· " ,
.•¡ )?~1110s l!9j},0jq~d!i.;t,9~0~,!q~;1!r;i._~l},j9'1,4!1,9
l~_gr-and~,.ho'!}pre~Jt.~ ~hecl\9- ·e,n,f:il~P,f 'H1
¡ l!µ;m~~>) \l~ll:;J¡ . r~;~1J.O~ ~J,ar,Q, .J ,.,pp.te~t~

-:

.

-,

duciu o 1~ tlef.ensa- ~ ~ it!t>ales- teni<los por
locuras ~V. s.pf,
\i,v_as , ~P.ºfª8,: quo no

~c¡~~;P

consiotiéron trarisfg1r coi.! ef-modo- de pensar general.
1
- : r_9 C?, PJ>~~,I>~~

-

~11~:.~~ t~~~~ij~ ~1';ª~.?P,, no

es en dáño ele ·tercero, cuando su rcs~~tH~V
no afecta Ql?lW~ t'.~d,HPi~i_
1:P?-q?e.1tr--!:'1~<';
~~!ó._eJ\ ~~tELGª~Jl},?;P.~~,~~e-.!~?!1?~;_.un
sacr1fic10 hecl10 ~n ara» <le nn bien. .P~,rt1c-4lar, y auu h:1cién<lolo .a~í <lebe h~r;,,iii,ª~-¡ñ~
tender á la pe,rso_9,a ,P,O( g lÜC!-! se J.iag{tá1 sa ctifü:io, que"ña"'estp.'~9~f9ríij!3 .é1 _ju:-~odo
d
11 -~~ ., . . ,. 5
r=--- C
1

r.pcl~.

z

q~

-~:P,~~ ~?'.1°-~- )?,?<!_~;~.!,; 4;1t º ~º ·?,l('j~_rlºr
.ij~n~, par/ ,-1;1ª<l}~~~~~- ~,u~.,,flªf.~

-irÍhl~cl~~~}t~

W,16 ~9 ~r~ll,s,igierO!~.C,9A l~;e,r...r.~r~~ -~-~-_su ~
.b

,;

b__ene,fici9_.cJ,c,los: d~_befedado~, qµe ea ),é/, g'!an
~~,1.~F
-t~..$ - i\Cru>t~,: .eJ · sac,1fiffoio <le,S)l: •_rr!~
~pJq,cfaJ , lA~-~t~¡\fgurnj __qqe_.Ja,-~~IP~~,
ñaroo ·
·
Só~~~¿ p.0.1_::.no\t.rausigir con los errores.
se vió condenado á b~ber la.cicuta, y en fin
son innumerables los·°r~irtiteif ~'uó'~ ¡\a"' ~ro-

·r

'fr

--i

,..

;;;rpo¡;:é'offifrgUiéoté. -ti~ fradsijhmdsi• etio"!i94·ó
glo, con' lo que áfoctaba sn.~ P.~i9,qj.Ri~s :.;.·· .:, .
el=b-íeiiÚdei1.i·~Wm~nmh1.1' fo·-'!éx.ija~· teufoifd'ó
, ,.p9Jon, ~l-,~O.'>f:Hl1i;i~\p1·..1.e1..,. 1¡{u,oyo;:•Mu~do ' 'siémpr<f en::.idú'énfa'·; ~ue ~redií'rÍd11· 'en'Jmal',
·. PP.~ up_,.tr,~lf,'>igir,HP,P.- S.l~ :po.yciincj~ .. ~~! !.~'l~ sié'ñi:p'ro'.:ue' f~W1rii~rrró's; pór ::jÜicn' ·sc'1lana·:e1
t t¡~ia p~cHlPi~o ~ W!:~l;(L~ _q.1i.'c_
..A.!llél'jp~:f9~-: 1 'sá~i·iiicio:'sierlclo aob\cfo(\!Y~ecülpaold!?.f p1fra verJadel'a mcp te.conq uista!la ..mpralwe~ te
11We {t;¡;'abien das·CÓO p&fah{o's''.í.."•qü~'í\ijp'eré ~ 1
'.l,i,a,<;qr.~br~~a~
.::lit-.rcrs~;ié!R?.: :P~f ,"el ~rrorÍ .Y ñoid~e&nios s&Hilarifüf \fu}"~-af qíih
~j~l_llp,~o, d~,)o~ qul}JÜJf.OD,) l, ~~ - .c;pu9,ni.~t'ª, résuTfa' ·d:ill <1cmplo,. ~n ''<;ó'n'trliificcioó-:ºcHn
~!~r_i~tiani,sn1~~, -Y
,no :t!~~~g¡r ._!~F)to, n_uestras: pft!abrás qué' pone·1rfos' ·rr011fü:'.ái \h
~~m.el.<le§en[.i;eno de su,s . st1_gorí),ip!}d,O/) , q!lcc : ,human id•a;fi , · ,·1.· · ,. ·, _., ,:·:: · '.:- r, ~ · · .,.
~~ ·;3usi9fá°'s:~;;j~~9p~i~~)o;9~~-;~!1_r,cJ\ij_op
Los hombres que han <le"scoll~dó·.- má,s'.im
,p.r~S~l'~_bia; .f¡1é .r,ícNr.Dl;I, (~C,. \~,1•,"?~S gr~seraJ sa:ber-'<y-e'n: virtudeg,., SOÍl ,~s 'qtic Il-0~ h~fti·daqal_~ J)~ª;~• ..~-~ep.~,an.tl?:.c9n r.~sign~cfo~ I,o 9u._~ ; do-ehejemplo.nri· tod:os. t·os tíéñ1,p ó~ la ro~{>Í1
.~e ~~\>t~\'.:inq,,_ arite~.que t,~a~igir .co~ el.l_o, : u·óc;(eil'~eña ,q-nei:de-bernos:.haéer lo íri.ismé"?~I
manchando.s.u nomb.re-cn ·1a· Historia. ..
l<leaistlcthonrbr.e debeiser.•ab~sotuto, -1.a ·éoi:r~
. -J~~ÍÍ~~ist~~- la· figÜ;a gra~<l0 qct.e , .r~gtsty; i ·cienciw no permite.in~<li'as tiMits,- el ~ien· ge:..
1~. ~~~~ri~ P,t?-~;:tp~ ~~;vdut,e _
sigJR~· ·uo 'trp~'- ' n'e rahlc lothis úebe sei-··an'tés r¡ti'é ctl'pattle11:i...
sjg,iépppJqs.~(!'.P,f~;. ,le ?'! ~pq_r.a,.-;,r,1}- por;9 ??i ,lar-,",:.y -as:é ~,io uP.bemO's estar-:po::- mi.f,a~sióm,qiucJw.; .,41. fuéJ,a e~ 4sa <l(} 1f:1C.h.a~, ).~..,ti;stinas . pre .roe-:tqU:i nas' i le ,inter.cs.h:; ó' -pósicion 'socHH,,
dentl'o..dei li'og,ir <~Qm~tico;,;$.ªPNaI:1~n.J1i- · -ó;po!! 'rnfra'rÍ111s :la1fá:mi-li'a:rotlll~tla· ~·parfé'n"jos <le.J.l_al_lre~..por las idea!{ nuevas qnc ibaó ! :tes,- paclres y. h1Jrfo'á;nos-; ·prcilfaat¡coi'r•hoohos
abriéndose iia'ifo con la rapiJéz que el adc- !Ulte;s' ~,1u!3 cou páÜÍhr.ás,~ esteº- ,li,be ;s,ir:1 =-e•I
lanto del tiempo permitía; ·él,wotado . del la ,: •pqnto.caplta1 d~ uueitr-á•profiugafítfa:.y ·c.drñ:._
_q~J~)~ist~ J?:lJ:!.l el Pº..t~.~.g~~bm_g~g;}~,u.- 1 ,prender, .¡rer~ muy_-bíe~:, _c¡11e _sab'ié~l~'qtre_~ñ
dr1a mnumet·abl~-~ - a;>~~t.1~es por la mtole- , muchos'casos-el·tr.au$1g1r es•prestar•un po-,..
rancia del gobierno·y religion de su tiempo, .deroso apoyo,al ei'ror.,:qtré'.f>a·ra l(js:que··e-sta 1
no retrocedió..ante.1a · perspectiva dé tantos -mos oonv.en~i~,:de·eHef•e:s uo-ai ta Ha grá-'ve
. sacrificios, porque sabia que· redundaban en -y un -atraso · en·-ntiestro· progreSO; = ·,." · " ·•.

·P.~r
~P.º:
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El qna transige no progresa pues que el
progreso es la antítesis de la transigencia;
observadlo-bien en todos los áctos do la vida_.
MariaM B11ltf1tu. '

(De Los /Jeslureaaa,ps).

A LOS CLERICALES.
¡Qué mollera tan dura la <lo los ultramontanos!
·
Sjempre con sus troce, siempre. ·
¿Cuándo estareis del lado del progre~~1
¡,Cuándo!
Ya~e vé,
Ei peor mal <lo los males
Es tratar con clericales.
No en vano habeis sido siempre la rémora del° progreso. i,Por qné clamar tanto y
tanto contra ia libertad y la r.azon humana
preciosísimo y noble dónde Dios á la humana
criatura1 ¡,P9~ qué blasf~mar,tanto contra el
progreso indefiui<lp? por qué vuestro sarcasmo contra todo lo .qu_e es moderna cnltura1
¡,Será que os quejeis por vicio, por costumbre1 ¿~erá que lamentai3 uu poder vivir á
costa de la ignorancia1 Esto es lo que mas os
preocupa: esto P.S lo que os tiene alborotados; y acaso teneis \'Osotros mismos toda la
culpa: veámoslo.
Decís que la humanidad está depravada,
llena de arquerosos vicios, llena de materialismo, de indife1·encia religiosa, ele mortal
ateísmo; convenido. Decís tambien que la
obra revolucionaria quiere descristianizar
todo el mundo. Alto nhi, católicos. Que la
humanidad tiene sus d.efectos, y que urge el
curarlos, no cabe <luda á na<lie; pertenezca
á cualquier escuela ó secta: pero que. la humanidad quiera vivir sin Dios, esto no es .
verdad, puesto que do El viene; la humanidacl tiene un gran vacío en el c.orazon, que
en vano ha querido llenar el ro.manismo con
diez y ocho siglos Je existencia: aquí está
todo el mal. Lo que quiere la humanidad es
emanciparse de la euseñanz;i romana, porque esf.a no satisface su razon con tanto ab-

su1·<lo, y trabajará hasta logra~ su completa
emaacipacion. No lo <ludeis., para qué se des•
van~zca un error basta probarlo, esto es,
hacerlo evidente á· los ojos de la razon.
Pues si vosotros habeis instruido y educado la humanidad á vuestro·modo y sin estorbo alguno, durante -una tan larga serio de
años, ¡&como se esplica que sea tan mala y
tan·.corrompida1 Si en vuestras manos habeis tenido, hasta hoy,. el monopolio de la
enseñanza moral y cientifica, ¡,como· ahora
procura esta misma discípula emanciparse
de vuestra tutela?
¡A.h! Triste es confesarlo: es porque todo
lo habeis enseñado menos la religion crrst_iana: porque en vez de enseñar los mandamientos de la ley <le Dios, habeis enseñado
los de los hombres; porque lo habeis adulterado-todo; porque en vez de llenar el mundo
de las subHmes máximas de Cristo, lo habeis llenado de escandalosa idolatría, tan
contraria al Có<ligo moral y eterno, que _se
llama Evangelio.
Si: sabe<llo y entendedlo bien: vuestras
corrompidas ··y adulteradas doctrinas, son
causa tlc"csta indiforencia religiosa que vosQtros larnentais y deplorais.
Por lo tanto, no tcueis <ler('cho á quejaros;
esto seria qurjaros de la obra de vuestras
mano.s; no teneis motivos para <lar tan desaforados CYritos; y no temais por el porvenir ele la h~manidad, pues hay una ley divina qne le empuja constantemente IJáoia
adelante; esta ley es el progreso iµde~uiilo.
· Contra esa ley providencial so estrellaran
siempre todas las artimañas del ultramontanismo.
Por último: vanos son y serán todos vuestros esfuerzos; vuestros clamores so pie1rdcn
en el vacio: solo el pasado os pertenece, el
porvenir es del progreso.

i:Jn, Laica.
De (Los JJesluredadas).
ALICANTE
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO
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cófago briosos corc.eles que golpean e1 suelo
torno del astco solar que les da vi<la, sí todo
con impaciencia y relinchen eón arrogancia, e~ al'lnónico en la na,tul'aleza, si todo tiene
y todo será inútil, los·gue11re1·os qu~ bici"e- marcado su periodo <le tlorescencia y de aniron tembla1· al muüdo permanecei·án qui•etos quila miento·, si. el, árbol centenario inclina
dentro de su,s sepulcros, y sólo la fantasía su co.pa cuando verdes retoños le recuerd;m
de los poetas los levantará <le sus sepultu- sujtívéntud, si todo 1·erracc, como la inteliras.
gencia del hombrC que es el grnn resorte de
Id d_espues á la fosá comun donde •yacep la vicla, queda este enmohecido cuando la
confundidos ~1 sabió quo muri.ó en la miseria sangi·e se coagula y ati·ofia el c.orazoñ'? ·
y la ·meretriz que exhaló su último suspfro
Poe mucho que pese 4 los sábios materia.:.
en-el duro lecho · de un· hospital, removed listas, el gran 1·esqrte ile la 'Oída, no se en,,.
aquellos huesos, decidle á los gusanos qné ' cuentra.si no se acepta la reencarnacion del
. susp~ndan su festín y tlil'ígios al sabio di- espí,ritu, si no se admiten. innumerables
ciéndole:-¡LElvántate! que tus delirios de existencias en las cuales el aln1a unas v~ces
ayer son las vei·dades prácticas de hoy, vén $al<la sus cuentas, y otr~s recoge la cose-a!ver tu apotéosis, en 1a fübriGa grandiosa de cha de fratos sazonados que le col'l·esponden
la cual tú formaste los cimientos, ondea en segun los trabaj0s que ha hecho.
_
sus torres la bandera gentil del · prog1=eso,
Si no-se acepta la supervivencia y la espero el esqueleto del sabio no. hará un solo terna individualidad d"el esp'it'itu, le pasa á
movim-iento,..y el [populacho de las tumbas,
los sabios lo que al niño .del cuento, tortulos soéialistas de lQs cemente_rios (vulgo gu- ran su imaginacion buscando el resorte de
sanos,) seguirán siendo dueños absolutos de la v:itla, y al.:fin, cuando muere el hombre,
aquellQs cuei•pó·s que la muerte les entl'egó se quedan los escépticos con·la misma ignosin condiciones.
·
rancia y sin !ajusta creencia en una fu~rza
-De igual manera el cadá•vei· de ia me¡·c• superior que mueve la creacioi;i incesantetrfa pet!manecerá insensible, la cesacion ,-de
. ·
·
mente.
la vida¡deja· iñertes á todos los cuerpoo, y si
Todo lo nieg.an y nada construye,n , todo
c,on.el hombre todo muere ¿,no es verdad que lo jgnoran en medio de las fuca_té¡.¡ de la vilas leyes· de la naturaleza son ilógicas, son da, rompen todas las fibras de su sei· y se
absurdas'? ¡,~f el 1·eso1·tt de Za 'O~aa lo mismo quedan _en la misma oscuridad. su trabajo es
se rompe en el- cerebt'.o.del sabi9 qu(Hn la titánico y su resultado mícfroscópico,
mente del idiota, si la Iiaturalezsa tiene sus
¡Pobres locos de los siglos! bu'seais el releyés fijas é inmutables, porqt1e la sabidüria sorte ele la 'Oiila, y lo llevais en vosotros misy la estupidez-son pesadas en la misma.bamo:s. Cuant9 djgai~, cuañto inventeís, todo
lanza, por que la misma linea recta traza la •Será escribir ei;i la areuá, mientras le nemuralla que- sepai·a .á los vivos tlé los· muer- gueis al hombre un espíritu inmorta.1, restos, si en los muertos h_ay algúnos que viven ponsable .<le.. totlos sus actos.
eternamente por su ciencia y -s.us vfrtudes en
El 1·eso1·te cíe la vida; no se encuentra en
la memoria. de las g eneraciones; mientras ninguna rcligro:n, e~ ninguna, por qué ninque otros estarrdo vivos ensayaron el papel gun cr.euo religi·o.so acepta el eterno progr.e,._
de.muertos y desapai·Mieron de-la tierra sin so del espíritu, todos los Jogmas tienen un
dejar el tnas'léve vestigio de su pa$o: por cielo donde se estaciona el espfritu llegando
qtié esa igualdad de destino siendo tan dis- al.límite de la santidad, entrégañdóse 'a _la
tintos · los. merecimientos'?
contcmp!acion dé la obra divina ·y el espíri· Si !a misma materia tiene sus leyes, si las tu en éttasís se opone á la marcha de la vifuerzas centrípeta y centrifuga funcionan da universal, con el laboro.torio do lacreacion
acompasadamente .sin que el menor choque todo se mueve, todo evo]ucfo.na, todo se
acorte.ó aumente !a distancia de los cuerpos t rasforma , todo adquiere nuevas própiédaenormes ·que ~_iscriben cir.culos ·eclipticos en , des y se t·elacionah eón nuevas man.ifostá-
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virtud y el de la iniquidad son dos polos que
no puede admitir la razon, la última palabra·
no se podrá pronunciar" jamás eil ningµn .
sentido: el hombre es una unidad que nunca
podrá formar el total <le una suma, siempre
verá ante sí nuevas unidades que vendrán á
dar mas valor áJa cantidad, sin que jamás
pueda decir: en_mj concluye la sabiduría ó~
la impiedad.
El hombre es grande por que es eterno,
si no lo fuera no seria digno de su Creador.
. Considerado el hombre en una sola existencia, ¿qué pruebas nos cl~ de su origen divino?
Ninguna, niño es torpe, débil, ignorante,
jóven, es aturdido, que juega el todo por el
todo sin tender una mit'ada al porvenir, en
la edad· madura, es taimado, astuto, hipócrita; en la vejez es egoísta, despótico, impertinente. Son estos los atributos de su .
grandeza'? no; el hombre e·n la tierra con riirisimas escepciones es un c·onj un to 'de vicios,
el mas sabio mfrado d_e cerca suele ser muy
pequeño, -Y el mas virtuoso suele tener pe- ·
queñitos ~efectos; de consiguiente el 1'eso1te
ae la 'l>ida no está en la vida ter1'el!a, ·hay
que remontar el vuelo para buscar una mañana, hay que r~troceder para encontrar·
. un pasado,.solo asi encontt·aremos la definícion del espíritu.
·Desengáñense los materiaHstas, negar sin
crear algo para ocupar el vacío que deja su
negacio.n es. un traqajo i'mprobo, e~ querer
sustentar;un cuerpo sólido ,en. el aire.sin que
obedezca á la ley. de la .gravitacion-y nada
puede subsistir fuera de la ley natural.
·Neg:ar la existencia déralma y la super-"
vivencia del espíritu, sin dar una e:xplicacion razonada de l¡is distintas actitudes de los hombres, que hay pobres labrie¡¡os que
tienen mas leyes en su cabeza que Alfonso
el Sabio, y hombres de noble cuna que han
recibido una educacion esmerada y sin embargo son vulgares y groseros, que solo
"'sirven de estorbo á las grandes inteligencias, ceros a la. izquierda en la gran suma
social; cuando nos digan en que consiste
que de unos mismos padres salen hijos simpáticos y hermosos,y otros feos y repugnan-

y

tes, cuando nos expliquen el por qué de bn
notables diferencias, entonces encontraremos en el matel'ialismo, en la negacion 4e
una causa c1·éadora el 'resorte de la 'Oída, pero
como nunca podrán ·explicar satisfactoriamente por que'la muerte iguala á ·todos los
hombres.quedando sin recompensa el noble ~
afan de los sábros, y la santa caridad de los
buenos como siempre tendrán que buscar en
la nada los principios de la vida,·y la nada,
nada crea, por esto la única solucion que
tiene el sabio para encontrar la .fuente de la
vida, es dedicarse al estudio del espiritismo,
buscando en la comunicacion de los espíritus el gran resorte de nu~stya existencia.
No hay otro, los muertos viven, en las
tumbas de los Césares y en la fosa de los
mendigos, los cuerpos se disgregan, hacen
su trabajo, creando repúblicas de insectos,
mientras lo$ espíritus, separados de su g rosera envoltura siguen trabajando en ·otra
esfe~•a,· relacionándose- con todos aquellos
que les piden consejo y ayuda, :velando
por sus deudos, inspirándoles deseos de.b'trscar en lo desconocido fa ·continu_a don de la
vida, haciendo- manifestaciones de su existenciir para despertár la curiosidad humana
produciendo ruidos, ·levantando muebles, :
agitándose eh todós. sentidos, ilamando .á
todas las conciencias,·cHciendo en todos ~los .
tonos:-¡ Vivos en la carne y muertos en el
espíritu! escuchad!
¡Sois ciegqs 'y teneis ojos!
¡Sois sordos Y. ten~~s oídos! "'~
¡Tene~s inteligencia y vivis.en,el idiQtis- .
mo! creeis en,la muerte -y negais l_a· vida.
cuando·:1a muerte es un111ito, y ·1a• vida : es •
una realidad sancionada por los siglos! ' .
Oíd las voces 9e los· espfritus, los sábio§.
de otl'as épocas quieren instruiros, los esclavos de otros días quieren enseñará redimiros, Ja catarata de la vida derrama sus
eternos raudales sobre voJ:otros. ¡Preparaos,
ilustraos, engraodeceo.s, allanad el camino,
que el reformador de ese planeta se acerca á
vosotros para en-volveros con su salutífero
fluido, que da vista al ciego -y agilidad al
paraliticó, que devuelve la inteligencia .al
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ídiota, y al sabio io conduce á la contempladon ele! iufi.u ito!
. Esto,· esto nos <liceo los espiritus, por esto no. tiÍubeaQrns on asegurat· que solo en el
e;tudio razonado de la filosofía espfritista,
eQl!OUtl:arán los·grande;; pensadores e.l 1·esofte le la vida.
·
í1. malia JJomi1igo y Sole,·

LA ;mJER EDUCADA.
E.~.uc4r á la mujc1· es SGml.Jra1· el árbol de
la felic.idad del hoi:nb1·e.
Si es 'muy difícil encontra1· lo que llamamos felicidad dentro del hogar <loméstico,
es de todo punto impo~ible alca112arla fuera
tle el. No l}ay quo ·deprse deslurobl':ll' del
lqjo de los trenes,_ de ro costoso~~ los h•a,je~, ~o la surttuos1<lad do _l_a casa: esto.no es .
1:i'feliciclad , •si Iio ·su C'speJ1smo, y como tal
da'fos íroñgenes cambiadas y los objetos iu-

véi:fülos: ,
-.P,cl'Q ·ante tqilo, g9ué -es ed.uca:r'? Pot· qne
convie.IJe que fijemos bien ros términos de
la c.uestion.
.
En 'definitiva, y sin entra1• en abstracc10nés qu:c -a:caso confuodan más_ que. aclaren
los,éonceptos-, cducrnt· es C!nsc11:u· a pensar
bien ,á. sentir bien y á 91).¡-at• bien. 1,fas uo
no· s~-cre;i que por !ª ednca?i~n 1~nic~_1?cnte
se llega ú p_ensar coino un sab10, a s~nur como ún' santo y á obrar como uu het·oe. La
sublirni<lad eu las manifestaciones del sei•
humano no se enseñan , sc mauifiestatJ•OUan<lo deutro existe ese secretó y pqtlerosísimo
resorte q ne se Il.anin alma g~·ande.
La mu jet· qne uo ¡iiensa_ 1üas que é? el cort~
te y los adornos del vcsl1do, en la torm~ de
!a punta,ó de,!os tacones de las botas, o en
lo¡;·la.zo.s, y flores <lel sombrero, esta ~o.sube
peµ.sa1\ ·Iiunca lia pc~sl!,dO en nu<la serw, y
por lo tanto, no esta educatla. La que se
afecta y se·conn~nevc .il es~uchar un drama
y éstá ábonada a los toros, o la qn_e al po_nerse indispuesto su padre, su marnlo, su-~11:
jo bace que se -acue¡5t~ y ~c. va al tl•atro o a
reuniones, esa no sabe sentir, y no está edt~ca<la . .Ámbas obran ,asi p9rq~e no han rec!bicío la etlucacion apropiada a pouel' en act1vidad y-en tension los. resortes <le su alf!l~•
que es buena y bella cu~ndo s.e la sabe dm gir: ~mbas podrán re□n!_r cualuladcs t~n estimadas en !a buena sociedad, y tan dignas
,de ~erlo, coi:no lll elegancia y la finura; po•

urán eant~r y tocar el piano á -la pel'ÍcJccion,
y hasta hablaran francés con acento p~risico; pero no importa, esto uo es la educacioo, si no kabiliaad.es como Ira 1liclio muy
bien nna mujer notable por cuantos hemos
tenido la suerte rJ13 tratarla (1 )
Nos~ crea, sin embargo, qnQ lt! -mnj,,.t•
educada hava ele prcsciuéir y revelarse (Í;t! lo
que la sociédad exige en el ti-aje y en ·¡i:I vidá externa, pero no dabo ser sil . escl'aya;
tampoco ha de ser <lis-tinguida escritora'co mo la que acabamos de citr.r, ó Iitéra'.ta.
Con la mujer sucede ex;a~tameHt•c lo ~is-;.
· moque con el hombre-: _st; .111struye11 r?1l_ eu
primera y segunda ensenanza y no se d1stmgue <les pues mas que uno, segun sen su forttfüa y su talento, pero no poi· esto los res·tantes, aún cuando no brillen a ·1os ojo_s ~lcl
mµndo, dejarán de s,,r miembros labor.1os9$
v útiles á la sociedad, y costiluír el centro
<le atraccion y de vida para_la felicidad de
una familia.
-Esta es preci5.µrnente la grán. misioñ de la
muje1•, y.a este fin debe e.ducál'sela. Por regla general,, hoy bnsca la 11:oger 111>as bien- .
brillat· y deslumbrar en sociedad que se.r el
foéo de luz, de calor y de amor de Ja. f~rnilia, y la consecuencia d'e esto es qne se la
engaña y se la :i:dula, en vez de r¡u-01·crlu ,y
res·petarla.
Uobtemplad á la niña que aúqoie1·e )os
conocimientos indispensables para n.o CJ.'.eer
qtíe á Cnba se va por el mi~mo cá1fiiuo qJie
á las Filipinas, que sabe que el rayo uo· as
una fiiedra d.e. tres puntas, sino· una 1·ecomposicion d,e los llamados fluidQsel~trices(2):
que conoce In estrnctura y CU(llidades de
las plantas y animales que_rodeao al ho¡nbl'e y le son útiles; que sabe ló clilmitiante
<le nuestra historia contemporánea y de· fas
bellas letras y ar-tes; y si :í esto añadts al~
-gun adorno, como qiúsica y dibuj_o, ten.dt·eis
lo matizada ftor tle pl'imavera q:11e encanta
c~u la 1.Jrillantez-<le sus-,colotes-y, la fra~an·c1a de su aroma.
.
Peto i~ué seria de nosotros si 'r,] munílo
vegetal ú.O 1liera más q1rn flores, sin producir fruto alanno'?
La niii~ iiega {¡ ser mujer y aprende fas
uoc.iones pl'iocipales do la higiene; sa~ los
1

( 1) Doñ:l Concepcion Arenal: La 'IJL1tje-r ül pon,enfr. ·
• (2) Estos ejemplos no son -trcéionesj. los _hé '

oitlo á personas :idult:is, muy eTegnnti:s, ,y d.e
las C[t!e jam:is hubler~ esperado escuch:tr t!!les
ftlisordos.
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fundamento_s·Je la rn~ral, _I}o como pr~c11ptos übstraétos, sino como .higien-.e del alma
y regl-a de ~onducta ante la ·sociedad, ante
la familia. y sobl'c ~oc.lo, ant~ su C011ciencia;
couoee .algo de derecho, y mas ,Je econo_mia
i.lon1é,stica, y tcneis _y.a á fa mug·er dír¡niji,cada. ú sus pro¡iios,ojos y ú Jos de los demás .
Supon9<l que sabé arítmeti_ca m~1·c.al}til, partlda Lloole ó teleg,rafía .práctica, ó bien que se
ha perfecci9nado en ·el di_bujo_ó en la música
hasta tal .pun-to .que pueda atender á S!,ls primeras ne_cesidades ded icándose ú cualquiera
de estas ocupaciones, y vcrcis ú la mujet·
inde¡midiente. Eu ta.l estado· sé despierta eJ
5e!_1t1mieuto que llaman ios ingl.escs self~·espect, ó propio 1·espeto, qua c:un.bia por completo las ideas y_el caráctel' del ser humano.
Ya no buscará como una colocacion el casarse con un hombr·e pi:>t· que tenga medio., de
fortu_ña, si110 porque su cor~zon s<' lo dicte
l)OL' cr,eerle digno de .eila, y tanto puede subir en esta escala, que sea el liomhL"e el qu.e
considere afortunado al unil'se con una. mujer cuya frente rcspland~zcan tales prendas.
Hay un noble coronam-ient_o en la -viua de
la mujér, u_¡í bello i<lea! á que todas deben
aspirnr, y es e-1 oil' el dulce nombre de madre. Pe1·0 no basta oir este no.aío1·e, es nece- .
satio merecer.le; y esto sólo lo..alcanza la
mujer qu¡i á los conocimi~n.tos án té<lichos
reune las nociones._princ,:i,pales. de medicina
dbmé•stica, ~é Jtnfrop_olqgfa y pedagogia, pal'a poder. sembrar ep. el tierno corazon de ~u
líijo y entt!;! !_o~'cnilJados mateí•nales las primeras :semillas del peñsai• y del sentir, que
hlen Cl:fltivadas g,el'min~ráil , tar'.de ó temp:rano, y contribnh·án m'.is que ninguna oh·a
á la pureza del senti01iento, á Ja -elevacion
de'i pensamiénto y á la dignidad <le la _conducta <le'l hijo el.e su corazon Ll).
¡Tal es la mujer educada! Hermosa ftor
que en si1 ptimern edaq encanta á cuantos 111°
coutEfmplao, y es la espe.i'anza y l.a vida de..

los que la dieron el sér. Más tarde., cli:rlce
compañera <le! lwmtn·e, auxi!ial' de su existencia, consoM.nc.lole en• las coi1ttaríédades
de la vida, calmánqo"le en _sus!desesperac-iones, a-p~aciml.óle con sus -í cnpetu,s,- ácouséjándole en su _conducta, enseñ:án<lol_e éon s-1:1.
resignncion. Despaes, madre ~olícita gue se
desvela pór -la viúa desu hijo, que le cuida
y- le o.Lse1·v.q •sin deseanso, que -enseña con
el ejemplo y la paciencia, é instruye con el
col'azon y e! ..amw.
¡Oll tú muj~1· que así 1:ias vi-vido! Cuando .
en tu an-cianit!atl te encuentres én' -el lecho
del dolor y veas qoe tus - hijos ·11orosos te
dan no beso de amor, en el que pa1•eces q u·e.
va envuefto su coL'tfzon. no te afljus: PLreúes
decirles con fa t1·anquilidad de conciencia
<1ue <la la pureza del éo1·azon: «He sembfa,do
el,uien y voy<, cojcr la 1:ecom pen:sa. »

J; A . .Rebolledo. ·

en

(1) ReHitase un hecho que merece ~que lo
co·m ·i gne ·e n·esJe lugar. Hace alg~nos !l.nos que
se c:i.só nna .nij:i:del célebre banquero de París,
Rostchild. l\lagni.ficos fueron los preparativos
de la boda; notable y suntuos0: h Tiqueza. del
:ijuar de la novia ó del" tronsseau, como aho_ra se
dice; pero é.ta comprendió que todo aquello revelaba únicamer¡te los caudales de su padre, y
nada dech respecto :i. sus cualidadeS personales. Éstas las demostró entreg:rndo en aquel acto solémne :i su prometido el titulo de Institutriz, que había .gan.ádo con su aplicacion y su
trabajo.

¡Hermoso rasgo <le talénto y de-corazon.

¡FERMINAI
¡C.uantó tie}.npo hace q,uc nos per;igue··_el
recuerdo de una pobre jóven que la qujsiinos
mucho, 'por que la conocimos:en ~1ga de-g_sas
épocas en que el espiL'i.tu abá.tido ·por múltiples contrariedade_s,_se encuentra tan solo
qui! le borrorizá_su soledad!.
.' · ·
A.cababamos de aoáoclónar la hermosa p.oblacion d.ondc babiamos yisto la luz por-vez
prime·ra, y al encontramos éo una gran
ciudad, experirnent.amos la mism.a seii~áéíon que cLcl5erá se~t ir, eJ destert·a.do.
Recordá b,árño.s CO)lÍUtirria, y dosésper!).<la
terunta.las bene:zas de nuest!'O pueblo natp.l,
mira bañ:lós él r;ielo, y al nó 'dil5ujat:se 'en é1
las tol'l'es <le_cien iglesias, nos 'r,.arecia qu_e
nos·faltába alg.b, sál}amos al ~:infpq y eclíá.:
bamos de ménos la ·reraciú.acl <le la caJ!ipJiiil. üonile habíamos api'eñdiilo á- andar,
para noso>cros la na~Ül'aleza est;i.bµ envueH~
en ún _negl'o crespen, el luto .de nuest¡ia.al....
roa se había extendi<l,o ,Lcbánto n9a rodeaba;
asi es que ·ouestl'a vida era tdstísima, y e~
esta amarga situar.ion cámbiamós de q_omicilió v nos mutlamos á nna casa en cómpañia
una familia muy bnéoa, éO~ll"pttésta
de.un anda.no .v tl'es hijas, una de ellas erá
Fél'!nioa, qu·e entonces tendría . 22 años, de
aeoio alegi·e, amante del trabaJO comq no
hemos visto á nadie.
·
¡De cuánto bie-n nos sirvi.ó su ej~rpplo_!
ella y sus herm·añas se de~icaba? ~ coser
parn. , ivir, -vivían en !a mayor m1:;e1·ia, pe-
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ro si o-randa et•a la escasez que las rodeaba,
mayo~ et·a su resignacion y_su vii·tud.
En aquella época aun no éramos espiritistas, y_no snpimos ap,t·eciar ent~nces en todo su valor al e:;piritu de Fermma, su hermai;i;1 Serafin·a, que ~ambieu_ ~a_lia_ mucho,
pero en Fer mina hab1a mas m1c1at1va, mas
acti_vida<l, re_cordamos que aJgunas veces al
oscurece,·, si no teníamos mucho.que coser
salíamos las tres, y Serafina siempre ea traba en la iglesia <le San Se_bastian -para r_og1u1e á la Virgen que DO les faltara trabaJ0,
· y mientras Serafiua rezaba su herma?ª no~
decia:- Sentémonos fuera de la capilla, y
pensemos por donde encontra1·emos un puerto de clari<lacl, {estas eran sus palabras textuales) y mientras Serafina, alma cándida y
confiada, se estasiaba delante del altat·· de la
VirO'en Fermma, mas pos1t1va, mas ramonalista: se abismaba en profunda medita~
cion, y su espíritu algo rudo, pero _sobradamente enérgico, sondeaba el abismo del
po1·venir y buscaba en su mente todos los
recursos para encontrar trabajo, y cuando
saliamos de la iglesia decía Serafina con la
fé de un alma creyente.
-Tanto !e be pedido á la Virgen que miJ.ñana me parece que nos traerán algun vesti<li) que hacer.
_
- No esperaré yo á que lo traigan, rephcaba ·Fcrmioa con impaciencia, ahora iremos á ver si en la tienda tienen labor prepara~a; y sí encontrábamos trabajo decía
Serafina.
- ¡Cuán buena es la Virgen para nosotras!
-Si, replicaba Fermina, tlá g_racias? _que
liemos venido esta noche, que s1 hub,eramos..esperado á mañana ni una mala_falcla
nos hubiesen dado; y la una esperandolo
todo del cielo, y la otra no c~n:tando mas que
con ella misma. se armonizaban perfertamente aquellos dos carácteres. . _
_
Serafina era una niña dulce, pal!da, <leiJcada 17 primave1·as hºabian <fejado en s_u
mente las mas purns ilusiones, y en cambio
Fermina era pesimista, dudaba hasta de su
sombra, pero las dos eran mu~ buenas, ~ada una por su estilo, y se qnerum entrauablement~ con la sola diferencia que Serafina comó era mas dulce su cai·ácter_,era mas
af;ctuosa, más tolerante, más resignada: y
Fermina de genio mús ené1·gico, se s~~r1?,caba por los suyos sin que sus sacnnc1os
fuesen agradecidos, por que la asperez~ de
su carácter c.laba á todos sus actos cierta
tendencia desagradable, y sin embargo era
muy buena en el fondo.
. .
¡0.nóntas· mujeres pasan desaperc1b1das
•

,

•

•

•

1

en el mundo!..... cuántas.... .. q'úe son ·
verdaderas hei·óiuas! aquellas dos jóvenes lo fueron. En medio de su miseria no
faltó quien les ofreciera montes de oro como
suele decirse, pero Sernfina decia:- Ay! no,
si yo cedi'era á la tentacion del lujo ya no
podía decil'le á la Virgen mis penas, me.daría vero•üenza hasta de eotra1· en su capilla.
No, nof replicaba Fermioa, en este mundo
las mujeres pobres no tienen más que un
camino, el trabajo, todo lo demás es mentira, y aquellas infelices luchal'On con la mise1•ia cuanto pudieron luchar, pero llegó á
ta I extremo su ca1·encia de recursos por falta de tl'abajo, y sobra ele enfermedades, que
algunos les aconsejaron que levanta1·an la
casa y que cad~ una se fuera con algun ~arieute, que telllan una larga parentela bien
a~omodada., que en distintas ocasiones les
habian brindado hospitalidad, pero que ellas
siempre habían preferido la noble in~ependencia del frabajo, el bullicio de una gran
ci11dad {t vivir decendiendo de otro en pueblos atrnsadísimos donde la vida tiene una
monotonía insoportable, más Serafina se
puso enfo1·ma, la tisis producida por el hambre se apoderó de su débil 01•ganismo, y necesitaba del aire del campo para poder vivir.
¡Ouán triste fué la separacion de aquella
familia! con que sentimiento tan profundo
dejaron su pobre nido para il' á comer el pan
ele la limosna en la mesa de les parientes!
Fermina, que era la <le" co~plexion mas
robusta, se quedó en Madrid trabajando ¡qué
a!ma fao enérgica la de aquella mujer!'tambien llegó á enfet·mar, pe1·0 su. cuerpo de
hierro no quería doblegarse, y aunque sufria las mas horribles privaciones siempre la
vimos animosa desafiando el frío y la lluvia
para acudirá su trabajo; <le lo que ganaba
la mitad se lo mandaba á su padre, y réóun ciamos á pintar todos los sufrimientos de

áquclla heroína ignorada.

(<'Cna tarde vino á vernos, y aunque tenia
los ojos brillantes por la fiebre, y sus mejillas estaban-coloreadas por ese matiz encarnado que casi forma una mancha rojiza, notamos en su semblunte la expresion de la
mas pura alegria, cosa inusitada en ella.
- ¡,Qué te pasa, Fermioa'? le p1·eguntamos.
- Soy muy feliz, contestó ella cogiendo
nuestrns manos con esa efusion del cariiio
que tanto quiere decir .-Tú no sabes, amo y
soy amada pero de veras; y entonces nos
contó como un joven tambieu muy pobre se
había enamorado de ella y se iban á casar.
Aquella noticia nos causó un placer in-
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menso, por que al fin iba á s~t' premiada la
virtud de aquella mujer.
¡Fermina! que tanto l!al>ia sufrido! que
tantas tlecepríones habían herido su corazon!
que tan sola babia vivi<lo .... al fin .encontraba un alma generosa que le ofrecía un mundo de amor.
·
¡éuánto gozamos cuando mas tarde la vi:
mos con su mal'ido! que nos dijo cuando hablamos un momento á solas cou él.
- Compl'eudo que me he casa<lo con una
muerta, pero me inspira tanta lástima que
quiero ver.la feliz los último·s in::tantes de su
vida. ·
Como los tísicos suelen durar mucho
tiempo, Fermina tuvo sus altel'Oativas, se
mejol'ó notablemente, y empeoró y volvió a
mejorar, y trabajó cuanto pudo para ayudar
a su marido que solo ganaba 18 duros mensuales, hasta que al fin en -una primavera
tuvo que guarda1· cama y ya no se levantó
mas.
.
Muchas noches íbamos á verla, y recordábamos cuando nos conocimos; nuestros paseos y visitas á S. Sebastian, y entonces ....
cómo se animaba Ju pol>re enferma!
-Ella que nunca había tenido· P.speranzas,
entonces soñaba con levantarse, con hacerse
bonitos vestidos para agradar á su marido,
que le gustaban mucho las majeres elegantes. Recordaba s_us miserias, y se refa de las
mil peripecias de su vida, hablaba con gusto de lo mucho que habia trabajado en este
mundo, y repetia con val'Onil entereza.
- Si, Ama lía, si;. las mujeres pol>res no· tenemos mas porvenir que el tmbajo. Yo estoy
muy con lenta de babe1· cumplido con mi deber; es verdad que he. padecido privaciones
tan horribles qne esas han vencido a mi cuerpo, que ha sido de hierro, pero mira, si me
muero, estoy tranquila que gracias á Dios
yo, que he vívido tan sola, encontré un hombre que me hace sonreÍl' en mi agonía, ¡me
quiere tanto! ¡es tan hu,eno!
Y efectivamente, el esposo <le Fermina
cumplió con ella de UI.1 fno'io adrpil'able; pot·
no causarle sentí.miento no quiso dejarla sola en su lecho, bebía en su misma copo, comia en el mismo plato si ella le brindal>n, no
perdonó medio alguno para l>orra1· de su
mente toda nube de tristeza, y al caer las
hojas, Fermina reclinó la cabeza en el pecho
de su marido diciéndole:- Tengo sueño, déjame dormir un ratito asi; y se durmió con
el sueño de la muerte aquella pobre mártir
de la miset·ia.
Mucho nos impresionó su ausencia, si bien
compi·endiamos que no podía tener otra solucion el problema de aquella e.::dstencia, l!abia

sufrido tanto que aquel cuerpo tuvo que resentirse de tan continuaúo desequilibl'io, y
al :fiu sucumbió, pero al menos murió amada-.

En nuestcas amarguras siempre hemos recordado á Fermina, -tomando ejemplo de su
incansable actívidad, y bace algun tiempo
que su recuerdo nos pel'sigue constantemente; tanto es asi, que al fin hemos pr<Jguntado al espíritu que mas nos _guia en nuestl'OS
trabajos, que _nos causaba este recuerdo
constante, si es que el espíritu de Fermina
estaba á nuest1'0 lado de continuo, y nuestro
o-uia nos ha dicho que si, que nos une á Fer~ina el entrañable afecto de haber sido hermanos en ot1·a existencia, y que en la actual
nos -buscninbs para sufril' juntos.
«Y así ha sido; (nos dice en este momento
el espiritu de la que en la tierra se llamó
Ferroina,) así ha sido, harmana mía, hermanos hemos sido en una encarnacion, los dos
habitamos á la vez en el claustro materno de
una pobl'e mujer á la cual hi~imos s?frii' por
las aventums de nuestra agitada vida; pero
nuestros espiritus <le mucho tie~po antes
tienen simpatía el uno por el otro. Los dos
hemos tenido los mismos defectos, por eso
nuest1·a cixpiacion ha sic.lo parecida. »
«Nos encontramos en tu existencia actual
cuando tu entrastes en un mundo nuevo, y
hemos ido sufriendo alternativas para servirnos mútuamente de consuelo.-»
<<Bien sabes que siempre te he b_uscado; ~n
medio de mi constante afan, siempre me
acordaba de ti, y <le vez en cuando iba á verte por que mi espirita necesi~aba del tuyo.
pdr mas que en ese mundo se deja llevar al
hombre de las miserables necesidades tle la
vida, y cede muchas veces al có.lcul6 aho •
gando los impulsos del col'azon como me pasó á mi.»
«Cuando dejé la tierra.y á su tiempo c~mprcn<li la i-ealída<l de todo, me__arrepen~1 da
muchos tle mi a-ctos. Como deJe en la tierra
sércs muy queridos l?s he se~uidf constantemente· entee esos seres estas tu, y he to-,
mm.lo p;rte en tus penas .Y en tus alegria?.
T1;1 espirilo hace algun tiempo que decae v1 .siblemente, y sino fuP-i:a. por tus r,r?tectore~
invisibles teodrias cr1s1s dolorosrs1mas; tu
no tienes tisis eo el cuerpo como la tuve yo,
pP.ro Ja tienes én el alma, y el d~saliento se
apodera e.le ti con hurta frecuencia, y e_sta es
la razon por que yo no me separo de t1, isabes por qué'? para despertar tus recuerdos,
para que te abismes en el pasado_ y te sean
del todo indiferentes las contrariedades que
hoy te atormenta.u, recuertla tu ayer, que

-.176solo así pocfrás sonreír cn· tu presenle al que
~ocuentras agudas espinas que tu trabajo .
· convertirá en flores. »
'!Si cuantlo yo estaba en la tier1·a te decía
que la muje1· pobrn en el trabajo ú nicamente
tiene su pot·vcnfr, hoy te digo que el espíritu rebelde solo pot· medio de su t1·abajo conseauirá su redcocion.»
~Tú y yo abusamos ayer de nuestra fuerzn, y á nuestra inteligencia no la• hicimos
producir sazon9:do fruto, vivi~ünos gozando
del momento sm creet· en nuestro eterno
porvenir, hemos desperdiciado existencias
bellísimas en que todo cuanto nos rodeaba
nos impulsaba al p.rogreso; pero como no
bay peor sordo que aquel que no quiere oÍI';
nuestra úºnica aspiracion ern gozar de los
fáciles go·ces que propo,rciona una posicion
intlepen<lientc, pot· es·o hoy hemos sido esclavas de la miseria, y hem.os estado prisio~
neras en la cárcel de penosas enfe1·medadcs.»
«Yo más fel iz que tú (en cierto sentido) dejé ese muodo vieo<lo eo torno de mi lecho
séres amigos, entre ellos á mi esposo. y á mi
hermana ¡Mi esposo.,.! ¡cuán bueno fué para mi! Espíritu de amor, ·me hizo amat·, me
enseñó á quernr, por que su pacieDcia, sus
tiernos cuidados. despel'taron mi ad01·mecido
sentimiento. Habia sufrido tantó antes de
conocerte~ que mi sensibilidad DO había tenido ocas-ion ·de manifestarse. ¡Es tan triste la miseria! tú sabes como yo viví. me
faltó lo más indispensable, mi pobre -cuerpo resistió las mas duras privaciones, mi
c~rácte1· rudo se agriaba cuando al llegar la Mche uo tenia ni u11 lecho donde reclinar mi siéo, sentí el horror del frío sin tener con que abrigarme, tuve hambre y sed .
constantemente, me sacl'ifiqué por mi familia, pero lo irascible de mi corácter clesvi1·tua ba mis buenas acciones, y solo mi esposo templó coo su inalterable ternura mi habitual irritabilidád .»
Si en mi exjsteucia expiaJoria hice ·algun
p~ogreso á él se lo debo, por que et espíritu
smo hace mas que sufrir, toqo lo que consigue con su continuo parlecimiento es . paO'at·
ojo por ojo y diente por cliente, pero no ~dqniere biénes, se podrá quedar mas ó me•
nos libre de deudas, pel'o no se Cl'ea un nue·10 patrimonio, por que el espfritu, cuando
esta domiuado por una sm·da desesperacion,
no s~le del estrecho circulo en que se encuentra.»
«Si reza es poi· i•utina, yo lo confieso y tu
bien lo sabes no supe rezar mientras uo me
vi amada; cuando al salir del trabajo encontraba al hombre que despues fué mi ma-

rido, mi pecho· tOL·turado por el dolor, SP,n
tia una sensacion enexr,licable; respirnba
con libet•tad,·miraha al cielo y entonces reparaba en la hermosura y en la bt·illantez de
las estrellas, y me parecía imposible qne
hasta e_ntooce<:: no lo hubiese t·epara<lo; pues
cuando nadie me esperaba, al salir <le! ta•
ller, en lugar ~e mit·ar al ci'.!lo, fijal>a Jos
ojos en tieri-a, y á veces has~a loscert·aba por
no vet• las elegnntes damas que iban á los
teati·os y á los paseos, llegabl á mi pobre
ha~itacion y al v~rme tan sola pensaba en
mi fami lia y aun que no era muy amada do
los mios. los echaba mucho <le menos, y muldecia á la misel'ia r¡ne todo me lo arrebataba. Con este proce,ier progt•e;¡aba mi espíritu? No. En cambio cuando me vi un ipa
á un hombre de bien, pensé en Dios, miré
los campos y me parecieron bellos, y al
declinar la tarde. cuando dejaba- mi labm•
y me asomaba ú la ventana á mirar el
cielo mi alma rezaba sin que mis labios
se movieran, miraba en torno mio y una
prenda de ropa <le mi marido que viern
en una silla _me hacia decir con profundo aO'radecimieoto:---¡ Ya no estoy sola!
cuán°o-rande· es mi felicidad! y vol vía á
mira1· ~l cielo y mi espirita oraba, y cuando
lleaaba mi esposo ¡qué alegria tan inmensa
se;tia mi coraz-00 cuando con sus ojos me
preo-untabn: icómo estás? iCómo bas pa~acto
la t~rde'?- En aquellos iQstantes p~reeia que.
el cielo abl'ia sus puertas para m1.
«Iumensisima o-ratitud o-uat·da mi alm:i.
para el espíi:itu b~néfico q;e me hizo v1vi1·
alguuos años dis'frutan~o el dul?e ca\01· de
la vida. ¡Cufo bueno fue para mi!
· »Deseaba vivamente comunicarme couligÓ porqu~ veo que sufres mucho, ya no te
revelás cont1·a tu destino, pero decae:,,; demasiado; no te falta fé, -pero te abmma (P.
vida y.quiero verte mas animosa, mas 1·1snefia, tu te c1·ees.sola., pero oo lo. estás; ~uchos séres amigos te rodean, comp1·endo q~e
te mueres de frio, pero créeme, hemos s11fr1do mucho, menos de lo ·que en re-alid?d merecíamos; asi es que pot· tu bien te pido qu11
eleves .tu pensamiento, que pidas á los bt!enos espíritus que te ·rodean de torrentes de
luz, y· ellos te la darán; no ~e fij~s en. la
\'Í<la tP.r:·eua puesto que parn t1 no tiene nrnann atractivo. Piensa en ·mañana, y como
~I viajero qnc desde muy lejos vé Ja torl'e. _de
la .iglesia donde recibió el agua del bautismo v redobla sus esfuerzos para llegar mas
prdnto á su pueblo natal, d~ igual manera
tti debes pensat· en la vida de ultra- tui:n~a
fuerzas pat'a trabajar, que es el u111~
.,v pedil'
.
4

- 1'17 co medio que tú tienes para arrancar los picio. ¿Y qué ha queda<lo, eles pu e;; de todo,
muchos al.Jrojos que hay-en tu escabroso ca- de aquella serie interminable de adhesiones,
rniao. »
tan espontáneas como entusiastas, de aquel
«Yo t~ agradezco en todo lo que vale tu monótono y unisono clamoreo en pro tle los
melancólico recuerdo, siempre qu~ se aumeote tu sufrimiento te envolveré con iai extraordinarios y portentosos fenómenos del
01•1&po Marieta'? ¿,Qué ha quedado de aquellos
fluido v te tl'asmitirli 1ni pensamiento, para
- que dÓminaJa por las reminiscencias te éxtasis de tanto boh_alicon que, en cada una
apartes de la vida real. Un consejo v_oy á de las ridic1,1las sesiones que se celebraban,
<lal·te, piensa eu el ¡,asauo y en el mauana, se veian trasportados, lleno de felicidad y de
pero nunca to ecupes del presente, que pa1·a
ti ao es mas que una expiacion mas ó me- dicha; y en alas desu fel·vieate fé, á los veunos ·dolorosa, segun tu fuerza de voluntad.» turosas y celestiales regiones donde moran
Tieñes tazoa, Fern1ina querida, uuestra los espídtus puros?
vida actual es un saldo d.e cuentas nada mas
Ha quedado un desengaño mas, un gran
cuando 110s <lamina la fiebre -<lcl trabnjo sopa,so en el camino del progreso espirita, una
mos cosi felices, por11ue yivimos ele otra vida ' ....<le ot1-is seusaciones, de
otros. sufrimien- lercion pa-ra·el pot·v.enir, y una provechosa
~
tos· seo-uiremos tu cocse10, peusarcmos en enseñan_za que nos apartará cu lo suscésivo
'.naiiant en esa vida iñfinita en la cual e} <lel et·t·or y p.os hará mil'ar con preveocíon y
e;:piritn, cuanilo paga sus deudas, entra a recelo todo aquello que la razon no esplica;
formar p:n'te <le I¡¡. gran familia regenerada,
porque el espiritismo sin la luz poderosa <le
y en mundos de 1uz trabaja en su ete~no
la razon, no podda ser jamás una i<lea filoprogreso.
sófica.
Amalia lJonti?tflO '!i ,Sole?.
Y aquellas adhesiones de · los ceo tros se
suce<li~n coo vertiginosa rapidez, y los- igno11antes y fan~ticos de todos los matice$
acudían en tropel á•dar testimonio de la veY LA LUZ FUE HECHA.
racidad do aquellas e:x:tra:ordiliarias mara-:
villas,sin reparar siquiera que, con semejany nuevos y tri,;tísimos acontecimientos
te conducta. se hacian cómplices de una subau veo ido ú e;;darecer la Yerdad, á confirperchería y se ponían "ioconscieutemeoto al
ma1·, co.mo uo po<lia menos de suceder, nues- servicio del jesuitismo, destruyendo, con su
tras opiniones, 1lemost1antlo que veíamos
insensatez y reduciend·o á poi vo la ob1·a que
muy claro lo qne otros sin la ceguera del
con tanto celo preteodian levantar, admifanatismo, liubicrau podido · ver del mismo tiendo como verdades iriconcusas los mas
modo. Y es que el geuio tlcl mal por un la<lo. groseros absui·dos, creyendo en lo imposible
o1l!;esaudo y ofuscando á un tiempo la razoo,
y viendo esta cucstion con idénticos ojos con
y por otro, la cscesiva confianza que inspi- que las bc:itas histéricas del catolicismo ven
rilran á lus grupos espiritas, valiosas repusu.dar la sangro por la frente de·un cristo de
taciones qui! co::i beueplácito de la generali- madera.
dad venían dirigiemlo y sosteniendo la proPero nosotros con la augustia en el corapagautla, fuerou causa d~ las sensibles y zon, seguíamos siendo fieles guardadores de
profnu<las _11ertnrbacioues que con tau hon-_ la pureza de la idea, á cuya defensa y propatia pena lammtlamo-; y que han despresti- aaciou nos hemos há tanto tiempo consagl'aº y llorando lágrimas de amargura en pregiado y puesto cu ridicu~o. 110 á la_itlea que do,
poi· su ,·erdad iucoutrastal.Jle y por su pureza sencia de aquel!os hechos, nos colocamos a!
iumaculatln. tlotarú, siem pre incólume, en
lado de la ,Sociedad Es;pi'titisU Española, ..á
e! cenagoso mu1· de las.tlcl,ilitla<les y flaque- -cuyo digno -y celoso Directo1·, Don Anastasio
zas humanas, s:no á las persouas mismas García Lopez, tanto debe nuestra Docti'ina,
q11e coa sus torpezas, ya que no con su mala por haber descol·rido,-eu distintas ocasiones,
fé, la llevaron maniatada a! borde <lel preci- el Yelo que encubría superclierias parecidas
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UNA FAMILIA DE PETARDISTAS
que son todavia el escáudalo tlel Espiritísmo; y no pudiendo resistir por mas tiempo
El' JJiluvio, ele Barcelona, refiere c.letal!a.aquella ve1·güeoza, publicamos en 187_9
nuestro ai·ticulo Piat lit(&, exponiendo fran- damente _el descub1•imiento de una familia
carilenfe nuestro modo <le juzgm• aque- constituida en explotadora del prójimo.
lla agrupacion y sus t_rabájos, que, - -sin · Desde hace año •Y medio, vJ-yia en· B!lrconinguna duda, eran la obra de una familia lona. una mujer dé" unos cuarenta y seis ó
de farsantes. Se nos reconvino con dureza cincuenta años, llamafüi ha bel B. Madré que
añadia"á veces á su firma do S. y otras el
_pl:>rque decían ·que eran personas, y excepcionalmente la medium tan dignas, homadas apellido de 8ato¿,1•e ..En su comp?,~ia ~stába
y principales, que, la duda tan ·solo, era ya uoa s.1:ñorita,. de uóos guince añ.os y d_e muy
fiaos modales, que ha pasado por su bija·.
una· grosería imperdonable.
¡Ahl Guante, enojo contra los que tuv.ieron
La supuesta arna de casa decía ten·er un
heí•mano
llam~do Salvador, que se firmaba
el valor de sus con·víeciones, ¡qué guerra
tan-inicua para desacreditar· á los que· fue- M. S. de Bascuas, y otras veces M. S. Maron j_uiciosos, y comprendieron pronto, que dré, el cual se suponía eu ocasione~ ausente
aquello tan decantado, rio era otra cosa si- en Inglaterra, realizando importantísimos
nego_ciós.no una far.$a teatral!
No tardó mucho tiempo el desengaño de_
Eó. la casa babia tambie"u dos cao:iar13ras:
los que, honradamente., fueron sus acérri- una llamada Lara, que hablaba muy bien
mO's partidarios; porque más tarde, .hecha pú- francés, y otra, Marje,, qtie ha sido monja
blicá la d.esconfiauza, se trnsladó la e-ximia durante once años. Segun personas que
familia al extranjel'o, para quitarse allí la _c1·een oonoc·ér a ésta familia, tanto la titumascal'illa , matando la última espe1·anza de lada seña.rita de quince años, como ·1as d.os
algunos á quienes.con malas- artes babiall' supuestas camareras, son hijas de IsabeJ, y
aragonesas, á lo ménos la Isabel. Rabia tam.
burlado algun dinero·:
A. pesar de los ataques recibidos en la éon.. bien en la-familia un titulado mayot·domo á
tinua defensa que hicieron lo~ ciegós soste- quien unos conocen con .el no~.bre-de don Sinedores de los fonómenos, no quisimos dar mon y otros con el üe D. .Tomús, y se le
cuenta.del triste final que babia tenido et creia casado con la supuesta camare1·a Lagrupo Maríetta, por consideracioues perso- ra.
Existia, por último, .en la misma familia,
nales, que-quizá no se nos-hayan ag-radecido.
·
. un niñ.o de,unos (Ieee años, .acostumbrado á
Mas,-hoy, podemos evidenciar que los.in- . hacer el papel de me~io, que en cie1-tas ocadíviduos,de aquella famiUa de los, Maqré, siones ha servido á mara.villa.
~
eran unos desgraciados.
El.sistema-de explotacion empleado poi• la
-Ellos volvieron á la Península, un año des- Isabel B. Madré, ha sido el siguieñt~: Al
pues de la hazaña de Madrid, ·para probar liegar á Barcelona alqúi!.ó una lujosa cása
con su revelánte conducta en Bar.celona, en la calle de la Diputacion. Procuró ou seque no nos eqírivocamos.
guida averiguar si en Barcelona babia al Hay que perseguir.todas las mistificacio- guu ind·iví<luo que fuera hijo de Zaragoza y
nes, allí donde se sóspeche que se pue-dan que· ocupase .un pue$to distinguido, y como.
fragnai·, sin respeto á.la posicioq ó al c1·édi-· la Madré llegase á teuer conocimiento de que ·
to person¡il. La dolorosa experiencia. que se la dueña de un establecimiento industria!
tiene cou este c:iso lo demuestra.
que.figura en primem líuea en su clase, ·era
Hé aqui 1 la -prueba m:is 6vidente.
hija de Zaragoza, se preseutó la Madré a visitarla, recordándole la amistad de sus padl'es .con•los suyos. La Madré rehusó t1'atar-
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se con zaragozanos ·que no ocuparan una tas, joyeros, za:palei-'os, modistas, confiteros,
posicion ventajosa.
sastres, camiseros y todo,q los industt·iales
tiracias al lujo y al hóato que ·élesplegab:i; que se dedican á la venta de artículos de luy al sistema de visitas, d_e tertilli4s, de tés y jo, la facilitaban todo cuanto·pedia.
de otras reuniones inauguradas por esta fa.;
Diez y oc_ho mese:-; ha durado esta comemi1ia, .erppezó á conquistarse eri Barcelona dja, y durante •este tiempo se han extendido
relaciones de todas.clas·es, basta que se-tras- pagarés,-se ·-han supuesto libramientos- de
ladó•a _uno de los pisos principales de la letras venidas de Lóndres y de otros puntos
Rambla de Santa Mónica, y desde és;te. { otr? dei extranjero, llega_n<lo al_e~tremo de .pedir
de la calle de Monsetrnte.
·prestado á personas de .posicion; y d~ QbseVei-anse en la casa safones amueblados y quiarlas ·luego cou regalos de objetos comalfombrados con g1•án lújo, granMs marcos prados y no ·pagados en varios estable.c i'
dorados que cerraban Henzos al óleo 'con ré~ mientos.
tratos·antiguos, uno efe ellos ~e .~iert_o ca·p.i-:: _ . -N9 pudien~o ,pvofcingarse por .más tiempo
tan genero!., y-0tro de· una titulada prince- ~s.ta _situacion, porque _los acreedores. empe,:
Sli'.· cuyo.parecido con la niña de qu'ince ~ños . z:i:ban á ·alborotarsfl, desapareéió primero el
era ponderado por la 'Isabel ·Madré, y 1·ecfnol
titulado M. Salvá.dor Bascuas. Sigiu.óle el do:.
cido· por todas las ·personas a q.Íiienes. se en:.C ' mingo último la Madré con.su ·titulacla-híja
señaba. De-los,su-puestos pér§.9na)es, se.i!e- ' de g.~jnce añqs, y·el má1.-tes,último,. d?spue~
cia que e1-an ascendientes de•lá famiÍia.
de haberse ·reunido varios acreedores y de·
Pára· qué nada-falt_ase, la Madré c·elebr~lfa. deséúbrit·•el si$temá ele trampa iq.éado por
en su casa°el Mes.efe M~~ía. y_ á estas fünció- es_ta· fa.!)lfüa: fueron detenidos" la ·camarera: ·
nés ·religiosas erai:J. : invitadas las _personas Lará y el mayordomo, dejando en· casa á 1a
se tí:~:taba-n·cón- esta fam_íliq. _-·_ - , .
Marie, ex::monja, la cua·l á estas horas h¡¡.
En las reuniop_e~ -q~~-s_e qel~,br;i.t>an eo i.n -· ·desapát,.eci(lo, junto... c~n er niño memo. El paviern.o, ~e clécia fJ. l _O§ con_cm·r~ntes : que du- pel de tóiito que és'fo 'nfüo estaba acostumrante fa es~acion fria permánecian ·1cerradds b~ado á hace~, servia rñuy bien á e.sta famí- ..
los salones y ·el comedor de-verano, ponde- lía - de . petardistas pat'íl dejar fo .entre los .
ránd_ose á todos la riqueza, ·ét gusto..y la ele7 acreedores .que ácudián á la casa a reclamar
ganc!a r:on que estaban tleco1-a._dos; y si las . slis créditos,-y í=lxpiar las _convérsaciones q,u:e
reuniones se verificaban en -vernno se pon- tenían mientras aguardabáo, eon el fin de
derab:iñ á los COllGUrrentes las circunstan- so1·prender sus intentos.
cias de Io.s salones -de invierno. ·
...
Enfre los engañados hay joyeros., por 500
Del mayordomo de 'la casa se d.ecia á los y ,600 duros; negociantes en ropas blancas,
coñcnrrentes que había sido· secretario del. por 3.000 pesetas; cainise~os,'por 1.500.; una
cabeci_lla ·Trist,any, y del niño acpstpmhrado modista de vestidos, p,or 800 duros;. cin~o
:í hacer el pap,el ele. memo, que D. Cárlos y
confiteros sólo .en la Raml>la; fabricantes .de
doña Margarita habian -~ido su.s pad1·inos', sombrillas y abanicos; modista ele sombre;enseñando, en comp1·obacion dé este ase1-to, ros y otra:s d~e yesti.dos·;_colchoneros. ebanisalgunas notas y do.cumentos.
ttrs/ es decir, una ioñnidad éle industriales y
.Gracias ú este sistema; áhs rnanerns finas mercp..dei·e~ d1! todas clases, señoras ,de fay disting;idas de. la Madr•é; ·á la.s habfüÚ:,i- milias élistiogui.das y algunos títulos de Casdes de la niña de quince aí'.íos, que tocaba tilla, qu.e,han sido victimas de los ardides y
muy bien -el piano, mtiéhas personasdisünmañas de esta. familfa, seGundados pot• tre;:i
guidas de Ba1•célooa !legaron ii.-' trabar rela- ocuatl'o inaiv-itlúós-el.egaiíternente ,cstfdbs
ciones -co.n esta familia. ·
que frecuenlában fa casa. ..
La ~adré salia á fiend.á s a9orñpataaa g~
J..os ! ribunales entienden en esta curiosa
alguna de las señoras de !a distinguida so- historia.,>.
ciectad barcelonesa, y los tenderos, mueiJlis0
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héroe Gaúbaldi), cuya capital no plillo rccupel'ar sin el apoyo de la~ bayouetas de
Lois Napolcoo Bonapartf'.
· .
La: historia está aún biou prcsc11 le>; el la
(Contimtacion.)
nos dira como Pío IX hada la gucl'ra· á sus
súbditos.
II.
Muchos jó.venes soldados <lu lu ,rcpúhl:icn,
Desgt·aciadamente, nuestros adversarios escribe Pianciani (diputado dr! las coustituyentes en 1848 y actualmente alcalue <le Rono se átreverán ú llevarnos ante el jurado.
Pero, ¡no importa! nuestra set•á .la gloria ma), sin causa de ninguna clase 'fneron .e nde habet· _provocado este precioso ~ebat~ y cert'ados en la cárcel durante muchos me<le haber aclarado un poco la ex1sfenc1a, ses por medida gubernativa. ::fo ordenó i1 !:los
cubierta. de ignominias y de.crímenes, de un- carceleros que fueran encel'rados aqQell1)8
segundo Bo1·gíat del que se ha te~id~ la incon .los presos _reconoci<los .como mas viciotencion de querel'lo hacer un sem1-d1os.
sos . . Prostituyendo sus c.uerpos, los curns
Dentl'O <le pocos <lias, ~fr. Leo Tuxil 'pu- esp'Úabao po<le1· ónvileccr a,¡uellas almas
bJicará en un folleto las actas del pro.ceso gimerosas. ¡Infames! Yo !'le conocido pe1·soprovocado por el conde Ffrolamo iúastai, nat·mente muchísimos de estos jóvenes q!,e,
apl'Opé.sito de !a public:,aciqn de la ·obya Los pidiendo se les . sustrajera del· t'?.pugnqu te
ai?,iores sec~·etos de Pio IX (cuya· lectura vol- esp~ctáculo que .les ofrecían, con sqs excevemos á' recomendar}'.
: ·
· sos, los compañel'Os de prísion, se les ·1·EJsDe e-stas actas sacámos hoy la . parte <lel pondia que no podía• ser por obedece1· á-.ó!:_dene:; superiores .... La muerte segaba-pretliscursó de Mr. Delatre referente á los asesinatos- políticos cometidos por 01·<len de ciosas existencias dentro de aquellos calaboPio IX. Creemos q}1e µuestros amig.os nos zes. Qe seteuta y cinco ~(}ttm\<los, couo.cjdo:s
ao-radecel'án
las primicias <le este estracto.
p~rs.onalmen!e por un extrangero r¡üe.ocu 0
Hé aqu1
i1ñportante· pasaje del discurso paba ttí Roma un al ta · posiciól!, quedaron
dE\I elocué~te diputado del Séuá .ante el tri•_-' con -vma en· poco tiempo solo treinla; :las
bunal de Montpeller:
,
-~
liebres. las congestiones y el suicidio, ha<< ...H~rnos hablado de .adulterios; hemos
bían devorado á los restantes.
hecho una . lige_ra esposicioo_de·ro qu.e se ·hu
Y á Garil.lal<li. ieómo le1 combatia el papa'?
escrito y do lo que nosotros Cl'eernos probar
El general Gorzksffaki, movido por instiante este tribunaJ.. Mas no es esto todo. Vo- gacron de-Pio IX, mandó apalear como á
sótros nos acusais de éalumniadores por qne anim~les, sal vage~. ;'; los bravos campe,ones
hemos p1·eseotado á Pio IX co·rno un asesino.
de la 1ndependenc1a romana q.ue al eutrar eu
Segurament.e que n9 ent1·a en los cálculos campaña las tropas estrangeras habiao quedel señot· conde Masfai pretender· que hemos dado vencidos por todas partes, y qne:.no
querido presentat· al último papa como un
podian apesar de su heroisma, continuar
maton vulgar, como nn asesino emboscado una lucha cien veces desigual.
en la selva ó en ·nna encrucijada.
«Cualquiera que se atreva á proporciÓnar
Respecto ú la cuestion de los asesinatos agua, pan 6 fuego al jefe de los bandoléros
aún tenemos müchqs test_imonios que preGaribaldi, <lecia Gorzksffski eo su proclama,
sentar.
ó a los malhechores escapados <lel patíbulo,
Hemos habhrlo de ásesinatos políticos y, que le siguen, será considerado como cómpára demostrar la v_erdad de gue~tras ale~- plice suyo y pasado. po1· las armas sin Jo1·ciones; ti·aeremos citas de los 1mmeros c1umacion <.le causa.>>
· ·
daJanos de Itnlia. Nosoti·os presentaremos
Veamos, te'> esto la gúerra, ó C'S el asesiú los ojqs del público la historia del triunnato organizado en toda forma'?
virato rojo, founado pcr los cardenal.es Va :
La cabeza de Garibaldi fué puesta á prenucelli, Alficri y Della Geoga, que mundo cio. Millares de testigos vendrán á justifide saoa,.re las calles de Roma.
·
carlo.
·
Los defensores.del papado .han fabdcado
.Lasatroci<laúes
fueron
tales
que
Luis
Nauna .esp.ecie de leyenda que circ_unda á Pio
IX de cier.ta aureola de clemencia y de bon • poleon Bonaparte, que no tenia · el corazon
muy sensifüe, escribió al general Edg2!·do
dad. Ya vereis en qué queda ~l valor de esNey
una carta, que es un documento históta levenda.
·
·
que pondremos á disposicion del triliurico
,Es"'p licaremos las cruel<laa es ordenadas
naL
po1· el cuando entró de nuevo en Roma (de
Ionnmel'Allles victimas ie la bar bárie
donde ' huyó vargonzosament-e delante del
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pontifiéal existen aún y vendrán aquí ir atcsatcstigna1· contt·a Pio lX.
.
La rá?ia de la represion había llegado á
convertirse Cl! locura. Los tres cartlenales
condenaban á presidio y á grandes castio-os
por los más fútile~ y pequeños m-0ti;'os.
Pedro Escóli fué condenado, el 20 de Mayo de 1851, á veinte años de presidio por
haber, en la tarde del dia 10 del mismo mes,
¡.,1·ohibido á Luis Giannini encender u·n cigarro. füeostie, romano, y Clarisse francés, ·
foeron tambien condenados á veinte años de
presídio pót· haber encendido en el Monte
Pincio ruegos de B,mgala de los tres colorés
de la bandera nacional, que tanto clesagrailaba al papa. Una mujer, · la seiíora··María
. Biag_i, de_Citte di Castello, dijo que no se
debiera fu.mar, ya qí1e el i!l)puestq sobre el
tabaco daba tantos cuartos á ;,an Pedro;
pues por es6, füé condenada a ser desnudada eu mitad de la plaza pública y recibir
veinte latigazos. La · sentencia fné ejecutatia en Per.usa el <lía 9 de Junio de 1851.
- Vereis ahora los hechos horribles que
pasuron en 1853; todos ellos son narrados
por Luis Baccbi tle la Lega, abogado, y que
fué defensor de muchos dasgrac;iados sometidos al tormento; estos hechos son la prueda mas evidente de que la inquísjcion existía a.ún en los ·estados de Pio IX, y qu_e
!a tortura, el torno, la mo1·áaza, eran aplicatlos en pleno siglo XJX :i. los ·desgraciados
sospechos-os en pulrtica.
··
«Los acusados eran arrastrados hácia los
calabozos con una cuerdo al cuéllo, allí se
les t-apabá la boca y se le envolvía la cara
con un trapo, á fin de que no ·putlieran ser
oidos sus quejidos desde fuera . En segnitla se
les estendia encima de un banco, y por lo
regular se les aplicaban siempre unos sesenta azotes. Al objeto de da1· los mas horrorosos sustos á estos desgraciados y de hacerles Cl'ecer el espanto hasta el terror, á fin
de forzar sus resistencia á las confesiones
_que se tl~st!aban, un esbirrro, imitando los
gestos y -vestido de demonio, azuzaba contra
tos infl'lices torturados un enorme perro
bulldog que les a1•rancaba pedazos de carne,
mientt-as que otros aos armados de cuchillos, iban pinchando el cuello de aquellas
desgraciadas ·víctimas.>>
¡Que respondan ahora· todos aquellos que
pretendían que la tortura no babia funcionado nunca bajo el poder del último papa.rey Pío IX!
Si hay quien se atre,a á poner en dada las
citadas atrociúacles, traeremos un testimonio del cual nadie -podrú dudar ni tenerlo
0

por sospechoso. Este testimonio está firmado

pol' un venerable eclesiástico, D. José Pottronieri, que, ayudado r,or dos de susJ!olegas, asistió su Bolooia eu la noelle del 15
al 16 de Marzo de 1853, á tres desgraciados coudeuados á. mue1'te po1· causa de pó!ítica.
Dejemos hablar á este sacerdQte, á quien
iñdiguaroo los horrores de la represion papal:
«Quel'ia ·antes que todo, le dijo el condenado Sucd, que había acr.ptado su ministerio, deja1· esérit:l:s alg.unás• palabras; para
dar á conocer que la confesion y deposicion
esc1·ita ::¡ue he hcclro ante la comision mili ta1·, me han sido arrancadas por la violencia,
por el suplicio de la planch~, por los garrotazos y por los hierros <le! tormeo to: No se
concretaban tan solo á las amenazas, si no
cfue me maltratal:lan bárbaramente cou·toda
clase de gol pe~: y si DO' quel'ia . morir en la
toi-tura do. aquellos ~malos Jratarnientos, -no
tenia mas remedio que decir si á todo lo que
el los querian. »
,.
«El segundo condnoado; Domingo :Mala-gutti, dijo al capellan: Tengo que hacéros
sa:be1·· que en mis iu te1·rogatorios ' he t.eniúo
que decir pot• fuerza totló aquello qµe ellos
han quel'itló; ptres he sufrido un tan hdrribJe
torrrre_nto. que hasta me lia causailo una he..
morragia. Acompañadme en mis últimos mo•
mentos, no me abimdbneis.-» Y pidió _tá,mbien
q_ue 1~ asistiese D. Luis Zuffi, s.11 ·antiguo
compañero de estutlfos:
Por fin, el tercer condenatlo, Parmeggiani
(cuyo nombre ha siuo consag1·ado por•Victor
Hngo), se lc\':llltó de su asiento, y ·sin quitarse el somb1·ero ele la ·cabeza, dijo: i,Yenis
para confesarme? Soy ino~ente, yo quiero
confesar(!le en público para declárar que lo .
que he djcho m~ ha sido sacado· con preguntas de mala fé, y estas ayu·tladas por los
palos, por los hierr1Js (se rpe ha tenido · un
mes cargado de cadenas), d~spues de lo
cual _fué preciso llevarme al hos~ital de los
:Mártires, en donde he estado diez y ocho
días». OijosP.le en seguida que escogiera un
confesor; él los miró con la cabeza erguida,
y dijo lanzando un gemido que daba lástima. «A.h. señol'es! todo aqnel que tenga una
mujer é hijos puede mas facilmente que vosotros compadecer la desgracia de un padre
qne d~ja en la miseria á una esposa Y_ dos
hijas ya en edad ,te tomar estado. » Y cogiendo con fuerz:i. uno de los presentes por
la mano, lo hizo sentar en un banco que tenia al ·1ado: entonces fué presa de 'Violentas
convulsiones y lloró toda la noche pensando en sn desgraciada familía, no pasó•ni un
instante en silcrucio, hablando siempre de la
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manera injusta é inicua de buscal' la verdad
por las·fol'tut•as, l.lujo· la influencia d.e las
cual_e_s se oblig-a ú. mentir al déb'il -y al fuerte.
El dia 16 á fas siete dé la mañana se hizo
liajar á Pót·meggiani y al que ·10 asistía, ai
patio: al Ji encontral'on á Málágutti con algunos sol<la¡Jos.; el acomp:i.ñantc de Parmeggiani lo 9ogió p9r lá man.o izquie1·da, teniendo- á su paciente á la dereclia. En el momén:to ~n 9ue s~ ª?razaban, Uegó S,qccí que se
abraz.o enseg~11d~ con los·dos, dándos:e los
tres conileñad_os la_postt·ér <lesP.ed,idp, .Nfalagut_ti _dJjo con voz f11e1·~e y tranquila: «¡Qué
ligero me•éncu~otrq en este ·m_ómeñfo! S.éñqt·, lOS'años que se me.va'n á quitar de. vida
dá<lsel9s á i;ni rilad_1·é:J) P~rinéggiani repitió
fas _mismas pa_labras añadiendo: «á PJÍ mujet.'y_a·m_is hijas.~ ·.
·
·
~ ·•LTegá:do's al 1nga1· del suplicio quei·l~n tapar!~~ 'los· ojos._ IW_os los rehsis,iirQo, ,dfoien-:
é:lo que éra _inúlil. _Pocos momentos <le~pues
~~i,áíf,d:e·cara: .90,n't ra el, sué1.o, · l_ieridos por
l.as-'balas q·ue atravesaron sus p.ephos _y·ca'°"
bez~~; jmurie_1·_on .coiub. unos mártii:es! ·
~ ~ó-füé s9lo el capelJan,Pottl'ooieri, el par:::
tid,ari9 'del papa, ·a_quieh,.sna· esc'.éso_s sál'&a:gé's,,h~cian_. ábrjf ihs ojos .. El_.gefe del particlo m0cle1;ado, uno. de ]OS" ll◊-mhres nías áqíc..:
f9'i á Pio T~ "'en I'Sª$, el mat·qµés ~e Arze-:
gl_io.;~~m-bió tacµüi_e_p muy ¡,ro~:to ,fo_modo
df p~rts;ir.:Hé aqut ·una carta .qlfé. éscl'ihía

en 18f{l: _

~~

·t

-- '"'

. •. ·· ..

• <<Eit tnáfet•ia d-o--dis-parates, R◊-m;,. ha · lle-

gado ya o,l _mayo1· lilll;.ete ~de Jo posii5le. A
e;seas h,or~s el ·gqpi~rno es peor qüe ~n Ciempot <le:Gr.egorio·XVI; esto es la 1;.éndentta
p fétiJía (la "'.énganza de Jós curas), eñ su.
más-rep ilgnan te es presion .
Qli! ya;saoemos ló qtfe.se .río~_<li1;ii.
--:PioJX ign_oraba todas esta's :üt·ocidagos: Antonélli ér.a qu}~n ~q)')faba, y de~pues
el .triuavirato rojo,_;_Pero Anto.nelli, al fin
y-a!.cabo, responderemos no~ótl'os, ·no e1:a.
mas que el inst1·umentó intel)g_ente de P.10,
IX. ~a.stai, que no simpatiiaoa con él, j cu,ya vanida_d su fria b:i:s.tante .con esta <lépentlé,ncia de Jl?fi m_inistró,. °"ffa~tai íaó ign9_raóá.
nada de todo lp que s.e h·aéia en su nombre..
iNó füeél quien prqñunció $!.OÍl sañgre. ffia
~st.a~ palab1;a~ qü1fhJ1n pa;;ado a ~a l1is.~p;·~a¿
«Ya ~
que ;ti9,estañ~~otiférito;; ..d·e Pw IX,_ qu(}
go·cén con elcardenal1>>
_ .
-· y el cardenal-' oi'dena orlo fa ma tarrza en
ñornb.re tlc.VJlestro· lió, séñor Qiro!amo hlastai; há'ciá. fusilai• en la cfüufadela -ffe .Bres~
Gia, 'sf1i foraiacJb.n de ·causa, cien J:rnbitantes
de los más 'J;J.otJible~ de la ·poblaéion_ qesfmes
de haberlos maguUildo fi_p~!os!--Esfa :cilrniceria ;pfod.tijo 't?l- horfüy, que ·e-1 geMrnl
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C"Onde de Nugen, que moría poco tiempo despues dejó, toda su fol'tuna á la villa de Brescia en son de protesta
«A.ntonelli (este hech'o es contado poi· Edmon<l About én su obra la cnestio1i ]Jo.mana).,
hizo cortar la cabeza á un miserable idiota
po!' que, rnientl'as él pasaba, babia lé.v ántad.o el br;izo con..... ¿un puñalL .. no; j\In
tenedor!
_La Ítlr'taleza de Pagliauo estuvo hacinada
por espacio ct·e mu(}h·os años, p.e~ prisioneros
que reg.ulat·mente no habian com~ti<lo ni~guua cla~e dé delito._No era_n mas que sospechósos de liberalismo. y por ór~eQ del P.ªPª•
se les tenia en aquel Iug·ar para assgurarlo~. Cuando la aglomeracion de estos desg¡_:aciadós era escesiv_;i, ,los .a~laraban .por
m_edio de la t.01-tura. Los suplicio? pue;~t~s
e_n voga et•qn el c(tva:letto,.el collan,de füel'1·0 y l;i r11,0J'.au,cchia. El caball~te se c~mpon}_a
4é ü.na dura · pieo.rá, delante de -ra. ·cual se
obligaba il _arrodíllat·sc_al pacíen~e, poñiendole 'él pe_pho elicií:oá. E.ntoi:lces lo_ ataban
en el su.el o .ea.grúesas anillas de hierro teniendo .las pi5mías a un lado· y los brazos al
o~i·ó; én esta posicion se le pegaba en la e;i-.
palda~con un b.e1•gajo ).le bueycrnuy largo y
P.1;epahi<lo pa·r.a este objet.o. Los g.olpes va1:_ig-b{ln de, vr,inte-y cinéó á treint~'.: ·_ .
,. El cólla.r es una ~nilla de hierro fija en la
e_ilre~ , en 1.a,que se ence1•raba el cuepo d~
aqücU6s i.llfelices. El pacienle tenia _qué és-·
farsa· amén pié y medio encogido CÍU!_ill;lt_e
muchas horas,
·
.
' Lif"móL·Jaza·era, unas ten·azas .ó pinzas de
hiei:ro por medio ·ae las cúále:S se sacaba,
opdmia y conservaba fuera · d~ la boca· una
grán p-ai-tc dé la· le~g.u-ª, µaciéndo!a estar
asi dul'ante mucho tiempo. Irritada é infla •
J!lada por 1~ fuerte pl'esion ele un cuer~po es- ·
tr.año,_sé inchaba ere un modo tal, q11e des r.u.es no po~ia volveí• á entró.r dentro de la
boca en mucho tie.mpo.
Aquellos <le nuestl'os ad.vei•sarfos q_ue igJ:!Pl'en lodos estos detalles, pueden, c~nsul ta1·
el u-otable libro titufado: Los calabozos ilel
Páp4 éle .llr. Ch¡¡.rles Payú, redac.to~• d·eI lJu..,
ele:
··.
-E_nt:rc !os <lesgraéia90s qne f1ab¡an muer-.
t,o en tales torturas", clta!'emos no tnas que á
Cesar Meloni, cle Sioigaglia, . cuyo: ·Pl'Í!Den
e.ra el de haber conocido ciel'tOs detalles de
la v.itla ¡fü-váda de Pio'JX; sú compatriotá.
C-oü todo, á menudo sucedía que. !os-ver..:
<lügos eclesiásti'cos . no espérabao, que 'lostormen.t-os !es desembar,azasen de. los patrio(as italiaños. ·Fo1•.pj~m.plo el varan Souyeur
Sabe.riau ilné envehenaJo. Otr,o envenenárilient.e { pero que no fo ~o .éx:ffo) fue infen ta -
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d_o contra el p~d.t•c Juliao, religioso que visitaba á los pr1s1oneros amontonados
el
fuert~ de Pafs·li~no Y. que no babia podido
conten;rs:1 indignacwn -á la vista del réo-i0
men bar baro que se les hacia sufril'.
Una, mañana, en ·ei momento-de irá lomar
su cofe con leche, aclvii'tió y lo hizo notar á
l~s personas pl'~sentes, que el liquido éonte- n_1a veqeno._Era el c_nferrnero, principal, ase:.
smo de oficio~ el mismo que habia eovene- nado al .baron Saberiani, el ·que. babia puesto en la leche la belladona, ob-edeciendó á
órdenes superiores. (Véase , la Historio, ae
los Papa~por Nauricio Lachatre;·tercer vohimen, página 382.)

en

III.

Todos estos crímenes indiO'nar,on hasta lo
i~fi~ito á todá la ,g;ente hoor~dá, · y u.Ó inóv1mrento se prod □JO en Itali.a que _tambien
tuvo eco q_n F:ratrcia. 'El dia. 2 de mavo dé
185~, 1~~nu_el, A'.ago sulfü ~ la tri puna. y
pronupciaba estll elocuente d1scurso corit1•á
el papado:
,
«,¿~abeis bfon, señores1 lo q_ue esta pasando en Roma ·e n e_l m?arent~ en qué os estoy
~ablando'? ¿Sabe1s bHm qµe actos son proteJidos en Roma· por las b:lyoneta·s 'franceiias1
iSabeis bien que el pueblo de Roma
llegado á echar de 1nenos los tiempos éle Grngorio XVI? Si, el terror. no temo decirlo· el
terror rejna en Roma. Los odiosos -tributiales de !a ~acra Consulta dfl Vi'Cariato y del
Santo Ofic10, son mas ternbles que nunca.
Las formas mas elementales, las o-arai:itias
roas sagradas de la justicia crímin~I 1 nuñca se hablan ·visto tan poco 1·es,petadas. Y ·si
de esto quereis ún¡i prueba evidente, voy á
dárosla al iostant'e: el tribunal de la Sacra
Cons~lta, gue funcjona todos los <lía$, pro?u~c1a la~ sente_nc!as más grave•; condena
a diez, -ve1~te, trnmta años de presidio á •·
ho~bl·es, a m~eha?hos, culpables ...-.. 1,de
que~ de haber 1lumwado las ·ventanas con
fuegos de bengala tricolol'! Ante ese tríbunal1 en tiempo ·<le Gregario XVI. ele- fnnesta
memoria, aún quedaba al acusadó una pe-'
queña g.arafl tía. De entre una lista rle abogados escog:idos por los mismos_ jueces. el
acusado t,:ma el de~eclio de elegir nn defensor. P~es bien; hace poco tiempo Anton•e!ii
ha retirado este derecho ,i los pntriotas ro-man.os: de rn~.oera que ahora se le;; condena
sin haber sido oídos. sin haber podido destruir un testimonio cualquiera. sin haber
sido defendidos pot• un hombre de su eleccion.

ha

Esta es la bisLol'ia, señ'ores, de lo que se
hace en Roma.
) ..a Francia_(decia coucluye_ndo su discul'sq ;M. Al'ag.o), ha visto impasibie_coroo .se
desterraba sucesivamente á d,oce íniLciuda-.
danos de Ro-rna. Todo$ los re-publicanos cson
perseguidos!' Pues liien, p1·obad el sacar
nuestrns_tropa~ _de al lí y :v0,reis el tiem:po
que dura el gooieruo úel Papa!»
•
-A todo esto Mr. füeoiel', ministró ,de estado, no pudo responder mas que lo sigui'en-

. te:_

e

: «Los.t_ribuuales de que se ha habla~ó, fun .
c;1onan.tan regularmente como las circuns.,,
tao_cias,lo per-mí't~U.>>
:El Ministro tle Estado olvidaba qu~ nueve
· meses antes, el mismo Bonap·a·rte habia escl'ito -:LEdga1· Ney: <<Do<;id <le parte_ mia al
,geo·eral Rpstolao, no permita: que á la som bra de la bandera tricolor se lleve á eabo
alguo acto de los que pueaén desnaturalizar e!.car~cter de nuestra ifltervénc1ón. »
. Contra estos _tao pacíficos ¡•epüblican-os-de·
Roma que proclamando su libertad habian
votado cincuenta mil francos' para ~_l Papa,~
y que llevados·ue sn generosidad respetaron
lo.s pap~es de la Inc¡uisicibn v que bábian
pu'esto los de Pio 'JiX bajo los ·sellos ·de la
F,ran:cia, contt·~ estds repub!iéaoos tan dig. nos, tan ,nobles, tan uoodadosos, tao ·maO'náni mos, el Santo Padre Mastiíi y -sus ·ca~d~nales usaron la.s mas sangrieutas represalias.
·
-En Roma y en todos los.éstáüos ile la io-Jesia, cualqniera que irn'priinia, publicaó~ ó
véridia -~n libró, un fqllet_o ó t,1n periódico
que se ocupase rlc política 6 de fil'osofia, era
condsmado á muerte. Era ! levado á presülio
toda persona á la cual la policia encontraba
un salo ejompla1· de un periódico prob'iliiilo.
Tamhien era COll(Jenado á. presidio, no ya
:1quel que propagaba ó tenia algun periódidi.co repubíic{tno, sino basta los que sábian
que teniendo conocimiento de· la posesion
de uno de estos p<>riódicos pot· otras personas, no las denunciaban en segujda á tapoiicia del Papa.
Y este repugnante sistema ha durado mnchisimos años. Hé ahí testualmente, serí.óres, el decreto dado por el madscal Radet2ki, sobre esta materia, en -1851, es decir,
dos años de$piles de !a entrada (le nuestras
tropa!>, en ple-na ocupacion francesa, en los
momentos en q.ue se podia pensar, ya que el
pais, abandonado á Ia calm?, poJia: gozar
algo del modo de vivir nece;;al'io á todo·pueblo civilizado.
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Varona, 2 Febrero 1851.
Viendo que no <lejao de circularse por las
poblaciones escritos ioccu<liarios y revolu-cionarios-(es decfr, periódicos rcpublicanoskdebo en consecuencia declarar.
l.° Que mi decret'o <le 10 de Marzo ele 1849
está aqo en vigor, poi• el cual incurre en
la PENA Dl!:- MUERTE por juicio s1&'ma-rio
cualquiera que se encuentre convicto de la
propagaciou ó comunicacion de estos escritos.
2.º Creo útil decfr qu-3 á cualquiera que
se le en,c1&entre uno solo de <lichos escritos
revo"lucionarios, sean <le la naturaleza q·ne
sean que no lo haya enviado inmediatamente á la mas próxima autoridad indicando al
propio tiempo su pio·cedencia, .a.ú n cuando
él no sea convicto de habel'lo propagado,
por la sola posesion de tates escritos, 6 por
1io haber denuncia4,o ¡í los poseedores ds ellos
q1te conozcan, ser!1 castigado de hoy en ade..:
lante, segun las circunstancias atnnuantes
ú agravantes que concul'ran en el hecho,
de ·uno ocinco años de trabajos forzados. Mariscal Radetzki. »
E_l católico Radetzki, .cra aqu.e l atroz miJ\tar que habia dicho: «Treinta horas de _c arniceria por tener treinta _años ele reposo! »
Cuando 6,rmó sn,decreto de Verona, obraba .
en connivencia con Pio IX:.eso ha pas~do ya
hoy a la historia c<1111O elato irrecusable.
En 1859, los farorrs sangrientos del Pnpa no habían aun sido apagados. iQu1;rE'ÍS
que os indiquemos por alto la matanza de
Pcfusai Y digo por alto, por que nos reservamos para el día _en qneent!'emos á profu~dizar el proceso, presentar sobre este episo<lfo testimonios d~tallados.
He ahi ahora un rápido apunte, sucatio de
la obra Pio IX, último papa, cuya tJxactitnd
en ·sus na-rracione~ uo ha sido nuuca rebati-

tfa.
El 14 de J aoio de 1859, <'I deli>ga<lo del
Papa, con sus ti·op:is, a!J:111<l0uó a Pernsa

ante una im poneutc rnanifcstaciou popu lar
hecha á los gritos ,le ¡Viva Italia! Una junta
fué constituida; ni una sola violeucia se
pradujo, ni una o-ota de saagre fué derramada: todo pasaba ~n medio de la más universal alegda de los .habitaótPs que ltabian rea1izado tal cambio: pero ¡ay! cuantos desastres debían pronto cae,1· sobre aq!1olla desgraciada ci u<lad !
<eEI nuevo poder se babia ap~nas instalado
cuan<lo se sopo que un ejercito de mercenarios ·pontífiéales marchaban sobra Perusa.
Anle est.a fatal noticia, los ciuúatl:1nos cor-

ren á las armas 01·ganizaudo la defeusa: pero a pesar de su bravura y su col'age, los defensores <le Perusa, la mayor pa1te siu armas, no pudiel'Ou resistir largo tiempo á un
ejército superior, p1·ovisto de artillería, bien
municionado, y al cual se babia p1·ometi<lo
el saqueo de la ciudad. Los defensores <le Perusa sucumqierou <lespues de haber realizado prodigios <le heroisrno. La soldadesca <lescnfreuada, que ruaudaba el fernz co!'oncl
Schmiclt, hizo su entrada en la ciu<la<l, y el
asesinato, el pilluge, la violacion y la tles truccion que seguían siempre á las sal vagcs
hordas del Santo· Padre priucipía.ron.
«El secretario comunal Porta, que se ha.:
bia adelantado como parlameutal'io, llevando una ban,lera blanca para reclamar se respetasen las vidas y se garantizara la propiedad de los ciudadanos, fue una <lo las
primeras victimas tle aquellos bál·baros: <los
tiros de fusil á quema-l'Oi'a acabaron con su
vida: no contentos aún aquellos mal vatios,
se cebaron en su cadáver, ent1·eteaiéotlose
en acríbillarlo á bayonetazos hasta i.lcjarlo
horrorosamente mutilado: despues lo despojart,u de todas sus ropa.;; y lo <lejaro·n por e~PllCio de muchos dias abandonado_ eu medio
de los campos.
· «Todos aquellos (liasta los mismos_ herí dos) que caian en las manos úe_ semP:1autcs
foragido~.:. eran_ c_rnel.':le11tc ase?mados. Mngeres, 111nos, VICJOS, Jovenes, n10gnoo ~e nscap:iba ú la sed de saugrn de nquel los tigres:
Undian las puertas <le las casas, dego,'.lauau
sns habita otes, y des pues dú haber v1ola<lo
las ·muo-eres. !'Obauan todo lo de valol', y
destrui~n ó tiraban al fuego todo lo que 110
podían llevarsn. El hospital, las iglnsias, m!da se escapó al pillage de los soldado;; cat.olicos, apostóli~os y romanos.
{<~quello fné 1lurante mu_cho:5 dins una
cont1.nuada y espantosa carn1cena. En una
sola casa, la tle Temperilli. fu11l'OO asesinadas_tr~s rnuger,·s y un anc.iaoo, y robatl~s
dos mil escn1los y todas las joyas un la familia. Sto1·ti, fné despojado de su,; vestidos, y
él v sns l11jos ftreron atravesados· por una
.,
espall:L;
no se sa1vo• mas que su muger, pc1·1)
<lel morlo qun pned•~ suponer el lector: re~r
qne murienclo. Una anciana, llamada T1en,
fue muerta junto con uno. cl'iatura qne ll0·1aba en sus brazos. Una jóven madre. tenien do á su hija al pcc-110. fué violada P)·imero y
degol la<la luego, y no con ten tos ano aqu~llos ferocP.s »o!datlos encenag-ados en el \·1cio y ia Inj urin, arrancaron <le los ?razas ~e
la madre la pequt'ña criatma y la tiraron viva a1 río Tiber.

-185«Los soldados hacían fuego sobre todo el importante citaremos, qun será el conde Pémundo: sob1·e los heridos y sobre los mis - poli. comisario real de la ümbl'ia, encargado
mos que les trasportaban, apesar de llevar en 1860, pol' el parlamento italiano, de prola bandera negra de las ambulancias. Los ceder á una investig·aeion sobre las prisió'l'.e»erend,os 1t,11·ma~ios de :Monte Zaccolauti se nes del Papa. Una comision especial .fue
divertian tirando sobre los <lesgi·aciatlos que nombrada cou el encargo de visitar los calaintentaban salva1·;;e ... :\fas de cien pe1·sonas bozos de las provincjas que acaban _de sacúfueron asesinadas, entre las cuales babia dir el yugo (le la Santa Sede y de introdupor-lo menos de quince á veinte mujeres y cir en los reglamentos las reformas qqe so
ocho ó diez cl'iaturns de ambos sexos: todos creyeron ;iecesarias. Esta iuvestigaoion fué
estos infortunados no habían tomado ningu- objeto, señ?1·es, <le un dictáa_ren especial ~ úe
na parte en la defen-s!l de la ciudad; pues no- el conde Pepoli leyó en la tnbuna del partasotl·os no hablamos poco ni mucho dn todos rneoto; este documento es pues oficial. Los
aquellos que fueron muertos combatiendo.
hechos que eri 01 se descúbren atestigua:u
(<Cuando la matanza conclnyó. el venera- cuán fundadas eran las quejas que- se alzable jefe de la cristiun<lad, muy léjos de desa- ban contra el gobierno del Santo Padre, y
probar semejantes atrocidades, daba las gra- cuán justificadns las acusaciones de inhu. cías á los verd ll!!O:i y hacia inserta1· en su m~ni<latl la·nzadas contra Pio lX.
diario oficial tic Roma lo que sigue: «El SanEl conde Pépoli cuenta que para· horrot:ito Padre, pa r_a <l~mostrar s1~ 'liii&?J grande sa- zar á los prisioneros el Papa h~bia hecho_·es-tisfaccion al corone! Scbm1dt, comandante cribir sobre las puertas de los calabozos, en
de '!a espcdicioo ... se ha dignado ascenderlo gruesáE letras, estas espantosas p·aJab11as:
al empleo do general ,de b1·igada; y ha 01·de- «JJrigantes r¡_1te debe1¿ se't ilest1·1tii10s» ó bien
nado que se bagan los ~logias que se mere- «Bep1tlc9•0s de los ~¡¿¡¡,llteclwres,» La comision·
cia de la tropa qne habia tomado parte en ha hecho constar la presen"Cia en estas priesta accion y q,nr; tanto se luzóia dis.tingieich.» siones de desgraciados á los cu~les l_a tortuEsto pasaba el dio 1859.- Eu 1860, la iu- ra babia vuelto loco. En Espoletg, de '. duude
quisiciou or<lenaba aun más grandes matan- Pío IX había siuo arzo~ispo·~ntes de·su elezas (alborotos del Corso, rn de Marzo, eu \·acion a1 ·pa paclo, el· látigo, ·el -verg•ajo de
Roma) y mantenía la aplicacion <le la tot·tu- buey, el palo, el caballete, el -collar y - la
ra.
mordáza, eran fostrumentosde tortura puesHé alsí un.a nnc.va pl·.ue~a.sobre la cual · tos eu uso. La ordenanza · pon-tifical · maunosotros nos a povamos una vez · mas, para .dando a les Cal'celeros a:plicnr tülé¡;-tormimdemol;J,rar la existencia <le este t1·ibunal de tos, trae la fecha de1·24 de ·Noviembre d"e
sano-re
durante el reinado
<le Pio
IX: - .
1850. «En vfrtud de esta 01;denan·za~· dice el
o
.
. .
.
«Ellten1¿ano Felipe Bertholoti, inquisidor comisario iovestig-ado1·, se daba1i cien palos
de la sapta.sede apostólica, delegado espe- á todos los <letenTdos que blasfemaban del
cial contra la he1·ética milicia, iuzo fijar, eu nombre de Dios, ·cte su mad1·e ó de fos san.1.8.60, eJ1 las polJlacioncs y obispados de -Pe- tos. El tratamiento que se daba á los condes.aro, fümini, Fano, Penabili y en todo~ los nados a presidio por tou.a la vida, era aun
_pu11tos de su jtfrisdiccion, e.n casa de los im- Il\ÚS bárbal'o. Si algunos de estos desgraci_a...
prnsores, .libreros, empleados, portel'Os, fondos eran uevameute condenado por cua·lq 111e1·
distas, comerciantes y tendcrns, y ·en las motivo dentro del presidio"á diez años . de
lglesjas y sa.ci-istias, un <lecrelo de~ Santo .prisiou por ejemplo, no pudiendo aumentar
Oficio,. ordenando .í los fieles que ten1an que su pena, pues ya era por toda. la ,,ida, se· le
c_umplir_l_a o\Jiig;icion muy extrícta ~~ ~e- condenab:i. durante diez .aiios á rncibíl' dosnunciar al tri.lmttal ele la Santa 1oqu1s1c1on cientos palos cada año. Yo he abolido esta
los cielitos ue su competencia, bujo la pe11a bárbarn lev poi· decreto dado en 5 de Notle e.xcomuuion atleri1ás de las penas pre"criYiembre
1850; pero· habia estado e_n . vigor
las poi' los cánones sag1·ados, etc., y dundo hasta aquel momento, es decir, todo el tiem completa libertad al pailrc inquisidor para po quo aqneHa pro\'incia se halló sometida
aplicat• un poco de tortura, de caballete, de á la :iutoridad del Santo Padr-e.>)
ayunos ó de prision, ann que fuera perpé- 1 «Yo no puedo. pasar er, silencio, CO?~inua
tua. á cualquiera de los _dcsgr~ciaucs sos - el conde Pépoli en su dichi.men; que v1sitanpecb0$OS en politica.
clo aquel lo;; JnQ'ares de dolor me encontré _un
Bien fácil es compl'ender que las pobla- día delante tlctun viejecito estenuado y conciones <le la Romanía se hu bies~n anexionasumido por una ansiedad -tcrriQle, t~ndido,
<lo ,·olunta1·iame-nte it la Italia . "Cu testigo más múcrto, que ,j,¡o, en un miserable ger...
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gou. Cuando yo me acerqué :.'i él, salieron más; dirá que eu Orvieto se ponía á los conde sus lábios estas palabt·as con acento tté- deHados puliticos en un cuarto especial, en
, mulo y de espanto; «Es para maüana acaso?- ~ la punta de una alta torre, una gruesa barra
y cayó atacado de terri bles convnlsi.ones. de hierro que atravesando el tecLo, hacía
las ycces de para-rayos; y atrayendo el re-Era un condenado á muerte. Ya os he tlicho,
lámpog:o, lo coo<lncia hasta las mismas caseñores, los pretestos por los cuales los patriotas romanos eran condenados ú muerte. trias de los conuenatlos; los días de tempes«- Hacia tres añós qué la sentencia !iabia to.u dificilmente se pasaban sin :i]o-uo·a victima; uua vez fueron muertas sieteºpel'sooas
sido pronunciada por los jueces del papa.
por un solo ravo.
Y aqnel desgraciado sofiabu todas las
' «Yonocrco"quchaya , <ll.!spues de todos
noches que sele llel!~ba al suplicio, y cada
dia era pre:;n de hol'l'ibles couvulsioues:· de estos horl'Ol'Cs, concluye el conde Pépqli en
vigoroso y fuerte que había siclo, no le que- su dictámeu, pruebas mas indiscutibles para
. daba ya mas que un pe.queiio hálito de vi - c-00,ienar la autoridad del Santo Padre. Eu
aquellos lugares hol'l'ibles, en nom_µre del
da.
vicario de Dios, se conompí:2, se azotaba,
En presencia <le aquel lamentable espectáculo, senti furtifical'se en mi la creencia se daba torm.ento, s.e mataba. Cuatrocientos
(escuchad, señores, que es el jr.fe de la in- , condenados encerrados en la cárcel <le Roca
di Narni, en el momento de entrar nosotros
vestigacion oficial el que habla) sentí fortifical'se en mi la creeucia deque, si el lr.g-is- en ella,. pidieron pan todos á la vez. La ley
pontifical los <l~jaba fal tos de viveres, y el
lador ha podido C!'eer necesaria .1 !a seguript·ofesoi•
Breschi, que fonnaba parte de la
dad de la sociedad esta usmpacion del
hombt·e sobre los <le1·echos de Dios, todos es- comision, no dudó en declarar que el alitán de acorde para aborrecer y clespr~ciar al mento qu~ se·uaba á aquellos desgraciados
gobierno que p1·o!oog-a la agoi:iia del coudc- éra insuficiente á su nutl'iciou; por lo que se
nado de una manera tan búrbara . Y á fin de precipitaban delante de nosotros gritando:
«Tenemos hambre!»
po~er de relieve !,os procedimientos execrables de la justicia pontifical, 01·dené se p1·0(Be conclgfrá.)
cedi~se á una in vestigacioo, de la cun1 resultó que sfomprn se dejaban sistem:í.tica_m~nte trascurrir muchos años entre la coudena y el suplicio. »
SEGfüDA CARTA.
La comisiou presidida po1· el conde Pepoli; señores, ha reconido todas las prisiones
del papa, tanto las situadas en la cúspide de
Seii,or A·esbftero Lic. Ricai·tlo CMtmo,;a.
las montañas como las enclavadas en el fon do d_e los valles. Si ú nosotros se nos permiPrese;ite.
. te crtar como es nuestra ioteocioo, al seiio1·
conde Pépoli ante el tribunal, él dii-_'1 que
!\Iuy Señor mio: -A yer recibí la. apreci31Jle
estos calabozos e!'an tan infectos como los c:irta impresa de uste<l. fechada el 24 de los cormás i ~f~ctos de la Edad media; él di1·ú quc rientes, en l:t cual se sirve usted m:rnifest:írme:
Jas pns1ones papales de Magionc, Spello, que :iceptn la. polémica :i que tuve la honra de
Gualdo, Tatlino, Castig!ionc del Larro, Fe- ioY.itarle, y que antes de debatir las que yo llamo ba~esfundameut:1.les del Espiritismo, deLereculli, O1·vieto, Perusa, Cita de lla Pievc, Romos poner en claro cu:iles soo las enseñanzas
Visso,
Rieti,
Pao-Jiaca, Limbalda, Nocera,
.
que
no prnfosa y usted le ha atribuido, con
no, B evagna, etc., estaban esp1·esamente cuyoélo!Jjeto
desea usted que -yo las puntualice.
tenidas eu las condiciones mús mal sanas,
Hubiera. yo clese::.<lo o.ue nos ocun:irn.mos dessin enfe1·mcrias casi todas, y sin aire ni luz, de' luego de, dich:¡s b:ises, ya que no hay ni puecon· el piso lleno de fango v de· esc~emeuto, de h:i.be1· interés de mi p:i.rte en dar al debate
exhalando una fetiJez mortal; el agua , ma- carácter alguno person:i.l; pero quiere usted una
nando poi· las paredes, ias camas de los esplicacion previa., y cumple i mi deber darla,
condeuados !lenas de cucarachas, iusectos v un:. vez que tengo la form:i.l promesa de usted,
de que <lbcutiri conmigo el a~unto princip:i.1.
toda clase de_anima!es inmundos.- y como
sermones h:1 predic:i.do usted, el primP.ro
todo eso no fuese bastante, casi en todas lleTres
los cu:i.!es no tuye el gusto ele oír , pero supe
partes no se d.'.t momento de repo;;o a! látigo, su contenido: en todos ellos combatió usted el
á !as cat!ena:s, al caballete y det.oás instruEspi:'itismo, deduciendo conser.uen.cias que no
mentos de tortura. Si , éi dil'ü todo esto, po.- , po,jia_n menos de estimarse como enseñanzas del
que todo lo ha e:;crito s fümrtdo, y dirá áuu l. mismo. :\"o me seria muy dificii puntualizadas
~
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Líe, Rica1·clo Oasanota.
P1·es_ente.

Muy señor mio; Tengo el gusto de corresponder -á la estimable carta de usted fecbad::t el 30
de Enero último -y publicada y repartida el dia
de hoy.
En ell:vse sirve usted i·ecti.ficar no hnber dicho que el Espiritismo fui:ra 11.;¿ c1Íl,milo dé falsedades ?J supe-rcherlas sino mi C(;íijwito de cnsefia,i-

zas erl'one.as, cuyos resztltados sale;¿ del óí•de;i n.at11.1ral, y me excita usted :i que _pregunte sobre
el part-icul:.11· :i personas que escucharon el primer ser mon de usted.
No he hecho pregunta alguna, por Cl ue la primera imputacicn la escucharon connii,.,o varios
i ndividuos y la consigné entre los apu~tes que
iba haciendo por escrito, en presencia de los
ct>ngregantes, respecto de las afirmaciones que
hizo usted y me parecieron mas tr:iscendentales
y dignas ele objetarse; y si manifestó usted despues, c omo me consta, q ue es cierta la comunicacion de los espíritus y ciertos los fenómenos
del Espiritismo, esto sohmente puede probar
q ue no tuyo usted una idea preconcebida. al formular tal cargo, por que de otra suerte no se
·habda. usted contradicho.
~ L o espuesto no importa un mentís pa1·a usted
pu esto que su misma rectificncion, :i.demas,
·vi ene demostrando que no hubo de parte de us~ted malévola intencioo, y solo si un laJJsus lingiw: tan frecuente en los discursos orales, al trnta rse de cuestiones que no merecen nuestr:is
simpat ías y procuramos impugnar. Yo he meditado muchas veces mis discursos, y cu:i.ndo
despues de pronunci:i.r1os los he leido, he visto
consigna.das en ellos ideas que. aunque · en ar- moñia con mi plao, diferían, pot la. forma, del
pensamiento que me h:i.bia propuesto desarrollar. Nada estrnño es, pues, que no recuerde
usted, con fidelidad aquella imput:,.cion, y le
ruego no vea. en mi inconformidad ni e! mas lijero in terés de molestar :í usted, por que tengo
por reg!:i. de conducta respetar i mis a:iversarios y departir depasionad:tmente con ellos,
para. buscar es.t e medio el triunfo de la. verdad.
·Dadas est:is explicaciones, me creo nutoriz:ido par!l conLinuar rectificando las rectifk1ciones de usted.
Ho. dicho usted que el Espiritismo es un ccmj~t,ito de e¡¡,seiúmzai err-6ílerts, y esta afirmacion
dehe haber sido bml.Jien un lapsl!s plume, cu::rndo en su cit!lda esfim!lble C!lrt~ ....- refiriéndose
i las bases fundamentales del Es.piritismo, q"ue
constituyen sus c:ipita!es ensefümzas, afirma
usted lo siguiente:
oL:i.s cinco primeras son verdades generales
»que hace tiempo dieron :i. conoeer r:rnto b.
»Re!i<>"ion como h sana. filosofia, no so:1 discu~tibte";., salvo lo que diré sobre !:\ 3."•

r

«La 9.', 10: y 11. • son tambien verda.des fi•losóficas innegaules. "
Si estas bases so11 -oeraades in/áegaolel ¿cómo
dice usted entonces que el Espiritismo es wc

conju1¿to de mse,1anzas crr-óneas?
. ~a. primera de las bases expresa que el Espiritismo «Cree en 1m solo IJios, inteligencia suprema, etc.,» y como esta base es una verdad
innegable, resulta que no es cierto el dogma de
la Iglesia Romima, que enseñ:i que Dios no es
un solo Dios sino tres Dioses. La conclusion no
puede ser m:ls lógica, y comprendo, por lo mismo, que está usted en camino ele abjurar de
preocupaciones que condenan :i una la razon y
la filosoffa.. Acepte usted por ello, Sr. Gasanova, mis mas entusiastas y calurosas felicitaciones .
Los resulta<los de las practicas espiritas no
sale¡¿ i/,el ói·ilc1i natwral; se mantienen dentro de
este órden, p:Jesto que obedecen :i leyes esencialmente naturales. Lo so!n·e-1u1,t1iral es Dios, y
Dios no se comunica con el hombre por conducto de los médiums, ni produce esos fenómenos extra.ordinarios que en la edad antigua, en
!a média y aun en nuestros días se han calificado de s0bre naturales, de milagrosos, por
gentes que, aunque los hnyan· observado, ignoran que l:is leyes eu virtud de l:i.s cuales se verifican, y apelan al gastado recurso del milagro
como á un medio s:i.h•o.dor, par:>. no confesar su
incompetencia en explii::ulos.
Si en otro. époc!l se hu biera. inYentado el fonógrafo ú otro de l os descubrimi-entos científicos de que se en rnnece nuestro siglo, cómo en
esa époc:1 el desnrrollo intelectual no estaba :i
conveniente elevacion pa!·!l comprenderlo, se
bauria dicho que el fonógrafo ern un milagro,
una inspiracion dia-bólic:i, si el in,eut0,r no era
católico.
La catalepsia, por ejemplo, no er:i. conocida
cuando Jesús, que tenia un poder medianimico
extraordinario, <levo! vió :í. L:izaro, :i. quien muchos creyeron muerto, la actividad de sos fun ciones orgánicas. Y ¿que se dijo entonces~ Se
dijo que Cristo h:1bia resucitado :í. Lázaro, que
había hecho un milagro. siendo asi que la.
muerte er:i. :iparente y no real.
Pero :l horn. se conoce la cnt:ilepsin y se salJe
que un iu<liYiduo puede ,·iyir en estado cataléptico no solo_ tres ciius, sino seis meses y bas~
h un año, como sucede en tre los fakires de h
lndio; y si 1ilguien dijera q uc un médium hacia
un milagro por que dernlvi!l e! fu ncionalismo
orginico ri. persona q ue estu,iese en est:ido cat:di ptico, diri:>.1Jn absunlo.
Pues de la mism '.l. m:inern sucede con los fenómenos de! Espiritismo. Se igno ran !as leyes
:i que obedecen, y por que se ignor.:-.n se les
atribuyen un cnricter sobre-n'.l.tura! que no
tienen.
¿Conocemos, ;1caso, la ley :i que obedece l:i.
gener:i.cion de !as especies? Y porque no l:l conocemos ¿no
licito decir que e l!:i. es un hecho soure-no.tar:il?
Ciertamente q ue no¡ e ntonces no nos hnce-
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todas; y en ob:iequio ele l:l. Ql'·e·rnJad puntu~!izaré solamente tres, para '.!onfirmar lus aserciones de .mi carta arite1'ior.
.
Dijo usted qué, segun el Espiritismo, Dios
creó espíritus buen.os y malós, y que siériao esto
así, un mlil espíritu nó podia ser responsable de
sus·:a:cciones: dijo usted que el Espiritismo enseii:i. la inmoralidad, por cuanto niego. la etern,i dad de !:is penas, deduciendo de aquí que Neron
y lVIesaJin:¡ tendrian de sal vat·se, lo mismo que
se salvaron Santa Teresa de Jesus, San Juád
Crisóstomo'y otros hombres dé ejemplar virtud;
y dijo usted que el espiritismo enseña la me. tem·psicosis de Pifügofas.
El Espiritismo no· enseüa que Dios haya.creado espi;·itus malos: cree .y enseña que Dios creó
al cspiritu en estado de. sencillez, dotándolo de
fac.ultades para elaborar su felicidad, y que !:is
impérfecéiones del espíritu obedecen al· em~leo
indebido de sus propias facu ltades, porque Dios,
infinita-mente bueno, rio pudo crear el mal, que
repugna :i su naturaleza. Si lo hub\era e,reado,
no seria. Dios, y .Qios es e! Bien Supremo, la
Perfec~ion Infinita, la Excelsa Sabiduría, la Su-·
blime Justicia:. El Espiritismo enseña, pues, que
el espfoitu:{'S responsa:~le de .s·us accion~s y_ que
sn responsabilida? e~ ~nel!-1~1ble, por9u~ _st ptrdiera. eludirse, la JUstrcw. divina no ex1stma.
N.o predica, no enseña la inmoralidad el Espiri_tisrno, porque· niegue h eternidad de las penas.
. ·
. .
.
.
La. etern\dad de·las penas es insostenible a la
,,.luz de !ti..razon y de la filosofía. Est:is nos dieen
que Dios no puede crear al hombre sino pára su
felicidad, que no ocultándose nada :i Dios Y. sabiendo que un espíritu h:i.hi.a. de ~ondenar~e
eternamente por el mal.uso que l}ana: de su hberta·d , no podia crearlo pnra que fuese infeliz.
y esto se concibe sin el rnuyor esfuer.z o, porque
si un· pa.dre, qu~ se r esiente de ~n.ritas imp_erfecciones y miserias, no con-sentina·, pud1endohi.
evitar, !a-desgracia de su hijo, por muchas ofen- .
sas que de él hubiera. recibido, ~cón:io P?dria
Dios·- infüütamente bueno y m1s.e ncord1oso,
-cons~ntir que-un hijo suyo se co~dena~a, si fr:igil como ~s éste,uo puede cumplir estrictamente sus deberes?
El raoion:i:lismo liberal Yiene persiguiendo el
ideal sublime de la. inviolabilidad de la vida hum:u~n, porque comprende ~1,1e _las penas delie_n
imponerse, no para destruir smo paru. con:e?1r
al culpable; y Díos no puede negar al esp.m tu
su reha.b1litacion; no puede conden:irlo et~r?amente, porque no puede ser de . peor con_di~ion
que nosotros, que queremos hacer del cnrmnal
un hombre 1.fül y feliz.
La in.mora!i._<la.d no esfi en el Espiritismo; está. en esas ·d octrinas erróneas que cons:igrnn la
eterni'da.d de las penas y que revelan :i Dios como un ser cruel, suponiendo que condena al sufrimiento sin té:·mino , . :i. seres extraviados 9.ue
oueden reoarar sus faltas -por medio•de la. exp1u.sion·y del.ejercicio de !a ,'irtud. ~eren y .Mesu.~
lina, Tiberio y Torquemada, .Pedro de Ar~ue~,
~leJandro vr y otros, tendnrn, pues, cine ser
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felices, lo mismo q·ue Santa1 Teresa·y S!ln juan',
sin otra diferencia. que la de que tnientras aquellos de!J.e n expiar sus crímenes, éstos no pueuen
est:;.r sujetos á la misma respomahilid:id, puesto'
que no b . coilti-ojer'oii·.
El Espiritismo no ensefü1 l:i metempsicosis <le
P itágoras: és'te creía que el éspiritu que ha animado el cuerpo huma1io puede unimar en otra
encarnaéion un cueí-po de clifc:1·éiúe especie:;
el Espiritismo cree y énseñ:i. que. ~l, ~s~ado d~~
espiritu es siempre un estatro-de'progresLOn,.qu~
el espíritu no retrncede y_ que en la~ariéd~d·d_e
sus existencias va revistiendo Bis f,frmas corporeas mas adecuadiis··{su aé1el:u1tó·inorá1 é inte lectürtl:
.
L°o dicho, po:r lo que'res¡_iee:t:i á l.a~ supµestas
ensefümzas del Espiritismó, en cuanto. :i. las-i mput:Íciones que mereció á: ust~d, me bast;ir:i. recordarle que lo calificó de c1foii1-lo de false/ades
y szpei·cl,e;•ias, contra.dicié_n dose despues, a!.añrmar que son ciei·tos la. comunicacion de los es.:
piri~us y los fenómenos extraordinar\os del Espiritismo, los cuales· conce_ptu:;i. usted sobre,::na~
tu rafes y diabólfoos, cuando !!º son n i I? uno ni
Jo otro, porque nada hay sobre la naturalez:?,
sinq Dios, y por q:ue el clia.]?lo no existe, como
l o probaré oportunamente a usted .
Para no prolongar demasiado estacart:1, escusaré ocuparme de las graves é iofun<lnd:i:.s ofensas que hizo usted á. los espiritas, en el col or d_e
la. peroracio.n, probablemente, pue$ nosotros
abandonamos :i la. maledicencia nuestra· personali~ad, que na.da signiflc:i. :mte el inte1:é~ ~e
los prínci•pios, y poco nos preocupa el Jn1c10
desfavornble de nuestros adversarios., confor mándonos para. nuestra trahq_uiliclad con-~! testi monio de nuestr:i conciencia y la .c onsideracion de que de los o.ctos de ·nuestra vida, es el
póblico lmpa~cial quien puede apre~ia.r1os en lo
que merezcan. Esto, empero, perm1tao:ie U$ted
decirle que para que nos ocupii.ramos de super_cherias, seria preciso q.ue estuyiésemos estimu-'
lados por el lucro, y que á nadie pedimo~ ~Hf
solo centavo por la enseñi:mza de las 9octrmo:s
espíritus, que propagamos por el esclusivo interés de hacer el bien con sacrificio de nuestros·
recursos pecuniariós·y aun de nuestros conveniencias persona.les, puesto que vivimo$ en un:.i.
sociedad nnte quien se pretende hacernos odiosos, esplotando sos preocupaciones· relígiosas.
Concluyo re-pi tiéndome de usted muy atento
y obediente servidor, Q. S. l\f. B.
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mas· :i ha~ér ú¡5reciadónes lijeras y :1:uto1<ifaria.L
mente omnicia~; en· vez de · consag.rarnos· :i.· 1:i
obserVo.cion y; al estudio de tales' fenótnen_os;
que l'evehn en .su fecunda variednd una.: infinid:id'de sec.r'etós-y bellézas o:ue proclain:in l::t s::ibidurfa' infinita' de Dios. Siguieñ·uo' este c:i·rhino
présl:ireinos un positivo" servicio á. la cienci':i;
mientro.s que siguiendo el otro, la nega.rémós
nués\.ro obligo,do contingente y nos hare'mo!t
. culpaµles· por :ilentar preocup'lciohes y refarda.T
el p¡-ogreso de' mucbas inteligencias-,
Gonffes·a' ti~ted habei: atribufü o al Espiritisñ10·
l:is'.d.octrillas pit:lgóri'c:ís respecto :i fo. metempsicosis; pero rtranifestando que se las atribuyó
usted en su fondo y no en tod:is' sus aplicaciones.
Perm_itamé usted, Sr. Ca.s:ínova, Je diga. que
est'ás:1:l'védlld no la. hizo usted sino hasta :_¡.hora: combatió usted en térm.i nos generales l:i·
trasmigrac.ion tle fas a!ma.s empleando todos los
recursos de su tale'nto pa'.-ra preténder probar
qu\d::n·einc:frh:i.cion del éspirit~, comó la enseñ:i: el Espiritismo, füé enseih<la po·r Pib:igoras; q.ue eft absurda, y t1ue, pfopíi.gándose, s·e
nos· q•uiere hacer re'tróce'.der algunos siglos, :i la
época· en que vi vio' el céle,bre filós•o fo.
Esto es lo que recuerdo y lo ·q ue recuerdañ·
bs·pet'son:rs que conmi'go fueron :i: escuchar á
ustéd; pero concedienao qu.e hay:t establ·e citlo'
usted 1a-s-a1veda.d indicad:F, ¿por q ué es ¡rbsurd:i.
la. tt'asmig:racíon del :ilm::i·, ó séll. fa reiricnrnacion• del espíritu? ¿Por qué nd es una ide:i: nueva?
.Si ,¡rnr esto, entonces ~s tarilbien absurdo el
cristianhmo. qü"e no vino :i ser mns· que la. sintesis de la genéra1idat! <le las enseñanzas mora.les-de la :iritígua filosofía.
Péro nó: un:i idea río es absu1•t!a. por que se::t
viej'.1•, si-nó por que· no :irmonice con la. Ta.zoh, y
la r ein.c:irnacion del espíritu- armoniza éon ella
y· es enteramente córlforme con fa justicia. ,de
1

Diós.
·
Vóy :i <leinosLrarlo·, aunque sintiendo que nó
me h'a ya usted hecho conocer lis razones de su
oposicion, pero con la. esper:i,n,za. de que se encargara. usted de apreciar mis argumentos para
que' él público imparcial deci<lJ. si usted ó yo
estainos en· la verdad.
Dios debe amar con igualdaa ú todos sus hijos y querer para.todos' ellos igual s·uma. d'é bienes y fe'licidad: un 15uetí padre Je familio. hácé
y quiere otro tanto r'e speéto de los suyos, y lo
separá. de la. bond;1d divina el infinito. \:- siendo
est~ así ¿cómo nos espi!caremos que habiendo
sid~ dó~dos los espíritus dé igu:i.l libertad y poder para perfeccion:n-se, existe en fo. humana
especie fanta cliversidad de c.o ndiciones'?
K:;.cen unos homlJres con un pode·r intelectual extraordinario y nacen otros i gnoi:a.-ntes y
hasta idiofas; unos c·o n in.clinacíones morales y
otros con inmohles; unos s:i!udables v otros
enfe'iiñós; unos r icos· y otros pobres. Y Íi ¿qué
se deber:í :iiribuir esb desigualdad?
¿·~ las condiciones frenológicas <le ca-d!l. ser?
Pero :i ellas nada más, entonces Dios, :i.l dot:ir
de !lpfü udes orgtí.nic!l.s :i O!!OS y neg{lrfas :i otros
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esta.blécé privilegiós, y pf-ínl.cgihr :i serés·inocentes¡ como reputa ::i. los reci'en nac_idos- la. I g:le"-:
sia•, sal v:i:-1a:1na1wlaí del pecaao origina 1, es"un:i.
injusticia, por· que nó ilebe exist ir· recompen_sa
ni ·c ast1go'donde no ha:y mérito ni respons:rbili<larl.
Si esa 1desigualdad no reconoce pcit· ca'usa las
condicion·e s fren·oJogicns ¿qué c:i.usa recon'o céf
¿Cómo esplicárhosla, cófiro concebir que :úios
permifa que urios' de sus hijos se atrástr-eñ· en ·
el cieno dé Hl. ig'ñoranci:i:y <le la inmdralidad,
de-la, miseria y· del infortünio , si otros- viv.enen el ci~lo di! la inteligencia y del bien, -y dis~
frutan de blenestar material y de salud·?
Esto solo puecle explicarse por la' ·rei'nc:irn:i.•
cion· <lel- es¡iii-ilu, la cual se conciliá ¡ierfectamente·éoñ· l:ís leyc-s de l:i. natural~za y la justi.:ci:r d·e Dfos.
Una de ES:t_S leyes es el t rnbaJo, sin el cbf,l no _
es posiblé el progreso m:ora.l
irí.telectual .d.é l
espi_rilu , como ha es posible el grande des:írro llo él.e la foerza. fLica sino se procurá ejeréit:irla .
dos jóvenes d·ot:i:cfos de idén ticá· cónstitu cion'_, lteg~rá i- tener mayor fuerza :1~q úel q'ue
m:i.s la ejercite; y ~$to que se verifica _en él órden físico, se verifica. tambi'en en el órden mo ral, porqué si d_e esos c)tis. jóvenes, dota<lcis. de
iguale~facülta<les- inteligentes, _uno s e dedica.
mas ál cstµdio qu.;: el otl'o, :iq'uél :1dqüi'rír?i máyor- foerza intetectuar que este. Y siéndó asi, no
podemos creer entonces qne la desig.u(i-Iaa.d dé
aptifodes sea proveniente a·e lá natlital ez:i si.ño
del cumplimiento de sus leyes. del mayor ó rifenor tr:l'bajo emprendido por el e'spil'itu p:í'fa
:idel:rnfar y perfeccionarse; mas com9 este traba.jo no púede haberse hecho por niños incapaces dé éje.cutatlo, deLemos aceptar que sus bfi'llantes disposiciones int.e lectua.les son debid:is á
los esfuerzos que{ hicieron pn.ra. ádqüifül:is é'ñ
sus anteriores c nca rn:i'éi o-nes.
Si esto es falso, Sr. C:.is:rnova, sirvase usted
exponer a lguna teoría que expliqu.e mejor, q.ue
lo liace el espil-itismo. l:t raZO!J <le ser de las desigua!'dades individuales en armoñía con la natur:ileza, la l>Qmlacl y justicia de Dios y el amor
que profesa.:i toLl.:is sus criatur:i.s.
.
.
Y lo oue se dice de la diferencia. de inteligencias dél.)1! decirse t;im bie.n de la diferencia de
inclinaciones morales y de la de IJieóestar p~rsoQal y mat~rial. porque á toda.s e~tlls con-diciones es {I.Olicable la rnzon misma. Si no fuera asi
si el prÓgreso del hombre eñ cnalquiet órd-e n
de 1os indic:i.dos no se debiera i sus propjos e.s fuerzos por adquirirlo, sino·i una con~esion divifüi, resu lt:uia. entonces que Dios privilegiab:i.
á algunos ce sus hijos en perj uicio de otro~,
óue n:acla. habi:m hecho para. no merecerta, J
que ese Dios cu·ya. bar.dad, justicia y sabid_uri:J.
1 se ráela,n en
. todas s;1s obJ:S, en el mari:-\·ill~so
t -concierto de la cre:ic1on umversal, era 10fenor
al padre ~e farnili:i., que quiere para todos sus
hijos el mayor bienestar posible y que P.tetni:i.
los méritos de lo~ unos y castiga á. los otros para c.o rregirlos. ·
No !l.ccprat· l:i rtincnm:lci.on del espiritd, ó
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piritismo guatem:.i.ltec-o ó el mejicano, como· ussea la trasiµigrn.cion progresiya. <lel ;iJma, es
ted dijo, sino tamuien de la doctrina recqpilada.
pr9testar contra la justicia. <lcl Ser Supremo,
por Allan Rardee y de- ese mismo célebre filópprque no hay justicia en .un padre, como lo es
sofo francés.
El, que distribuye bienes :i unos 'de sus bijas y
Ea el «Libro de los Espiritus~ por dicho au:i o'tros no, sin que aquellos se hayan hecho
tor, edic:ion lle B:ircelon:i, página 34, co1umna
:icreedores, ni estos indignos <le creerlos.
segunda, capitulo 2.°, -párrafo 133, se lee ló que
Asegura usted, sin embargo, qµe la trasmigra~ion es .un error; ¿pero en qué se fun da, us- , sigue:
«133. Los espiri t1;1s que, desde. el principio,
ted?'Su palabra, por carncteriza<la. que sea, no
han.seguido el camJno del bien, ¿necesitan la
constituye una razon. Demuéstre me usted que
encarnaeion~~,Todos ellos. son cre:i.dos sc;,¡c1mis apre,ciaciones no Sol) razon¡i.bles y que la
uos É 1G1iORA1iTE-s, y se instruyen en las luchas y
reincarna.cioo es errónea, y entonces ten'drá. ustribulaciones corporales. Dios, que esjusto, n.o
ted derecho :i c¡ue se le creo., pues míen.tras no
podía bacer :i un os dichosos si o pen?t ni trab:ijo,
haga usted,es~o, pens:1ré, muy :i mi pesar, que
y ~in mérito por consiguiente.•
no es el interés de !:t ven.la<l el que tro,.e :i .u sted
Ya ve usted , pues, Señor Casanova, que el
:i la polémica, sino .el deseo de C)ntro.riai: ino--piEspiritismo no enseña que Dios haya ~reado
D:'.\damente un:i, escuela filosófica, humanitaria,
espiritus m:1los; y al atribuir .usted ens.e ñanza
y científica, que se !lfana e.n deslrnir preocupatan ahsurda aLEspiritistno, no se expresó us.ted
ciones pai:a ~~tablecer sobre sólidas bases el
con verdad.
reinado <le b luz y <le la f;-áteroi.dad entre todos
Ratifico lo que dice Kan.lec: «el lrnmbre de
los hombres.
bien es enco macion de un espiritu bueno y el
~A firma usted qce el Espiritismo enseñ:i. que
hombre perverso, lo -es de un espíritu impuro , i,
Dios h:i creado espiritas malos, y pretendiendo
Esto es muy natural, por que el espíritu no
probarlo insertt usted lo que dice el maestro
cambia de la condicion que tenia an.t es de enAl1:ui Kardec eo· la introtluccion al. .<Libro tl.e
carnirse sino por el trabajo que emplea en· el
los J!:~piritus• en los términos siguientes:
desarrollo de sus facultades.
I.os espíritus pertenecen á &ifereittes dáses, y
Supóniendo usted haber p!'obado que e.l Esno sou iguales en poder. inteligencia, ciencia y
piritismo cnseñ:i. que Dios creó .espit:itus malos
moralidad. Los del _primer órden son....... los :iny buenos, me pregunta usted si ser:í, resp.onsagele.s P!J!O's. Las otras clases se :11.t'jan mas y
ble d·e sus falt::is un homüre en ouien Dios hizo
más de semrjante perfeccion., e~_tando lo;; de lqs
encarnar un esp.íritu impuro; Si-tendrán mérito
fl'larl.os i,iferio'les inclinados i la mayor parte de
las acciones d'e otro lrom bré animado desde su
nuestras pa.síoríes, al ódio, ra en,idia, los celos,
nacimiento por un buen espi:ritu, ;y si . tu,o US·
el orgullo eté,., y se c·ompl:ú:en eil el mal.:i
ted razon en decir que en tal sistema la r~SfülD«Los espíritus bueiws nos excitan :il bien,• «los
s.aliHidad moral queda destruida, la virii,d y. el
espíritu~ ~n,q,los' nos excitan al mal y les es pl:l,icio se coo'!."iei·ten en pa!D.bras vacias qe senticentero vernos .s ucumbir y eqqipo.rarnos :i
do y· los castigos que las leyes aplican :i les criellos.»
minales én injusticia y tir:i.rtita oprés1on.
En seguida. agrega V. lo qµe copio:
A fado esto contesto á usted : que no ha.bien- «Note V. qué no dice: <:los espfrltus pueden
do Dios creado buenos ni malos espíritus, siho
obrar bien ó mal,» sino que ed1plea las ~nteriosencilt-Qs é·ig;v,rantes, . la. bondad ó perv~rsidad
res expresiones que'indican cbrámente una bon
de ellos depende <le ellos mismos: que al encardad ó malicia connatural, io•g eoita. Y de quie.n
n1rs.e, no en un homb¡-e, sino en un cuerpo,
proceden esos perversos seres? •Dios,,> babia
por que al hombi-e le constituyen el espíritu y
dicho antes, «es eterno é inmutable, etc...... .
el cuerpo, son responsables de sus malas accio Creó el uni'Vers'O, oue compt,ende todo~ los seres ani'madqs é ininimados, materiales é inma- nes, :isi como dig•nos de recotnpensa por el mé1·i~o de las buenas que practiquep, y que por
teriales.• &Puede· haber algo mas claro?
·cons,i guiente, no tuvo usted razon para deducir
De que h~ya. diferentes chses de espíritus,
coosecuenci:is con el canicter de verdaderas,
buenofl y malos; y de que los unos nos exciten
al bien y los otros 11 mal, no se s\gué, Sr. Ca- de _premisas que son evidentemente falsas, y
cuya falsedad no pudo 0fender á los propagadosanova, que Di.ós haya creado espiritus malos y
res del ~spirltisino, oue no se ofenden de la inde' que tál absurdo enseñe E'l espil'itismo, n.i
justicia con q ne se le·s trata, puesto qu'e los que
All:ln Karaec en las palabras primeramente
tal hacen soló les inspiran compasiim -y Simpatr:iscrilas, ni tampoco que }¡¡, bondad y malicia
tías.
se:i. con naMtal, i-iigehita, r:n los esp[ritus. ¿Por
Llegámos, :i l:ls bases fundamenbles de1 Esqué? Porque un espíritu es -perverso ó malo
oiritismo,' Sr. Casanova. Ooina usted Que las
porque asi fo quiso ser, renuo~hndo á sus apticinco primer1s y la 9.~. 10.=·y 11.~. son"ye~clatudes par!l. practicar el bien, y no porque Dios
des innegables, que h i 2: es adz;nisil.ile cómo
lo basa. creado malo, pues Dios no puede c_rear
hipótesis (como teorfa. filosófica. digo yo); que
el mal. que repugüa :i. su n:i.Lura~eZ!l. , como tu la 22.z ouede pasar en el sentido de ser posible
ve la honra de m:mifestar á usted en mi cart:l.
!a comÜnic:i:cion con los buenos espíritusº V aun
nnterior.
con los demonio~, _pero sien·do ésta gravisima.Y estas opiniones no son sohlmentE: mhs, de
me,nte. ilicifa; que la
S 18.' necesit:in expli1~ sociedad espirita. a La Nueva Er:tP y clel es-
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c:icion, ere la cual me ocuparé, y que respecto
Esencia, no puede, no, tener del bien un conde las dernris es preciso que yo demuestl'c en
cepto menos grandioso que nosotros.
que están basadas, para que puedan ser ó no
fo. sabida ria, la bondad y justicia de Dios. se
aéeptables.
oponen :í. que h'ly,t convertido en demonios :i.
En los sermones que pt·eclicó usted, aseguró
·angeles que ilot6 ele pu;·eza y perfeccipit, y la fique es cierta la cornunicacion con los espíritus,
loso.fi:i.. rechnz:i, por tales fundamentos, que
y ahora dic.:e usted que ¡mcilé]utsar e1icl se¡¿tido
existan los cemoninl:, n<lmiliendo, si, que haya
espíritus malos, porque han querido serlo, pero
de ser posible.
sasceptibles de mejornrse practicando la virtud.
«·¿Cur tQ//t tai·ie, ~ Señor Presbítero? ¿Es por
Si contra. las rnzones ligeramente espuest:is y
fin cierta ó no l:l comunicacion?
que podré desarroll:ir despues; tiene usted otras
La Iglesia la admite, y debo creer que ,ustecl
iguales ó mejores que pruel?en la proposir.ion
la admite tambien. Así, pues, veamos si existen
contraria sirva3e usted manifestarlas, y:i. que :\.
los demonios, pues de no existil' ser:i intitil ocuusted corresponde probar la existencia de esós
par§e de s:tber si es ó no ilícito· ln. comunicacion
demonios fantásticos, ya que no b:istn os_e gurar
con ellos.
simplemente que existe algo para que exista..
Conforme J3s enssñanzQs de la Iglesia, los deRefiriéndose usted :i la 3.' y 18.' bases funda.monios eran á11ueles piwos ?/ pedectos; que por
mentales del Espiritismo, se espresa en estos
haberse r ebelado contra Dios fueron condenatérminos: .... «aquella dice que el hombre debe
dos al injie1·no etmw y :i hacer perpétuamente
el mal.
·
á Dios una adoracion in.finita; ést:i, que el e~piritu crece sin cesar é i1tdeflnidamente en poder;
Voy á probar :i usted, sofomente bajo el punto de vista filosóflc:o y no histórico;para no dar 1 bondad y ciencia. ¿Puede el hombre, sér -fi,1tito,
dar de si algo fo-finito? Puede hauer progreso i1imayor estension á. esta carta, que el demonio
déflnido, esto es, ilirr.i tad(), en un ser limitado
no existe, porque de_ existir seria necesa,rio
por naturaleza?»
conceder que :Qios no es ni sábio ni bueno.
Si los demonios eran ángeles, ernn perfectos,
Si no queremos dar tormento i la verdader::i.
y siendo perfectos, no podían pecar rebelándose
signifi.cacion de las palal,ras, no h:i.y dificultad
contra Dios. El pecado solo es· propio de séres
en :idm.itir que l:i. adoracion que se debe á Dios
imperfectos, y la perfeccion no es concebible en
es ifijlí~ita, por e¡ ue el hombre no es un ser Jf,nito
los ángeles, que fueron creados desde el princisino iíiflnito, para poder dar de si algo i1¿ji1¿ito.
pio, segon dice la misma Iglesia en estado <le
J?ifl11,i to • es lo que no Liene .fin ni término,•
pwreza. Si se rebelaron, pues, no eran :ing-eles
y tambien •lo que es muy numeroso, grande y
y Dios se equivocó, se engañó-, creyendo crearexcesh•o en cu:dquiera linea,• y el espiritu ne5
los perfectos; p_ern Dios no se engañ:1., y debetiene fln ni término por que si lo tuviera la creamos creer enton_ces qne no !os creó 1w1ros sino
cion carecería ele objeto, y el espíritu d?he :i
seíicillos é ig11,orantes, para poder admitir por un
Dios una adomcion infinita, no solo en .c uanto
momentó la sapuesta rebelion.
·
al tiempo, sino tnmbien en cuanto :i la gr:mdiosidad de su cult0.
Sí Dios es sábio, sopo a.1 crear esos espíritus
Obtenida •l:i impecabi!icl3d , el espirito crece
. que se rebelarian contra El y se condenarfo.n i
un sufrimiento sin fin: y si la supo, ¿por qué
sin cesar é intleji1iiilarn.e1tte en poder, bopdil.d y
los creó? ¿Por qué tenían libertad y poder para .ciencia, por que el espíritu es i1¿jinito y no Zi71_iih:1cer el bien y no pecru-? Pero si á pesar de
tado en su exir-.t~ncia, y porque el progreso _mdefiniclo es una ley natural que corresponde _a. la
tal libertad y de tal poder. su misma. libertad
los arrastrarla ::i. la desobediencia, á la rebelion,
infinitud del espíritu.
al pecado y :i cond.enacion eterna, ¿para qué
¿Tiene usted, Sr. C:is:inova, algunas ~l;serv:i_crearlos? ¿No seri:i. mejor en fa! caso que no los
ciones que hacer :1ccrca de estos part1~ulares?hubiera creado? Porque ¿qué ohjeto podia tener
Descaria yo conocerlas p::tra apreciarlas.
Dios en crear sércs aue no hat,ian de ser fdices
l\:Ie preo·unt:i usted, si admito que los espirien último resultado?
.tus puea:1~1 segun so calidad engañarnos por su
Dios no puede complacerse, como un padre
i"'norr..ncia ó por que nos :;borrezc:i.n, y me preno se complace, de la desgrncla de sus hijos, y
g0unt::i. usted igu:i!mente cómo se les disti~gue
al érenrlo h:tl;i:1 de ser par::,. que füernn felices.
nara e,ocarlos v dcsoues de e,·oc:idos, y que semedi:i.nte los esfuerzos qne hicieran p:ir::,. llegar
guridad se tiene de iio entrar en r~lacion con
á la felicidad. De otro modo, Dios no serio. bueun esniritu ignorante ó per Yerso.
no sino malo y cruel, y ~u venganza se estende~ldrnito que los espíritus perversos puedan
ria hasta consentir que esos mitológicos demoengañarnos por !os moti ,,os indicados, y siento
nios, no solo sufrier:m pen:;s sin término, si
no poder contesb r de,sde luego las. otras pr~que t:imbien se consagraran siempre nl ma~ p!!gontas de us ted, por que par:i. contest:irl~s sen:i.
ra arr::i.strnr al mismo sufrimiento :i otros seres
oreciso escribir m:is de lo que lle,o escrito y se
que no cometieron el propio delito que ellos; y
retardaria i::L publicacion de ~El Horizonte; '>
no es concebible. un Dios bueno oue :isi nroceoero puede usted sati;;fa::er su cüriosid:i.d !e
de. oor aue t:il orocedimiento no·nuede recibir
ven<lo e! •Lil,ro rle los r.lediums• ele All:rn Karla s~cion· ni de ·hombres que, aunque tcnemo;;
dec.
elevada idea de la bond.ad, esttmos muy leDesea usleú le demuestre el fundamento re.jos de practicarla; y Dios, que es!!!. Bondad por
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-- :192 cioual de las dem:is bases, pant <icuparsc de
ellas.
·
_ Creía yo que sin esta previa exigencia las
c.ombatil:ia usted, puesto que las estimó de en~eña,11z:is erróneas, sin solicitar :rnles de mí que
-yo demostrarµ. la verdad que encierr!l.n. Cu:i.ndo
'l_ps comlJata usted será oportuno que yo me imponga. este trab:ijo b:ijo el punto ó puntos ele
'yista que usted quiera apreciarl:is.
Pre~ender c1ue yo I.ns esplique desde luego, :i
•pesar de su claridnd, es coloc:i.rme en conclicion
de escribir muchas páginas, un libro tal vez,
porque ~!las se prestan :i consideraciones de un
_órden Yri.rto y elenclo'.. Imptíg-nelas usted, Señor
Casanov:i., puesto qµ.e lns califi(::i. de enseñanzas
errón~as, y entonces tendri usted ocasion de
j_uzg:ir por mi d•!f.:n.s a si merecen ~:in aventura_do califica~iYO; pero no me obligue usted i em_prend~r.lmediatamente un trabajo previo, cuy.a
necesrdad no es admisjule, porqul! esto importa.ria aplaz:ir la _eliscu:;ion par:i la cu~! debe usted -~~tar sufi.cj~ntemente pr.ep:1-rndo.
De propósito nada he querid.o ,t1gregar :i lo es_pu~s(o en mi .~a r~:i. aqterior sol,re Ji eter.nido,d
de las penas, pues usted ofrece ocuparse de elhs
cuando debatamos la 13' base f1m&me;ital. Queda en_consecuencia, pendieute ue resolucion .si
el Ij::;piritismo enseña ó no la inmoralidad por
<J.Ue niegue la etmiid.aii de dichas penas.
C_~ o q ue p:ira proceder con órtlen y método
y hacer m~s f:ieil y fructuoso el debate, seri:i.
con-..-eniente que uo nos ocupáramos de muchas
cuestjones i la vez, sino de dos ó tres, por ejempla", para contin u:ir con las otras c,u:intlo.> aq;.ie· llas e~t~n ya dilucidadas: :isi lograremos mas
· IJre\"e•y mejor éxito; y :i esLc fin -p:i.so :i rcasumiPlaS tratadas en-esta c:irL:i, las cuales deben
ser•olJjeto en la discusion.
1.ª ¿Es cierta ó no l:i reincarnacion del Espi, ritu?
•2.'.¿Ha creado Dios e.\piritus· l.JUenos y malos,
-ó.sencillos e ignorantes? '
3.':Es,.posil>le .ó ciert,r la comunicacion con
l os espirttus?
;1.• Existe ó uo el demonio:'
5." ¿Es el.homl.Jre finito ó i11 fi uito en su dura ·

-cion? .

-

6.° iExiste. ó _no el progreso iudefinido?

Goand.o estus,pu_ntos estén discutidos, podemos pasar-i \a discusion <le las lia~cs que aun
no ,ha objetado. usted.
Entret:i:nto me es muy satisfactorio y honroso, Señor Casano\•3, correspon<ler a 1 estimal,le
saludo -de uste.d y reite ra rle la cousidn::teion
respetuosa con <1ue soy Je usted muy atento -Y
ol.JedJent~.

s. s. Q. s. ~J. B.
Guaten)ala, Febrero l.' 18S2.
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escritor y ilíslinguido polemista. D. i\Ianuel
Gonzalez Soriuno, :i quien tanto .d.e.be la doctri na que es hoy el consuelo y la esperanza de _la
humanidad, acaba. ele elar á luz un libro intitula.do El Espítritis,no es lajilosojia, ele tal trascendencia. y tan grandes alc:inces que, i no- b:ab.er en nuestra-escuela otras notabilfsimas :producciones Que han causado en las ieleas la revolucion mas profunda que han co.oocido los siglos, él solo bastá.r:i, al llam:i.r la atencion de
los grandes pensadores, :i engrosa r las filas del
_Espiritismo con lo mas selecto y lo, mas grande
que cuent:i. la )J.um:inidad de e.r:itre los tleposita rios del saber.
En la imposibilidad mater_ial de for111ul:u· -hoy
un juicio critico de esta importante obra, nos
limitamos solamente :i. recomendarln ·:i.J)uestros
lectores y :i fo licitar :.í. un. tiempo al •Sr. . G-onz:i.lez po r su notal1l:! puiJlic:tcion.

~ -IvlISCELA.N:HlAS.
El cura de Yi!larine (Orense), <lió.en. la. ma.ni:i.
,d e cenar h puerta princip:il de la iglesia los

_dias festivos du r.'.lnte las ceremonias reli.giosas ,
;y el alcalele le p:isó un atento oficio par:i. que l_a
abriese.
¿A.t~ncio.nes con un cara? Coge el pirroco l:.l.
pluma <le· borrone:u· sermones, que es, s~u11
un colega, un ins.ulto grosero y un:i. falla. de
edu~ac.i.on y de con\·cniencia social.
· ;Qué ganas de abusar .d'! los :calificativgs!
C.uanto mis sencillo, .es decir: «la carla es e.orno
de cur:i .... .y_todo el mundo.sabe y.a á qué ,ale·
nerse.
tAh ! El asunto ;está en Jos trib~nales.
Hay un lio de cien mil _preslJitero& en, la l'uel>la cie V:i.lles (Guadal~j:ü:i), sobEe la ~n:igenfl·
.S!ion de <lo$ alhuj3s de plata. y oro, v.erificada en
1864, y en que interviene la vjc.'lria geueral
cclesiástic:i. de A !cal.i ele llenares.
Se ha formado el,pcdieoLt!, pe1:o ni Dios le
's!lca les cuartos á quien los tiene. ni los v.ecinos
:iyudados del piin-oco, cousigueñ que el ma.yordomo de la. fiibrica, actualmente secreta.río del
:iyunktroiento , rinda cuentas, ni n:i.ela ue· lo q.ue
sin·a n:H:l esclarecer el lio.
qoo~o el.asunto es comp!ic:ldo, ya nos ocu.pnremos de él mas <lespicio, pnm que nuesLros
lei,t~res se convenza!! de que las cuestiones de
ochavos preocupan mu::ho á los benditos sierYO:i del Señor.
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j ustas y odiosas persecuciones, sin atropellos
ni tiranías siempre abominables, por la misma
fuerza de las cosas, sin presion, irá.o desapar eciende los Conventos. El aire vivificante, la
fuerza avasalladora ele la civilizacion, hacen
imposible que vuelv:m :i. retoñar con el prístino
Dejemos en po.z á los claustros, c;uaos ya en
vigor,
caducas instit uciones.
ruinas . El sentimiento y la rnzon batallarán
Hace
muy pocos elfos, hall:ibame en un sitio
siempre al juzgar aquellas mansiones de ca1ma
muy
pintoresco
de nuestra costa levantina, go•
y recogimiento, ó de vagar y holganza; focos
zando
de
los
encantos
y delicias que brinda la
unns veces de saber y de virtudes, y otras de _
naturaleza,
cuándo
vi
atónito desfi.lnr ante mis
grnndes vicios y concupiscencias.
ojos
una
abigarracl:i.
comitiva.
<le frailes francis Algunas almas delicadas y enfermizas, :ilgucanos,
,·estidos
con
hábitos
súcios,
mugrientos
nos séres heridos en sus mas caras afecciones,
y
remendados,
y
que
por
un
camino
sembrado
sin _fuerzas ni ánimo p:ira luchar, sentirán dude
cipreses,
se
encamioaban
bá.cia
un
feote y
.. rante mecho tiempo aun, vivisimo nohelo de
rústico
edificio,
sepultado
entre
u11a
pequeña
refugiarse en esos asilos misticos, donde se exloma y una calle formada por pobres, pero limh alan lágrimas y quejidos entre nubes de incienpias viviendas.
so, oraciones, salmódic:is y cantos. Son (como
Al notar unos rostros cubiartos con la parda.
plantas de escasa s:hia y grato aromo., pero que
caperuza, y que no acerté i descifrar si expren_ecesitan pam \"iVir ser color:adas bajo una
sab:in humildad, uncion, ignorancia, dolor ó
c:unpana de crista l y sentir el dulce calor de la
hipocresía, quizás por dejar traslucir un poco
estufa.
de cada un:i de estas cosas, al contemplar aqueOtros sére;; hny, que juzgan de !os claustros
llas ñguras poco nobles, calzados los sucios y
por su errada fantasfa, y pueblan de Yisiones
magnificas ruinas. inventan :i su sahor leyendas , desnudos piés por toscas sandalias, dibujando
sus somuri:l.s siluetas entre la blancura de las
y crónicas, y profesan como artículos ele fé los
casas, b nitidez del firmamento y la ,erdura
desvarios <le los poetas. Seamos uenérnlos con
de lo.s árboles, hé (Je confesar que sentí hondo
los enfermos del alma y aun con los soñadores,
pesar y aun gran vergüenza, m~zcl:ldas de cuy respetemos sus :;.silos é ideales, que mientras
riosidad y sorpresa.
n o salgan de sus fines, niogun peligro ofrecen
Seguí los pasos de tan estra.ñ:i. comitiva y
para la socied:id y para la p:itria. Lo. libertad y
h justicia así de consono lo exigen.
tras ella penetré en el circuito del convento.
Descriliir con verdad y vigor lo que vi, seria
Por otr:i po.rte, no seamos imp:icientes; !a ló to.rea larga y poco grata, y renuncio gustoso :i.
gica inflexible <.le los hechos nos enseña, oue si
l:l.s institucio:1es mon:isticrs fueron en otr~s siella. Paredes :;.testadas de letreros de dudoso
glos necesarias y profojl!ron gr:inues beneficios
gusto, producto de cerebros ó almas enfermas,
hoy son un an:H.:ronismo, y ~i:i necesi,tatl de inimágenes pintorrog-ueadas, bustos de réyeS y
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reinas, mitad adornad~s con, sus m~uLtos -y, coro- ··mansion de re_cogimiento. ,Merced :i la. libre y
nas, y mit:i.d horrlble¡¡ cafaefer:ts, 1.fb~ iglesia de· rtoble discúsiÓ~. á Coogrésos, ~onferencias, i.
pésima arquitectura, .y:_eri fü1, un local húmedo;
pode t·ósos ,medlo~ ele observ~cion ; experimenta.
pobre que encierra_a~g~nf f elc!,as .·d-~n ~~ se~·¡:
cion , y est UOÍO.¡- nu trian su ~spíritú con las gran . . bergan un:i. docen.a de 1iom!Jres .de J1m1bdo. rn - ,,,des d.óctrinas, 'ío~ta.lecian su _entei dirniento con ·
teligeRcia, pobres' de éspiritu, · de~;onocedotés
nuev.as verdades, combatían errores, en una. ·pa.- _
de los problemas de fa vida, del poder de la
labra: obreros de la civilizacion, se afanaban en - .
ciencia, y maldiciendo y 9espre_ciand9, ~n la . salier para. difuqdil.'..b ,-v.erdad y la laz.
.
, aparfencia ::u menos, los:gocesde'ln. inte-ligen~Es.to serian los monjes ae la l1tz, nuevos y pocia, los encantos de lii familia, liis bellezas del
derosos obreros de la civilizacion. En los co,¿i,ei¿.
arte y de la naturaleza, en una piil:lbrii, las ritos del p01·venir; subvencionados por los Estados
q uezas..;y:.don~s.- .que ,con mano pró1Jiga nos-hit, ó provincias, ó levantados y s.ost~nidos·-poda-·•
dado el Ore.~dor,:i. Hujen tanto ex:i.lbn ·y.adoran:.: .'inicia.ti va pitticular, se ha._lla1:á~.,,r:euQ.1d'os l~s
4.t_liglgp·p·pr ful ~spect:iculo, me aiejéde nque:' ele.me,.nt.Ps.de q.ue care.c.e._el J11d1,v1clu.o,_en~:q,..s1:;..
lloslugi:tr,e s enderez; ndo
pasos ' hácG° una
tio a lejado del to,bellino de los negocios, del
vecina y alegre colina perfumada por naranjos
tumulto de la vit!a, de los cuidados tleJ•.di:i,-que
y. li,inon~yos, desde la que se go2:i. de un precio$on· e.nemigos juratlós ,del estudio y medittié.foii_.
so plnórama. Por un lado un a.piña.do ejército
sérios y provechos•)s. Aquel á quien se haya
d~
~:asas-y el mar, por otro ontleantes
encomendado un,,difícil trabajo,..ó to: emprepda
cóiiña(tapizo.das de viñed.o, sembradas de napor tt:mor á.' fa gloria y nl ~al;e~. _.,tohfa;;í. 'el basr:Ínjo,s::j a¡:á;y a,cul!á pintprescas casas ,e.le camtan del viajero, hacia el 1lfonasterio cien,tijko.
po~:quintai y .-~iegres viviendas.. Desde alli,.
HgntrQ de sus gru_esos rquros habr:i :~spa:cio- echK;ñ; 1.iltim~ mirad?, sobre . la_,negi:uzca y
sas salas d.e cá.tedta,s y discusio~, Y,gabi~et~s de;..
h<¡Rr~w~.~1~ ~sio.11 que a~abaln de Yi~.i t;u:, persoestudio, ·baña.dos-por el ;sol de inviérn.o ·y ~
v~nd;:
ni.ficacion
.
d
J?
un
pasi,do
tris~~y
miserabl_
e
,
y
t il~~e~ por las aúras marinas en yer~no;
-i:r ~,,._.,_ -. :...,
.
_.6
• " ..
• •
.
para dist1:aerme de esta. vision, Jendí fo. vista.al
ra.rá unaliil;!ioteca magnifi.c:i, atestada de, mj~ ·
mar,.sobre
¡:u,y~s
1
·1zadas
ol:i.s
s~rcaba
un
~:ig11:.lres de 'volúmen-es, manus.critos y ·códices1. ·e s~-e.~,i,...... ...
J
. .
,
··• . - ~~·~--···e
nifi.co
.v,apqr,
venido
sin
duda
de
_Eilipirras;
concritos
en ....to.das lp.s
1.engqp.$
y, dlale~tos; pr_etiosqs
t. ~;..... , . - . . . J
...
,
- .
'
'•• r •
• ~ . :.. .()- ....
t e,w,p!~.l~s ºA~\!~a~ion¡¡A del hu,mo salidos de !:,is :ej~.¡_npl~r~~ ~ª!}_sc;:ito~, :P~1:s;i.~, á.r:liJC$:.'r %iDJ i9.tch·meñe
~$
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sitio y la h-ora á las méditaciones y al ensueño:
~o,graf!a~1 y._·en. :fin, .togaJ/as.. imp:or:~~t,e_,S.1~~ª1 ~
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mé_nte
..
el
plan,9
de_¡m
edjfi_
ciq
~ev,erQ,.
gr.
a
ndio.
s
2,
..
:tr:i-los.., mó,r,i~trups ~e~enJso1~~ ,d e l~J: -~Wtb}ft ~
•;.,,4.':i.;., ...... -=--,1 .... _ • ......
.
-.
esliloi!.el
Renacimient.
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ª4?l!Jtfl:~_9n la~ ~~j~res ~a!ns J ~nc~n:to_s_~~l-• l)i1Je~,r.5,, ~~Fr~po!o~CQS, ~e h1.s,tprl~L
a.rJf:ªl .9-9}:~~~?nico; ttnw1o ~edica_d~::sol?.E- la_ ~i~;t _Y;_lo~.}a.l)?ratc1·io~.1~':Í~\c9s d;e .IO\ l'.~~fr¿Jf,i v _
ci(!..ncia,_y, al saber qu~. sig)J,iendo los. caprichosos , to~! ~et p_o;•r;~itir,,_es_4\r~:i- .9e5?,~,:1;da ;~ }ri?p~si~-!-~~)
vué)Ós
de, la.fantasia., emplazalla
en la cim;i de , dag~ ,~1 adelanto r,:iP.ido ,Ype◊ieht: 1eJ~Ja;h~nz,..:
,{)JJ~•J~ - __ :.,.:;.
u '
un:¡._,el~va_da y p.il'ltoresca co)j~_. ?\ t1;11da a ~O.ki-_ cias .. Nad~ faltará. :i I?~ q,Ue se_sie&1a..n, c~-~J°"w;- r
lómétró's del mi r."beb!ljO de t:in to~co é informe
zas é inteligencia para ser ob1:eros .del-'.coto~al •
boceto,
..
esctib
í
de
desaliñada
ma1Í~ra
algunas
Jí.
ediíl.cio tie~tifico que eievan las m;dei:nafe'~p.~1 j "..¡ ,1.•¡1•.
.
.
•• • •
.
neás, i .guisa.<le e..xplicacion de lo -_que delii.a ser
des. Junto al cowoe¡¿to habr:i _un jt¡.rdiñ hqt,:i,qj~o,.~el ·.nftfó:tf'_po !~is 0.ow¡;eMoÚel por-oeiiií:..
. l!eno de asombr9$.X ,ari~dad. di. fan;ii!jáf ..y ·
j:i~~~O_?:,bi.:~!_l~f~tudip, ~n!i<;l~sos de ese~
eJemplares, y su scccion zoológ{s,a.·"&iva §1éti~a _
dnñár los misterios de h vida,.los arcanos de Ju
en jau las en que rugido Jeo:1és, . p1aeihr:Úl 1\-.:~
nÍt1
fr:i1é-fa: las··~mar:ivillas
de
la· ciencia, se con- gres y saltará.o- leopardos, orangutanes, .ch.iD?,-.
1, • ' .•,. ' . •
. ••
.
•
• •
•
.,.
l
• ::!
g~efg~Tl;tíi
nanzes
v.. se ver:i.n e!e.fontes, riñocerontes,
ca-.: .
.. . por mas ó menos tiempo · en aquella
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fneíios, ft\"estrtrces, pnvos reales, faisanes de toño,.s.soii las que ltacen cl(l;_ño; ,de copsiguiente
dos•coio~es y .mil o.ves distintas. Una. gra.n ·pisson las más grandes por que sop. las que más
e:i-na llena dt! mal titJJd- de p!!ces y anfibios y
mortifican, las que van.coñsumiendo'la vida
surcada por diminutas ,ernl>arcaciones de todas
lent_amente. Hemos .coóoci~o á· rl:inchas mn.:Í(?rll)as,. completar:i aquel peqneño p:iraiso, y
jel'es que h-nn perdido en lfreve; plazo.:á.todos
lug11-r de estudio y observ:l.cion. . .. , .
los individuos d~~c:;u fornma;:y.alg.un. ti~rppo
- Sobre la pl~taf9rma de' una gr:l.11 torr~ ceptra.l,
despues han· sonreído y en s.u dsueño'. sení.- _
con que rematari él edificio, se verá un gilbineblante:ha brillado un destelló de felicidad.
te.<J,e cristales y dentro de ·él multitud ae· ruti~ecol'damo.s á, una jóven que .~n ·quince
·lantes discos y de' tendidos columnas de oro, ó
días
perdió -á su mal'iJo .que la ail.ornbiLy>á<SU
EaLl:indo en pur1dad, coñtendrá relojes sider:i ·,
único
hijo, qúeilanclo,en la mayor mis•erfa -y
les, cron6metros, ~elescopios, beliómetros, teodolitos, esferas, meridianos, etc., etc. Ser:i: el
algunos meses despues .no, había-en-su ·rps:observ:ítor-io astronómico, destinado,:i .escrutar
tro ni un leve reflejo de clolo1,; otra,:"-eIÍ tre_s
l~s-.mundos q,ue bogan •por el espacio, .
_
mcse~,ptmlió $U .esposo:·y -clos... hijos;: y ; hoy
,., ¡Perq,á_q ~é ~eguir, si f!OS engolfl¼riamos .~n
vive tranquila como si tal familia hubi,ese
mil. detalles
difusos
é inútiles que suplirán
nues- · te.nielo;. otra, en un año .víó rnoril' al ·eJeg.ido
i:. ·. '.
..
tros l~_ctores! Sobra -con nñadir, que el decoro.do
de su corazon y á cinco llijos, esta:· .últi!n;
sénéillo y de gra.n gusto, se ver:i.reo.lzado con 1
que16 como insensible, y".hqy·somle!dí.chosa
frermosos lienzos y bien ·J·abradas obras éscultóconsolada en gran parte poi· .una nuoia:.Q.(eC:nco.s, que habd. imprenta, y 'que u~ regirn~n
cion que la ofrece ua . linlag.uéñ.O pol\yenfr;
interior orden:rdo, exento éle lujos y fastüosiday ep_camilio, conocemos á muchas fa:milias
aés reñidas con l:i. seriedad, atender:i-á todas !:is
a las cuales. la muerte 1·espeta,. que .c.unndo ·
necesidndes :que ,exigen el estudio y lo. comodidad .de los 'l/1,0íijes.cimUjicos. En una pnl:i.bra: tole arrebata .algunos. de s~s miem bros,es. ·un.a ·
go._estftrá s:il>jamente previsto y. re:i.liz:i.do.
defuncion esperada, bice, por la -av:an~ada ·
;C~ancio :l.cnbé mis :i.puntes, que en :ibrcviadn
edad del iutlividuo ó poi· lo crónico de:su.ensin tesis hé apuntado, el sol estaua en su oc:i.sq.
fe1·m óda<l, asi es que su tles~pnricion ll1) oca'!'~n9,i La.vis~,a .á__mi.alrededor, y ,i que el lagar
siona e;;J dolor. terrible que 11o!f:Uegp. .ár.en.-:a..
dond·e se halla.empiaz:i.do el con\'ento Fr:i.ncíslo.quecer;. tienen tambien to.<lodo lnc,cesnrio
c~~c>', '~st:i.b:Ísum.ergido en tinieblas, y pr~senpara vivir, no conocén los '1.1orrÓrcs~del.liam~
to.bo.·solo una masa confusa eióforme, y que In
bre, ni la persocucion de .los ac1·eedo-rcs,
colina.'sobré.lo. ·que mi i magina.cion.. acababa. de
pueden
satis[Me1··en.~lg.unns oéasiones;hasta
edíficnr el O~n;tJénto. del porr;e1iir, estaba. :i:un·basus cnprichos, y siR.e;nb:u·go, a-pesat-,de.es-,ñadir por los·rayos refulgentes del.sol.
,.
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LAS PENAS -MAS GRAl"\fDES.
l.
ac.r: .t
S!dk

;

, El _ogu~ µienuda

·es I;i. que hace barro.,

- rr~ .,_ ,. qúe él a.gua recin.no dej:t señales
t: • ~ _ por donde ha pasado.

· Lns ·penns pequeñas
son las que hacen daño;
. l~t~, ·por que: lo.s"grnn<les, ó m:it:i.n al proñto
!J~rt t .. _ó p~snn de largo . .
.

A ugus-to Ji'errait·.

;,oCnáñ bien dice el poet.a! las penas peque-

..

tas coodicionés,tao favorables, tieoen,pequ.e.ñas coott·al·iedatles y viven ma-l; contrarie.,..
cln~cs que contadas hacen reir.; y ' sufridas
ha-con llora.1·.
:. . ·, ·.. .. ~-Le oímos contai.: á uoa niña un qoe_nt9_g!l~
enci~l'l'n una profunda enseñanza,.p.ecJa.:.~ ~
1~ hermosa niña: .
·
,..· . 1..1J
«!Ia!,ia un .pobre tan pob1·e1• 91.!~.n~ )e~ta
ni cam¡i, do~d~ dormir, _dormja.§9Jn:e_un Be~azo de estera, y ju:::;4men.te e-nf1·1:tnt~e.sa.·
cb.ir-ibitil vivia una familia muy )>i~p .rco~9.;.
qada, que todos l9s · día;;_sacab~n. al_-:P?,lgpn
~os colchon~s de todas su~ c~ma~, · y .elr\~1
liz mengigQ los mirab_a,.gpµ nn~~C!lJiqj~:9!1~
le devoraba el corazon; tanto llegó ú s_11.frir
~e fué c~~fe.iar acusfod.ose t~s~~~§~~
te _que la_envidja e.n'\!enenab~ tod~s l_~s.hor.~~--

.que

ª

- t~6 de su vJda, y qÜe'aguellos malditos colcho~ . - «Esto queda yo.demostrarte, le dijo ei
nes eran· Sil P.esadilla. ·.
buen cura;sonriendo, que es i·lnso1 que es
. ·«El'buen cura, compadecido d.e su infor- vi~ionario todo aquel ·qne (>D vidia á otro, pór , ,
tunio·, le dijo; vente á mi casa, yo te daré que·casi siempre 11 envidiado tiene en el fon :
· , uña~cama, ·qqe · ni los ángeles la tendrán ~o de su vida .muy, poco gúe envi<liar; ,•iv~
•mejor; con una condición, qJÍe no te moverás tt·anquilo cou tu miseria. q ne ·nunca Ói= . p·o~ .
·de tu habitacion; .tendrás vistas á un jardín,
bre aquel qae se cobteota co~ sil sueHe.>>'
«El mendigo volvió á su dcsvan, cóntem •
comerás opíparamente! dejarás de sufrir el
.'hambre, ti frío, el calo1· y el de.sa!ien to, y á pió·el pedazo de estera con viva satisfaccion,
los quióce días entraré 'á ve1-te y me dirás se 1·eclinó en él, y sonrió gozoso, por qne· la
como te encuentras. ¡Ah! te advierto que no vívora de la envidia y.a no se al bergal>a eo
dejes tu desvan ni tires el pedazo de estera su corazon. ». •
El fo?do moral de este cuento es· de pró·por lo que pueda suceder.»
-· «~l mendigo, .ébrio de alegri:11 se.fué tras funda enseñanza, por que demuestra que
·del buen cura·a su nueva habitacion, y su las pequeñas contrariedades ~nvenenañ · la ·
·gozo n·~ tuvo limites cuando se acostó en vida hai.ta el punto que se prefiere la mise~
.una cama que tenia tres colcilones que por ria ú g6za1· <le la abundancia en medio de
lo blandos pareejan edredones, con unas sá.,. esas penalidades que.tanto mortifican .y que ·• banas que disputaban su blancura á la nie- sin embargo pasan completamente· desaper- ·
cibi<las pára muchos sé.res,p11es·1a generalive y'alm,ohadas de pluma .
La prim~ra noche, el mendigo durmió á dad cree que estando cúbiertas las- primeras
todo su placer, y al Jia siguient~ se despe1·- necesidades de·la vida·totlo. Jo demás no hace e,strago en el corazon del bo·mbre, y no
tó con muy· lrneu apetito, comió cuanto qtiiso y despues se asomó á la ventana y se es asi en realidad, hay manjares que son
·estuvo mirando al jardín largo rato; se vol- mas amal'gos qu_e la hiel, y hay pan dtiro
· I •~
vió á acostar por disfrutar despierto de su mas dulce al paladar qu'3 la m:el.
· cama, y así estu~o cinco dias comiendo,
Nosotros, que por las cfrcun·sta~cías espé:.
darmiendo, y mirando por la ventana á. los ciales de nucstl'a vida. por no tener farii,ilfa,
jardineros que tra baj:1ban en el jardín y al y por otrns ci}.usas hemos tenido que .:vivi~
hortelano· que arreglaba el huerto.»
sin_hogar.propío, po"l' razon natural se_nos
«AJ _sesto día, con hart:i extrañeza suya. han proporcionado mas oca~io1Jesque á otros
-se levantó pensando en .su chiribitil~ y en
para conocer y sufrir esas_peqtieñas·contra~
sa pedazo de estera. Recordó con delicia la ~ Fie<lades que tanto influyen á veces en los
completa libertad que disfrutaba cuando acontoci"mienlos <le n~es,t ra, vida, que tan
dórmia en el desvan, los largos paseos que distinto giro suelen da1· á nuestras determi. . . .
daba por toda la ciudad, cierto que ayuna·ba naciones.
En la tierra; abundan
· como es ló;,.i'co
es-,•
muchos días, pero contaba sus penas á otros
0
"c'ompaüeros y se consolaba. Estuvo luchan- piritus infel'iores de instintos reiiidos có'ir el
con sus recuerdos tres días hasta que pi- buen gusto, soñ séres groseros, y cna1itfo se
dió ver ar buen cura, este acudió en segui- • une áellos un espíritu mas distinguido; mas ·
delicado, mas sensible, aun cu!rndo diste
_-da a su llamamiento y el mendigo le dijo:
:- -Señqr,-yo estoy muy agradecido á sus mucho <le s.er btf~ilo, hay tánta dist¡n~:a enobndades, .pero le suplico que me déje vol- tre la vulgaridad y la <listincion, que ilay un
mundo de por medio.
v~r á mi pobre cua_rto donde ser_é dichoso
Mucho l.temos estudiado eú -la ,socieqad,
por que ya no .cnYidiaré lo_s colchones de mi
vecino:Eh estos días me be convencido que no -précisamen te en-los séres que nos b:i n
no é~ la abundancia lo que d~ la felicitl~d,. rodeado mas de cer-ca, sino en aquellos que
aqfü todó me .sobr~, y •sin ·embargo, como nos han parecido mas dichosos. A-varas de
la fclicidad C9mo todos los desgraciado~; uos ·
vivo contrariado todo me faltª. » _

.,

~º-

,·

.

.

hemos..parecido at mendigo que envidiaba
Ya lo hemos <lfoh.o_en .o.tr9¡;,¡irticulos,. pero ·
los colchones, sic·mpré hemos mirado con fe- nuncji nos__caqs_ai:~rpos ' de . r_épetiilo; ten-~i/3
bl'il afao }Gs semblantes de aquellos séres uña. cosfoajbre fatál las JtiÍ~jeres de ia-c-lase-- ,.
donclc irradiase el contento, v-hemostratado med_i;i, y nos.fijarnos 'en. estas. por..ser..1~~'. qúe
sJecr;laciqnarÓos con ellos po; v___er sj era com- mas,hemos tl'ata_do,, y . por ~!?r fleri-reáljdQ.d
:pletn ~Ú felicidad: y ~n estos .esfodi9sJ ~t.1án~ ~ ~~ que m,as ~ao1ece~,de ~se~<lefep'(o_q:~e,:t~}i_to l.iem9s aprendido! en estas pl'ofundas ob- to inortifica,-levañt~r~e ~~~ .t1;i~l.}i,~~<?r. " .,
servaciones es donde hem1)s encontrado. esa
H~mos'.""'vistó á muchas ,r:Quj7~~s, 4 el p_uM
~-:
. sé.ri~ ct:e p~quéñas CODtl'ariedades que fo!mañ blo, muchisim•ás, i.r al rio á, ll:\var _lleva,ndo
• ~:
r• •
• • • • •• .._
. Üo~conjunto iusoportabl?. ..
.
en la cabeza ~n gl'ao lrn de.Jor,a, .UI?, nmQ :e.n
· _ énaotás veces poi.ha sucedido cxeyéndo- , brazos y otro <le l_a_- mano, . há.bíap tl();.~fogré,nos (H'O[Uotlamente, desgraciado~, fr á -COD- menté corr'siu¡_hijps~ ~p, __
" j~f _
qúe
. Jar¡·e nuestras penas á ui10 ·de los felices d_e están ef:?- SQ. ca<a.,~qne Íl9 tj~_nqn gµe plisar .tan
la tierra, y comenzar el afortunado á enume.;. malos ratos: ésas se •16vantaó
inuéhás de
• c..
.rarnosto(jaslas contral'ietl~des q~e.le rodea~, ellas l'ineodo y l:i,!scaotlo ocasione,s.para-hcy al oír su relacion comparar sus penas con rir co~ sus·palahras. .
_
~- : , ,.• .
las nuestl'as y creel'llOS felices, sietH.lo el ripurante 'la_hora él~ la p~o)-'sda~·· ep_
aJgü.69,s co, µ¡uy_ricó,.. y nosotros reJativamentc á él, cas¡is es ter4i~le, tod'ósJ013 djs,g~stof?, tog~s ·
uno de fo~ muchos mendigos qu_e pululan en las cuestionés enÓjosassélenN~n,:en) a
el mundo,,
,
.
, .
sa, y el rato que se reune la .far:Q1lia no es
.~ -Se observa en ei;te triste plamita tal desu- -más que para disputar un~s co~_o(ro§, y~es__ñio.n y animosidad entre , los espíl'itus, que fa maldita éostumVre ~s la 4asc JeJa~ grán·é a los mismos matrimonios, y entre. los pa- des diseñ sioues dom~stfoas ..· ~ . _' ¼,. • ,
_dr~!J y fos ,hijos se nota esta lucha íntima, y ~ Algunos dirán qu,e "ri'&t'fijamos eñ, ,peque-el!ti'iste.ce profundameuto ver esta guerra Tieces, y no lo sori en.realidad; qesgraciáda
sorua que 4ivicle á 1,a. ~ayoria de las familias. la ra·milia que c'uando ~e" reunen ~u~,.indiv~¡Qúé egoi&m.o tan profundo! ¡que amot· duos no _cambian un~ _sonrisa:, . es§~. ~~t!is
: prÓpio tan e;rngeradó! .to.dos. qnier!)n ser in- ~aunque séan mill-onai ios son) os :ni bres ,mp,s
falibles, todos se creen con derecho para ·pólfres de la tierni, . s0 0 1,os síife 1~_µ.fre_n l:i_s
di,sponer d~ vida.s,. y hacif:ndas. En vi<la peñas ·mas g rñn4es; ~09 los"q~~é_.'. 15g.be~ 11ie
inJima cuantas amarguras se encierran, los todá sú exisfen~ia. : . , · ·. · - , .. ,"~· .1
. e:ipirJtus . inferiore~ cuan.to mortifican_, los
Los csf>iritus;inforiorés 'siempre·1os vel'eis
· unos ~por su jgno.raocia, y lps.otros po_r su Ú'raños, retraídos, desdónteotadizos;.en cam. ~refinada malicia, qu~ no pierden ni una sola ·fHo, un é.spiritu amani~·a_el. nrogf~~!>-le v~~ocasioQ para molesta!' á cuantos les rodean; . i:eis de.cotit¡puÓs_óot·iehté, iJ. M t'~·p:i1érm·o¡Mujeres! v?sotras. que vi vis continua- - .so·tlO ~ostro risueij"o!
',. . . ,,
.
mente.dentr.:, de vuestra casa, que sois las .
Nos encantan ·esas m_ujercs,~(qüe)lgnnas
encargadas del hogar doméstico, qu~ á vnes- hay) en CUJOS labios~¿ dibuja la ~á~l{atéí.:.
. tro calo1· crecCil y se desarr.ollari los pequc- sima_sonrisa-, y"en cuya frente b_ay ese·r~~iiitos, -escuchad nnesh-a voz amiga, os qué- .;plan1or di vhio q ne 19s pin.~ores . mis_tJ~ps Je
. reinos
mucho, siquiera , ...por
. dan á la cabeza: de sussantos, al ladó ·ae·esos
- que accidentak.
. .,,;:mcn_te pertenecell)os á vuestro s~xo, vt.!mos sérés que ucfoclicén c·aaodo habl~n~ ~é p'ue~claraµiente que po<leis ser. los ángeles ~e la
dan sopot·tar todas las amar'gu_ras de ·Iá vida
~ierra, y sia. embargo, os empeñais mtfoha.s por que co_n sit <lulzura nos . alient~n. En
11eces enser la tea de · la discordia, sin que cambio junto á esas person~s malicio§as que
-_por esto dejéis de trabajar y ·$acr)ficarns por . siempre hablan con segunda int~ncion, con: la familia, pe1·o·lo h_aceis
un modo .que tradicen hasta nuestr~más recóndito pensa,:-no desper.tais,el. agradecimiento, lo que fq- mieoto, que no saben agradecer el bien, que
mentá~
es el fastidio .,V el- aburrimiento.
disfrutan, que aun queriendo, aburren con
-~
.
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- ºf98' •sfi cariño;v}vir al ·lado ae· esos

séres que desºgracia.darnente tanto abundan, es vivir mu;,riencfo. ;
.
.
' . 'P~nsárños escribir una série di a1-ticulos
·élasiñcando _las p'cnas mas grandes· que io-dudábfem'ente se encuentran en es.as pequeñas ·contrariédades que unidas forman no
-~odo insopórtq ble. ·· ·
.
' F~l~a _
hace el estudio del espiritis1mó para
"el des~nyolvimiento ·~e la vida, -pero nunca
-deseamos mas su vurgQl'izacion que cuando
: c~n~~-m~iamos· esa's fa_míiias cu yo1i miembros
--vivérijnn.tos, y e:;tún mas separado;; que los
· dos polos de· la tí erra.
.
· .~ · Dúando·· ·vemo'.c; esos espídtus inferiores
complaciéndose en fomentar la <l iscordia
;;.~stacionados ª? su ignorancia, sin quet·e;.
dar un paso ,adelante, y estos mismos séres
: sue_~en tener virtudes, y algunas de gran
··valía, son pequeñ11s rosas rodeadas de espi-ñosas zarzas, que antes do a13pirar su esen~cia hay que lamc'i1ta1· las hei;i<las que se reciben ~gn sus punzantes espinas, y con el
cónocím'iento~del espiritismo se abr'en ante ·
1
la vis.ta' del hómbre tan.nuevos y tan dilata-dos ho1:izontes, que·necesal'iamente el espi>itú comienza á p1;ogrcsar, por que ante un
~porv~nfr_intí,iito las aspil'áct9nes del alma
~se engta.ndécen, J est~mO$ plenamente convcncitlos:qué. cuando la escuela espiritista ,
tenga carta de naturaleza en todos los cir-=-~ulos · soci,afos, desaparecerán . paulatfoamente las _pequeñas contrariedades que son
1a· o::ise dé las gt·andes penas.
'En !'os artícúlos sucesivos ii·emos desarro-~lando nuestro tema, hoy solo repetire,~os el
antiguo ~<lagio de!-ag1ta mansa li!Jrame ,Se- .
-ñoi; qw ae laJwa'l)a me lio'l'a1·é· yó, Esto es,
•• '
' •
•
1
qué~emo~.un dolor que nos abrume con su
eúo1iiñé peso, ilnt!;l., qa~ esa sorda·contrnríe~d~tl
parecida á los tormentos de la inqui,sfcion:
riiata
lentamente.
·
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l.

~l núm·ero de ti tillos gerárqui·cqs coñ que
ºcuenta la Iglesia Católica, segün La .ReiJis._
ta 0eog1•áfica y' Estadistica, es; 63 hrdenales: 11 patriarcas: 600 obispos ·del rifo ºfati-;;.
no: 51 arzobispos y obispos déJ-rito1ÓrieritO:!,
26 vicarios apostólicos: El total se é1e·v á á
1.123 títúJos;i!e los cuales 1.031," •~stán . en
el eje1·cicio de sus funciones. Hé aq ni otl•os
· t~ntos euemigos d_el progreso y de la·1ibc1·ta<l. Y si nó, apélemos á la liistó'füi y ·vbánÚis
en La ..Resta'/.t/J"acio1i teoc1·át.ica <le Giírl'idc y
·en otrqs autores, los frutos qué el' óaloliéis mo romano ha producido en el aspecto soci'al
histórico, científico: filosófico, mol'af, político, estadístico, indüstrfal, agl'icóia; · ia
enseñanza; las costu.mbres, y el ·a rte. 1)espob'lacioo, ruina, fanatismo, ignorancia, .
mentiras, _barbárie; éstos son los·fi·nto·s' tI:e
la superstfciou reJigfosa; pásaudo' por· alto,
jesuitas, cogullos, beatérios, mílagros, jfa·,..:..
tídas tle bandoleros en los camjoos encómendaóclose ~ la Virgen·, "odios á los mo;'iscos', f1t--

fü'

d!os}; _lte1·eges, niasas aé libre ~~_nsaao1·es quemados 'l)i-t;os po1.- la Inquísic-ion; CONTRlDic. CIONES Í'fIDIEROSISÜJA.S CON EL EVANÓEIJ:Ot y
otras r.roézas poi!- el estilo, como' las enm1fítes
1·é1itas eclesiástié~s,-los <lóg··mas coriha1%s al
Eva'n_gélio, lósgigantescos 1~·á1ides, Ías 1nons- .
tmosidades pontificales, ó los cismas escándalosos. Con razon se ha llamado á la úu1·ia
romana y ,\ sus fanáticos ·apóstoles ~~ los
-tiempos inodemos, La biterñaciorúü Neg1·a;
porque en 'éfccto es está Üna sé.eta que cúerr-·ta con muchos miembros sin ci•e·encias·rii fé,
que aspiran al dominio sin · repar:i:r-en los
medios, por mas que haya en su séno algunos que de buena f~crean ·en ' la' necésidad
de la i<lea-úniversá Estos son :victimas de
t.a ·igno1;ancia y de la sencillei: Ei catblicis.mo s~ ha dcsárrollado por 'mucho; mercéd ·,
:ll fraude y á la ioiqúidá.d, éxplotancfó éu .
· r prov~~ho de algun0s,·· la .cre<lulidad·cr~ líis
masas. Pero bán llegado los ti~mpos en' que
1 -se restablezca la verdad; ·y s~· deíiqficieí:i :.i
·! la conciencia púolfoa, á ·tos einousteros,

=- •

-199tri~fantdo de pas~ ..~l verdatlel'o ,E,,_angéJió p:u~a nada.;•.. . ¿Como lo bab°ia de ...citrurrsjnó
de; l~~ Apósto,l~s 'ii c1·¡3 Ol'isto. N-0 ·hay p,Íéd,a<;l . estal}a, ,a!H'? ,,
·
_ · • •. " , -,_,~ ...~
par~.el ·.eiT9r. ~s -1,e.c;es~riq_q_uc. m~~;·~_, aun"'.. , pesdeRoma _escri}.J~Saú,?,~blo ~~nJ.os, ~ijgfb E
que.}rl I_Q_-ijerno a.!'l)enace con s_us furoxes. • · 62 y. ~;3 _s~s ep~st~las ú_FiliiAeoº, áJ_o s;FJ ~;,¡rt
Los santos Cfp1;iano·, Jerói:ii'rri.o:_ A_m·úro- pense.s, Eferiáoos, .Y Colon~i;i__s~~;; J ti~P.Qi o,d
. sio, d'icen qn_o antes laió-Lesia se: actel>'laba , me_nciuna á Pedro; y. Jo.·,misrrro. Ílac-e én 1s'.ií
de ancia11013. tis" Eyang;Ús.ta~ 01:d~~a~.que se§ru?da ~ 'rJ3! tuli~no .cn e( año 6(3'-pocq a.ii.,.-;n
cl _p1•i~~~? ·qe.,hes,;1·el ·ú1ÜIJl.b·.y_' ei' s~~vi.clor tesde su martirio,
· . .:;:,·;:.-, L
de tód~s. s ·an Páb.lo, ·1os,l;Iecbos,j 9t1;os'teJ.':Si-P.e<ltP h,uuiera estad.o en · Ro.rna.á Taí-pár
to~., _v~n·e,,n_á,c.onfümat· laigualrlad, ·y Ja. ver. g°'e) 3a-n -R¡i.blQ,::Se hubiera,o a1.10Cili~d-01.f co;:,ó
doJ(~rá i_o·terpr_efacion del ·.Tu .. és Petrúi...
!D-Unica<lo. Despúes pa~au. 150.año.s ·desd=e fa::¡¡:
coJÜ?i;; saritoi Agus~iu, Hil~ti~...Crisósto~o, muerte dé,,~lrn]Údró, y toda 'la :'í1istó~fa:sé
_Gr!g'Ol'Lo; Na'cian~mo, c·i1:ilo y_ . Te.rtuÜano. . calla-:sobré Sll, .visita á '.Roma y_s·oÓl'C sü.··,;
-Els}g¡~o _ap.ostó!'ico ,no•ti1v9 nacía de pootifi- episcop~do . ... .• ·
- .~ · '. · · · ª-' .·•;; ·' L
Rectifica1iemos esto si se ucrs detn1i'esfra
claf,:-s1rio muchó<le demo.ci·átíco. Los Con~i1
li0~,-de C.artagó ;/ tas. cill'~as de los Padres · cl.e-rl'ór.
~
_;' · ::-. 1 .....;•;¡-,
de
~r Papa, ó,elest,ioÓ :ro_i· los iri.os
E-ntre tau t6 sosfonemos slf--ver:foiilad·. ·-·'~o:
4Uf-419, dic_en que San Agustín- con todosDe inodo, q:ue C1·isto y ·los · apóstól'es· fue-'';
los~pbi,s.pos de Afdca, fueron ex'tofirnln-.adós ron opuestos ái las primacías; y"despµ-és•· de· i
por ob_is'po de Rolii:i' p0l' oponerse :i ~.~;O,~ ellos el excomu,lgmló·San Agu'stfo, á, qtiien !'½
n~c.e~su, sup_rem_acía. Esta cxcomuniou du.:. ' se le desagraúó mas ta1·de cai:ióñiz~ndolé.. :. -~
r o_
.:·t1ít
'.'-· · " . · .· ..· · ..-.
. -Aqtrí -vienen! de ·moldó.' á.i&uiÍt~'
kistórai,.n,._an9;:;,.,.·
.o
_.
. _
_li:líII.Concilio de. Oalcedonia-~celo.brado en , ae·:tos Vicarios, ta :B~la 'Vingen#us; za'i"1iiisds. _;
1
-el ; qo,4~1, ac<1.r.d_ó:q1~e l~..§i.i}l;,cuat;i, 9polita:.na . tle•in~ulgútcias y 'dti-as PEQUEÑECES. _¡cfüt ii~ ~
de;Q.~D§(a_ntinop)_a ,,.Jnviese_·1as mis_qia.s pre-_.·. ta- auominacfou!..-· ¡'C'n.ffrta1 ·urasfemia+
-Q~tte'.,.~
•-'1
' 1 ' .,• 1• ,.'¡
.
.
h
'
·b1··
·1
'
.
· o ·t· ·
1 _l}n~~gqa
·
or1·1 es sa.ci'l '~.,Q'tos! . . • · • , · '• ' · · ..,.,
r _gP, !\;.esgµe_ l ~s. <l e _~
_R
.,.Qma,: imp~,
·r · ¡
·
·
_Róin;¡. tii}n·e:páginas de verti·00-o; aíf'lóetifd',1o8
1
l:••.: 1 H·•·· - .,· ·
· '.
., . r ; -· . . •
•
-:E.lihtlJ: ~Lcéa,pn-S2b !!Jjp J J,U_e,- eJ obispo-.lle. deinsensatez:. de moristi·uosi'cfad f EJs, pr-éeiso!>ª
Alf:j,anpF}íl~úbJ3r,na§~ l,9s <list,'jtos, como .se· leerlN'·esfodiat. v.i>.r-ios irutorés,pará~créeí~(é'n!!ff
. ·
R.
A · -1
ta!es <lesórdenes¡.intelectua-le-s :y mórates.11t--a"d
. l_J3t,¼~ -~n . ,~II\!1,• -l,'.!t1qq~i_a .iJ; deqHí,s i;edes,-.:
EsJg¿,e F_or;i§rmA ~º-1~! I!lg~ Efe~9. ep .4 3L, :::J ..plum:x. se::'.esiste :á ,esttibir, ci~tos ·cuicrros':'~J
bv:.s falsas d~c,·etadtJS;es mfju eg()!Jdet.f'cf.rie-2
- ~í%;~;~1naó' ~o•'i.:sf-6~;0
santes, una enorme impost_ura qué diiió!-O'ch9'lh
~s½~A,_pósJ~I _.1,i,u_it~ ,po,i:_el, i~·,S.6~. :. ;•¡:' -~igl~sjegud'!cT~baté ;!leti'.i:y. ·~~fo::i~if'.9 . ~
Si lrnb4{ra c;iJo oui-spo-=<lé RÓ~~-co o ..ft:
póca' cosa .
P ., !Z v, -g .a .r;_ i:o
"'."!:.., · , , . .r.: ,;-!?;.• , ., •:
. · - • - , .' . I_Il ,a_-t- t
Sergi:<:dil papa.,depu'éstoi,.fürg . v:e1e~ foe~-o
m~~l~L
'
• • á las infiigá·
"', ' stac)!
.. ~t·.~!Eºr"'l¡u,b!~.1~
- 9.Q~9n,za_d_o~-- - .s_eJ19·-;
.
~legido la tet·cera,
g1·acias
• r-· .: : .. · ~ ...,·
el ••año,41~,
,
..
·
•
•
·
.
1. :
•
f
·
,.,,.
·
·
··,
, t- ..,_~ 1 . -'
, •
u
"''·· su~onc~uioa'_1a 10 aó1:e~!llár:OéiaU,'0iré1Hm'. Segun las aclas de los A¡ióstoles, ,San
'.P.e.
•
~
•·· . · ,. - portarán á ésta .vicario;,r,n.f .losec~m'ltstñiJJJa:§m
dr9_i.~J
$t_~}~_,~.ñ.o_.p_;?. p,qr ,Je~us_alem_~. h. er.egmst
. • "
· ., ..
, .....
.. ;,, . , 14;
,. .
o
- ..Yº:H!t
An_
1• ••
-,~ • •·, .-_ ·_ ...~ i,_.á.!!,:.f..
•. s·,. !.c.
6lc~~•S·:.. t1?q~J¡i.;.De _rpodo ::i11e y.i se.reE~ ·el •$iglo•IY !lbs :pa_p~s, -lo,.s'Ms, arn.anoi,ud
d~.f:e?,! 1-?:los ?Ji_d,cl s.ur,ues~o.-oui~J>~do. - -. Lilierio ,J Fc.lix, se comb_atian cbu intrigas?'ia
_ San Pablo escribe el nño 58 s_u ep_ís_to)_:i á_ y bajezas. Los lJistClriadoresfümañós:les,llaa
la J_g!~sia-,de. "Roma; saluaa en detalle á los marou mónstruos, pe1juros y Antecristo's7• J
11f)}\a?ios: Y ni, cita siquiera al obispo, ni á Estos miserable son' santos; están' eiá.ÓiÍizaZ
Cefi-< D~ m~Hlq que e.;; nrecíso rebajar. á me·-· dos.
. ....: ' .. ., .
Il'O]::-de 8 año~, el guarismo de Bcl.la rmino.
En el sjglo VI Liberio a<lqtiidó ' Ja• lia.r.a~
Swi~~ab!o llega á,Roina por- p;-imera vez po1·-.simooia. Eué. ccbado d-e Roma~po.r '.UD.~
en G~ añ<? -&J. Nisita-á los fieles, recibe-á los Concilio que cillificó de -.apóstota,. la.dron,
j udt~s , y no se acuerda del obispo ni lo cita brigante, herege, mago, y pagano.
4 ~•.
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Por la misma época, Virgílio co~pró por
Luego viene el gran cisma de Oécide~te
setecienta;· piezas de 01·o la sil la de Roma, muy conocidó de todo hombre reo-ularmente
sentándose en ella_ por el apoyo tle Teotlora, ~instruido, y que te'rmiua poni_endo de relie-'·
::i:~~~~z
pérfida, Y llena ele ve crímenes, soberbias, perjurios, heregias,
rebeldías y simonías.
_.
·
1 IX aparece Formoso, que desEn'ei sigo
.
Esto pal'ecen sueños de locuras.
preciajuramentos y compra el poder papal
-á Serv.io.
.
Volvamos•al siglo X y á Sergio m.
.
,Es.téban, ,su sucesoi·, exhuma el cadáver
Sigue el hijo de Sergio, Juan XI, que videl inf~me f.ormoso, le corta la cabeza v las. vió en el incesto con su madl'e.
·
manos y le-arrastra al Tiber. _
.•
Continúan Juan XII, el mas perverso de ·
Desp_ues.Esteban es derribado del trono los papas,. segun Bellarmino, que hizo del
por sus torpezas y crímenes, caro-ado de cá-. Vaticano un lugar de escándalo, multipli- ·
denas, y estí·angulacfo en una pr~ion.
cando violencia~ ·y cru~ldades, siendo deL~s a¡:mas, la astucia, las intrigas, y las ~ues_to_ y echado de Roma ·por un Concilio, ·
quer1d_as ~o faltan á muchos Santos padres. 1- pres1d1do por ~l emperador Othon.
.' . ,
BaromQ,dtce-que la Sede de San Pedro se haMas tarde vrnne ott·o Juan XIII ó XIV, h1llaba invaciitl_a qe las . mas impuras corte- jo de Juan XII, acusado delante de lós ,masan;is, y que sús amantes. eran colocados en gistrados de las torpezas mas clotéstables,~·
el qa.t~logo· de ·1os pontífices romanos. (Ba- Y rñnerto por la espada en medio de un
1;onfus;· A_ño 912.)
adul~el'io. · . _
__ .
_ .
En el ~1gl9 ~? · es oieg_i<lo papa Benedict9 . _Aparece Bon1fac10 VII, rntr1gánte, asestho
á la edád do 10 á 12 años. Fué dcstl'Onado pOL' · e rnfie1, 8egnn un historiador, mónstruo dcS]lves~e, que* su vez lo fué tambien, culln• . testable; superior en maldad · á tódos los
do ~~~e ~eaed~ct~ vende la tiá¿-a por _q~in~.nhombres, qúe es_tmoguló_~ su predecesor, Y.
tas fibras á Juan XIX. Juau se atrinchara en
robó los- teso1·0s del Vaticano cuando .fue•
Saq ~arqo~; SHvestre·en 'el Vatica~o; y Be- obligado á bnir de Roma perseguido poi· el· ·
nedicto :en:$aµ Juan.de Letran; y- con vieuen· pueblo. Volvió á _Roma; compró con dinero
enjepartirse l~s bienes tle la Iglesia para la Sede; encarceló é hizo perecer por hambr~
gastay.los -en- o:gías~. hasta _que un cuar.to . al papa que le ,había sucedido; esr.uso su ,
CO!Dp~tidor . le.s compra sus pretensiones, y d~s~aroado ca~aver ;,í las pue~-tas de su pa-. ·;
se h~_qe tambien .Santo padre bajo el_ nocpbre lacto; y pereció al fin-anastrado por el puede.Grego.i:io VI.
.. .
blo (8pond .. 904, I, 985; .Bruys I l 265, 271;
~an ~A1'Q~1·do, .a~a<l ~e ;_ClaveraJ, escri.be Vignier I l 608).
.
en el s_iglo · XII que «la bestia App_calipsis
A Hildebrando, Gregorio ,.VII lé llama ' el _
ocupa lutsilla de .8an ·Pedró» (San Bernardo, Concilio de Brescia_de 1078, fornicario, impost~r, asesino, sacríleg~, j perjuro, 'org!}-: 1
Epist9J~:125.)
Yic.tor :r. ~ l.ejan<lro..en ·c.il ."mismo .siglo se lioso y tiránico. Excomulgó . y dopuso á un e
mal~i~e.ll::-Y •excomulgap á la vez.
en:iperadór.
_
,
Al fallécimiento de Clemente IV, . (12o9)
Victor II tuvo por. querida · una cooou- .
hubo1un,interregno plipal ,,de cerca ·de tres bina de su predecesor. Pereció del. -veneno ..
años.,
·
· que un subdiácono colocó -en el cáliz e.le la ·
Bepédiéto u~urpó la corona al ermitaño eucaristía.
Clem~nt~.
Pascual II, en el siglo XII, uace-exhumar·En 1276 fué elegido A,lriano V, sin haber los huesüs d,•I emperador Enrique IV, y los
recibido las órdenes sagradas.
deja expuestos so.brc el suelo de un cernen- ·
~n el siglo XIV, despnes de otro interreg- !erío cinco años enteros.
no de tres años y medio un mánijlesto kereEu el siglo Xlll, Addano V, hijo del papa
ge, Sa,itiago de Ossa, $8 nombró papa á si Ioocencio IV, foé elegido papa sin haber si•
mismo.
<lu sac~rdote
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- Bonif~éió:ViiI--negaba fa 'i~mót;laliCÍ~cl_
alJ;Qa. Faé act,1sad_(! por ,el J,ey ~Felip~ .VI de"
magin,simonfa, a_se~ióato, -y ot,rós·crííneneif
". y'.:'•mtiere desQsp:eradó'
.
_· ¿.,
-~
·_ ·
r:..:._.
- ·Juan XXIII · confesó _en - ol· Concilio de
C<insia~~a 72..crímenes: Este-füé'~n· malya.:.
~
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dd-éons umadó
~
·gf~:t~lV protegii ·1os lugar~s <le pro~titucion
por· cdb1tár
·e1 ;tributo
.anuál
·ne ..:,20;000
r · ,... .,,
r.
... ·
r
., ,
- •
ducadt>'s. · .
.
· ..
. Alejáhdro.:YI fué un ·gr11n. fofa.me, , tu•vo
·por.qúe1·i~a á su hija-Lu~recfa;·y:-_murió .en..'·
vé-n~qadó; ··
. · .. - - .
·..
.· ,
~Juan Xfülilzo· las célebi'es tasas- de indulge1ici_as·~.ti.!i'c~das·y a pr~b·aci_as ·pqt Leof X;
· ·No liis-transcribimos. r.oc'qú_e son <lén;fMiado
inm.orales •. (Vease.el librfto·Fa~eaad·~lpo0

~,..: .-r.1

- •

~

~

:ci
0

. Cumpli~!ldo_-rrti § fr~cilrii~ntó; ·-P.~so1,:o6ufii
m·e de Ja·seguhda- cu~sti_on·-propuesta'1'>or,. 1us~ ·
. eii su lercer:i.'éartai .... ,: .. ·--·. ___, ,_
·--·'i:,
L~·lueiliCa,-na<firnt d~Í ~spírit.Ü_,é~ stitüy4e;Úgí(~
v 7rdader_a teori.~ filo_sófi_§i °1 cir\ fü~~~; ::;·;,:~·~;,;
' . Los num!!rosos seclar10s de l~S'_rehg1o_n ~.~~-=r<Budha·y Zoroastro, déJos cµafes . a'qtíeJ'¡os~'1si~
ciendén·:4 cosa dé d_bs~ient~t~iil_on(s;,
t:i.ron c~mo -verdad 1_nd1~ot1lile; .en los pnmei:os
•~lbores-de la: 9ivilizacion;'.pudo aef-cqnsiderada. .
como hipotética y-sostenida: ' con· t~I -carácted--~
¡ pero ·en ·nuestios·dias;• ah,o'ra que·li{''éfenci:Flia
datlo pasos"tan ·gigantescos· qfre•'noi'·p·efnfiteri..i
recorrer los · ñumér:i:l.>les es1abonetí' dé·tódós-lq-;.3
~f espiritual.~ljapa
poi'
Ma1il§el
lj1'tñú
.
seres
y ·sóndear lás pfofuñdidil.des·de·tos>-tiem>
.Pr.a(Jo) ;..
. _,
- • .
~ .
-• ¡tpos ~O'ii sano· ériteriO 'fi1os.c5fi'có~ 'i{/i_s'v emos'"cofd:iO.
peliaós ~or sencil)as:y :'lógfo:is 'ind'-tfcéíón~ ~~·!
La Vical'ia resulta una cosa verdadera..: i dnr~l
car:icter de· ~~riá :i Ii rre~n"'cií~ac1orrtm9nté1infor.J:!al ·salvo honrós_as e:x:pepcfones. porcj.ne e:tplica cierto óraen 'dé hechos: ~ •.,.!- ; .1:
·· Grée usted.en 1:i inm'o rtaiidád• del' alma7 Se~ '
.Aqn} liégáham'os con nuestros extractos,
=ñqr Cas~nova1 Si?.. .-. Pues tien-e-ñsted'4tie·g_r~'.efi
cuando he1ños recibido un discm·so qµe Case_n la_pl•~r3:lidll:~-dé, ei:_is~f n~!ª~-- ,tr,~.ér_ef '~t(! ~
tt!Lár ha ·pion•úndad<j en las Córtes, · y ei:i_ei
en :la ex1stenc1a de D1ós y en su· mfi.nl'ta · 'safü•.;;._cqaJ,.se diée.de algunos papas -Jo sig_uien- <luria: bondad y justicia? Pues tiene usted qü'Er◊
creer. enJas reenc:miaciones; · , d ·.:,,c·i !1,,9
~ -- ter.... · •
De fa.inmoi:talidad del :ilma•,· de la sabifüina¡.:>
'Url:ian5 'VI arrojo
-s_cis ca·r<lerialés
'cósitlos
bond:id y.ju~ticia infinitás de'Dios; se: délllféerilq
- ' "...1º ,
'
• • ,.
; •
~
~
•
en s~~ótral -mát pQr quo inten_ta_ban s_ugetar- lógicamente las.reencarnaciones,'siem11u qnes~q:
descanse en.fa.sóJida,¡. basé de- l:i. -experi-rriénti - ·
le•á,su!tiftefo.
•· _,, , )
~~

•

1

~

•

•

r"

.,.

•

',.,.

,

~

-·

.I!~a,cef~ii

ae

:~

cion
- '. Si.

. 'Bonjfáció ~ni
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lidad.
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. ·¿Nodepe"nderá est~ se~tímiento· a~laecÍuéh99

º

cion?
·' · ·
· · · -,
re ;.1:;.i:._·,
·És ·tan poderosa fa intluenc\a__ de• lo~__1ñed19~___'
. pára l!'Ls in:inifest:1cion_e s _de.~ _ih..te1ige.~ci:i, !l.'!~';
nos vemos oblig:).(Jos.á büscar la veroaa·en;ptfas-'
.fuentes mas persnasivris y ,segoi'as. ·
·. · , ·
Y si nó ¿q lié es de ese sentimifnto·•'f!Ve ' hízó '.
-:i Pío V deéir qúe la clemencia consiste eii el í1í-· ·

t ,)'

-

Manuel Na·Mrro M1triJlo. •

,(Se"co/ic,lu_iri.)-

·-

en esta clase de ·dernostrac1ones,, per9 _nonC'a·~
suficiente para quedar :i salvo_de toda objec'i§n
::itendible: porque, cómo . podría- ex,I>licarsé
tal caso Ja creeneiá. de los budhistas en su;Wfr rr
~ana? Vol ver. el espir::itu á: la nada y asp!ror :ál'
ella, es destruir el sentimiento de- la inmorta-i:ti

bres dig.noinle compasion, y, llamarló·s sucesores
do C~isto y los Apóstoles.
... ' ,..,..,.., . ..
~

· • ··

~r.~~.i?OS-e~ ')~ iri!?'?rta!ida~·.d;V~;~~ ~-;f ~
.por que tenemos razon·es ·poderosas·en que fan!f
'darhfs: el-sentido ·-i~timo ~e:« 'de: ii?'1_poftañ'!?~f ?-

áll_ega te§óros sacríiegos. . J\Í¡ n ·xtrrrtué c;dotiero y· piráta.•- . _
_sGregorio XIII tuvo · por instrumentos la
cñerila y el puñál; étc., etc.
-Todos _
es.t?S ·re~sonajes enriquecieron á l9s
suyos;.-.. ·
·
-¡Quién"llir"á ..que esto·!> pon.tifi.ces. fueron ·:
infi,J i.llle,b! ~
_
$e necc.sita haber tocado fa mas mons-·truosa pei.-,versiori intelectual y mo1·aí_, para
erigi_i· la ivfa.Iit,_ilidad en esto.s pobres hom-

1

-placable 'cástigo•'de ·los IÜ'l'eges, y :i Sáir'A~tfn:~
que hs c;_•1ulilades cometidas por u¿s-Héb'l'eos . ~ ·
las guerras sagrada,, 'IUi 101i crlt,eldaaes, pór-f'efé
•1Jio1 en¡uie11,· las. Ju,,. onle;uulo? .A.boro -podein9~~
decir cdu mochos obispos y por boca·del Pres:.: ·
bitero Guillois: que todos los bombres·de "bue- '
na fé pertenecen á Ja Iglesia. {de Cristo,) ic_ett
c-uJ.,,lf-uere si} creencia.

..

..

'

, ~ i;nl!,lpJ . J\'{olUer~mos ¡¡u_s costurr¡bl'.es y,liec,. gará. á .§er ·viJt~oso.
" ~ ·• · ' • ' ., .•
' Bien'es'i erdx<l que no ·suelen logfarse de lle--~
np est0s ;obje~o~,;-pe!º·ª~ 1,ogr.~L:eem~strilr,_siq~_e;--__
raque el espmtu no es estac1~naq9,_ np . e~ 'd_e.,
natura!l!~a. i~otente para~¡ prog,r~s_o ..,
~
.•
Del s:i.lvaje no ··puede salir' un Newt"0n , ün 'Vice~~ •Qe -P,aw.:.!ll1 ~[~t@ ,Hggo~- péro:,i¡igniJi; ca.rá e~to, a.ca.so, que la r el~tivi<la.~ 1 f!.~ s.u .ade~.
_ lanto depende solo Y. e;cl~~1v.amente''.9_e kn?:a~,..
teciá2 · · ~. •-:-: .,, ·' · ~- ,___ · •. '., ·"'
Ta,n ._gra tui ~o,~e_r.fa 1 .atr.J!)ui rio : ~'. ia ::ma.tfll;l~. '.)
como á ese absurdo ser éle los teologos ll_:vn;i.d9 ~
alma.
' · JlJ,.;
. I>aé otr~ ,parte, los ....he"chos, fa' éxi;iiri'm.erÍta.ci_o,n,. cpmp ,l \e.y~ ,<lichp,, ~'lL _dern~st1;;icJq.;1?- !1finj: t
1 d:i<l del espjritu con la materia; y cu~_
nq_Q,:,.l,os_
· hechos hablan, Señor C:isanovh., t1ene 9.lie ca.=
llar ·la .Jé, .-,porque ·:rt¡:uelle5s ~s-on· :-infiñitam~nte
i'!jtfJ,ij,~¡¿_qif, :fq!J.,-~71i.;e á Jas, fq7:ma,s i!,_~.lflt:r1-ate,da. , m~s f !Qcl:!ent:s q_lle,.ést~_. Rº':1º~- 9.U:e; e~-~~n-.~~~1:; ,_,
fo.h1~.!:l!g:~!1c1a:s d«?~:TJJtraturjiJ.>3:-se ;n~nifies- : nados_deJ. c~r~~ter d~ et,~1,e~i~ 1!l~e ?.,CO_l!l..P\W1ª a¡t~?:,H~J,C\~\fe~el!te~ ,grl;<los de ,~__,es3rr.0Jlo 1_~t!!le.c- . l:is véfoades' 'geométricas." 1' - J ..r.. J •• · ·
tu~i;1~gr.aJi!~fQq-~ff1t,es.ca~.e1~ [os espfr!:tlM. . .
-L~ ·cfoé,ncia '.éO JDias t y :eit s•1s 11'1:\i b otónon·.:r;
To 1as.ma¡11festac1ones-nos !Jan ,estos a co;no- . dgfe int!lpd·iblem~.n•~ ,:i.,J¡i~~~enci'll. .en,I.asi~·nm-:~
ci~Jf(:$.nt~.a ~9_n l,°'s~o.nr1,f~sjl,i~}~l!lJS!D a.. ca:- ; c:l.'rha.ciónes, 'séguñ lo he m:i:?ifesfad_o . "j.~'<';_i 1
t~~o~~• ;yp.-«?¿i -~~ Óf?en_.(~sico., r·!ª ..e~ e~_j¡itel~~h creo poder demostrarlo sat1sfactonamente~"i
to7 l?.-.$:!] ~\ I?ºl!:l; ·z~cqo ~:Cl.f~ ajj1~i.if.ait,e;~t1•e J siempr.e,.!q:ue·pa1famosrde los h:~c.hoshi,..:·r ::J
etespir~t-~ r.Jf,J'l}fl,te¡;.ta_.~Y-~t g~·a_do .<le ,el.ev,acion I
De ,.dpnde.,nace la cr¡!cencía. en Dios? ¿:De ,la. 1
d~l ~s~rr~~~ ~et,erpµn,a_JIOJ' ~~I_l~!guie!lt.~J.a nitunlcésTda.'<l· eviaetfte de :í.titoi' p:i.ra:)óá.ó.. ló gue.
ralet;L';dé.'¡;¡u en,v.o)tµ ra., .-, . . _., ",.; J
...
e:i.fste?--'; - . <=,-,~,,- _; o ' > r.: J... \ (
r,-- ,_
·¿g9ji¡e~iíi lie~~ós/.·¿~o.· poArem 2,s,. -$~i}qr! ca.- ..Entonces p:i.rt:imos .-ael ;estudio.ndeJfa nato;.:
ª:!-1!3l ~• J~);~~ rp.·o.t a.~)1/- te.9¡~a.. de , l_as r~_en~ªrna,-P.~i-a,_ }l.e,g!l,5 ~-·~ºH·º~JF, ¡os. atriJ;:u ~9s 4e j
1
1
cig9?3.,,,:w ~:.;<. t.=· · '~- ·_.
' -•·.-·. ·
-:--Lá':ñ'la:téri:/ nós' füc'é qúe;·a-·tritvés··a e ia's linfiF ~
Qué r!lzon hay pai:~<.q,ae,el -:espiritu,n·o pueda; ,
,
c~¡pJ>~r Jl,e, .n::i.tur¡i:l.ezal .Bi es:malo ,¿por qué ño . ni tas formas, todo se encnmina a la perfeccion: ;
r :qué: no · qP,e,el_~9o~~o ,no ~-8 lo r1j~m.C5· que el ·ipqhisco, ·
PV.~.< k §'M,·bji_eno?.; ,y si ~s-i'00-norante ;onó_
•"'
~
qué el mo1úsco, n'ó es í.o mismo <fu e el ·yertebraPY~ªe; ilQ&~r'ª-¡,se,? . ·· -i:
' ., .., .., ,
.
,· do:=<1,'úe ·Mnosi:i/erleúriidos. h esca fa es tiú'iiGfen ~
d
- .,E_qi.!llrt:e..r:.re.n9 de l:i.s hipótesis ;y, sin ,desceu er: ¡i prpgresiva hasta; llegar al homhre.;:é!evad:i=fó'r.:>:
á. los hechos. para buscar en ellos su demostra,:-;.
·
l ·
de h t'
d ·
mulii d~Jo4q.)o,go,é; ,-.no,~ es.~ q:isl9 some.~rr'.1:i
c1~1;, ~ fP.tSm,<?i J~~ 0 . 1e!1!l !18~ - -P.~I~:;tducir
nue·s tr:t· irivesfigacioñ. J;gµaím.e11té:nqs, f'nseija
1
l~JAr·!f-J e,s~9,l~~t c~, qµe:y,? l.~-d!l la fi_l_o~oj\a..d~l r que la tribu de (Ja'l/¡SW,at no es 18 mismo qá~ ·ta
81_p}•9i ~%'?-~P. ~yerr~~~ ~~J9_s_ h~c-~-0-~-¿po!ii:i!lJl
• d~ lJro-:-01á.gJton: que la de ,Or.o'-Ma'íJ1w¡t·no_efI l~
~
·-,e't.,.
~~-n,a,_-··~.,
·_~
_·!_·rll.a."...,r.~·-;•c·~
•.-,-!:. _Pf=P
- · bg_c_1-~n
- CY
..__ . 10_~-_,·,P_..r_J nc,1p1os e)~. uJ~_te_d~ _mismo que la de .1}v Utfooz; q u.e .Ja:-de ~u-rfooz , '!JO .
1
11
1
9
es ló mismo que laifde l:.i época n1orlefoii;' qué
'"''{Js~,!li~i:e.~_que la..·. 11¡itumleza., :4el.-espfritu.es · en fas de ésfa ep,dca•no· son'igualeslos"'hombrés
un:f,~.iJlªlter-;i"4Je,é tndefi.Jii..ble. ·
, · · ,, ·• • . que, como Moísés y Torquema~a.. dírigi:m :i •Jo>.
·-·PQ.q.rj_@.-.g,st~<l~_ei;nost~ar. est~,-cre.encia con los . h"-¡:µp.nidag por .el t1:1:ror, 4 . l~s •hom,bres ~de
he~iJ9i.h _! ~·H._,_.,,. .•;;,., .. J.··'
.nuestrósiglocuyunormáesl:irazoñ .
.. Será inalterable la. naturaleza. del esóil'i tu si • y ¿será la casualidad la que p1•eside to'd.:is es•.: , en et curso de una sola-y única ericarnacion.lo · tas.trasform~~iones~ · -. , . ·,.: . ,.,,,,_;r !.:;
vemo's dot" e[ criterio de un niño, 'fuego con.el 1 :. ~o. porque la casualidaµ no tiene el <lon de
de_un ,a.dulto y. ensegµfda con el de .un viejo?. Y · la 'pre:vi~ión. · ·
.
· : - · ·set ~:fñh1t.i 1:J b\é~si~~t*alez;i.:;Ln.Jio_r a le ·vemos
-I:iá, historia,:en' toaa.s,.sus páginas, rios ·Í'e\· ela/ ·
eq{e\l;~g~/9 .~n Jo.s:vi~io~ Y.·II?P.~·~(!-~de.- CQnverti- , , un JiJl provip~!)(lial;-Y:,e~te fi!fes e1 .d.e la ~per- ..
dó-éñ verda.1:leii>.I)ló~e)o <1;,e vy-.tud? .. . .. ·: •
· feccion.
· El supremo autor debe <lústnr. pú~s,
ci=-::
· ,C.oRv~~ga~c:,t ::ifues,· $~ór. Pas~nov.a, .g ue
_los-;pfincfpios_::ae la. eséuela.. u~tra.c:q~lita:na des_ma. de este fin debe s~r la perfeceion en su
1
?~~s~/}J~ci.!J{e1:~liii b:í"sffe m~_
Y. gele:z;nable; la de!~ grado mas·e]evado,._d'ebe ser- l:i fórmula supre.
.
"
roa de todo lo que existe en todos los órdenes,
1m~gil!:?fl~-1l-·i:E,S~J:'4 ~!l ·~t•mismo ,c:tSo la . escu(!la -espirita:?
físico, intelectual y moral. De él ·deb·en em:nfor,
en consecuenci:i, todas las armooias que el saNg; - ppJgúe'- ~l!;i.!_cree... en . el progreso.AeL es, ·. .
bio descub!'e asombra.do en sus elucubra..ciones.
pirjtu.• J•·' • • •
~s-_ést~·ignoran~?. Jlust rémoslo y llegará.-:i
La histori:i, repito, i;ev.~la en todas sos p:ígi- ·
ser~sabio.-.-. _ ;..
nas un fin providencial, y este fin está muy le¿No signifi.ca ,esto, Señor Cas¡i.pov.a·, que h:¡sta
· la misma Iglesia -se ha ·'s"en-tído· irtfluenciada por
el medio en que ahora vive, por los gérmenes
de libertad y pr:ogreso _q_µe {a,s revoluciones .h:i:n
sembrado ,en•er .espíritu humano y los· cuales se
des:irrollp,n_j.~,1Jn modo prodigioso?
Si pues·: n-ó podemos tener confülnza en las
manifestaciones del sen.tid9.. ínUrp_o ¿por qué _no
ocurrimos ;i la fuente experimental?. ·
-g,s,;~_g,y._yo~e.stamp,s . de ac4erdo .en..9. ue .h:i-y
cómp-ni:éa_sf¡on'és· inteligentes en .los feiló.menos
espiriths~ Pdt· in'ís· co.rfas :üitet1orés, y si no.p:or·,
. és,tr,~.•.ppx,~l. 9~~-~erj,o.de.._p.steú,. Mbe.ústed.~st~r
convencrdo -~_e..9..u.~ e? fül~a y ;i._bsurd_a. la. interve~cio.r,.sJi,fAi{toJqg·t~{> jia])_it'4nfe .d~e J:¡. G~li~n·n a
eñl,!tf~~~J~,f,Ji:ivt ?.tigp.ctones. j_ si~nd~ esto :isi
t ~i tq'.úfp~•- p1rYr 9} los ;1!ech_os ,espirit~s ·E}.??
. , , ..
.. . .
n?., Jt~.f½S.-}l ~9_uc¡p;op~s,.. .
;H11r~4~c,ta~os.~e ~.E}t:~s de~U:ltra~umba; z,1r,_egp la_:
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t.t

;I riÍ~::

pof

·'

✓

jos de ser·.el qué-1;_.i glesia ~n su ceguera. 'sosti~::=
ne j;odav:ia .~on .e:mpeño·. h ~ • :: • • • • •. r;, ·,
, ..;y',si,nó, ¿cua·l ,fué-el 'fin ~4e J fü. ·Jglesi:!'i?h fa.
COJ1_deuaci0Q ' d~ fas_verd':ides :procro:mad:is_· pb-r·
Galileo, Savon;i.foh, Cyriana<de~Ihtgerac, J'uari1
_Huss, étc; .coi! faésu frn.1 e11-el ,d·e stiér ró <d'e' lds·
:kabes,ensE.spg,ña·; ernl estalíleéidifeñto·dél _Tr.i: :
bun~J ~dé l_a Ibquisicion; · en•.,Ia '. m'.atahz:1; 1:p~•·la:
San Bartolomé, etc. , etc? ¿No fue_-é-li$éñorea.í·se
d!?lJDundó?..Y ¿ha COnS"eg.uido-su oüjéto?-. ;;:. .1 . ~

.,

..Q.ue:re~pondan l:rs aca:demiiis ciéñfüicas¡ que·
Fran,ci~_·hos dig:i.-qué-,es· dé·~Iil'.•:enséñaríza, -cfofiCcaln qué .de.los ctestaeiyJecí rn ¡·entos .jesuíticos;'qué
deAá.s institucioñ.és _monásticas,! <Qhe: -todó'sfl:ós
p_ai~_e s,repu blica.nós,º' 4 ue toclas·-Jñs · n_áciqnes:-·e n:'
don'd,e:eJ senti.áli«¡!nto,_de la .liberfád' ¡¡e tfad'ué-e
en hechos, lo, mism9. e1i - los -actos privadó§: qué·
e,n ;l,os de.caracter,civico;~q'tle· :todos' nós digan ·
q,u.é _t.s:.de fa.Iglesia ·catól'ica:. oficia:1,-, q u·é -ae1: la
e$cfa;v,itud del cult-0.,· , : 1 r -., .. · . ·,., · .. · .
[;:¡. ig,Íes!acpensó; domin-af· ,a.J m·u'nd-0•-y :·nhnra.glm~ eñtre,Ios escombws-de sus· i'ostituéiob'és::
·se~qlares :y.ahora ·se _fljita eil~con-Ñ-ufalbn ñ.ervíósa, abrumada po.r fa responsabilid-.1.d' :ae·-sus-vó-·
lpnta):io_s ,txtpy-jq,s, 9eJ s.u.s : siniestras .am)Jicion~e~,, Pºl $.~-~-'~-L po~v~oir; y_a . ,~o :-1~.,.pertén.ece,PE_t _g,ge,est~~Y~ r¡o ,~e,e.laJ.>Qra.. lar.-SPmbr:v de~ ,
d,9i.1:11.~ i~mq, ~i-!ló .;á J a,iexp~nd1da··luz de-la ,ra,-',

t

,zon.jilo.s.ofica 0 • ~ ,._., ,-; -; , ;:, .. ,• - t ,:.. ·
· ,
~-]l fin <l,e '(;~~oy_i.d,en,cja .és-la p~rleccion ; y ;:fa·,
pz._r.fe.cct9.o 1:}_eces,it!l;: P_:u:a s~r r,eal,-. del principio •
-u.e _l_a u~i<l3,dé!ÍI h -vari_edad; pór.Ja·; ,uriidad,- . l_a ,
Jgle~ia .d_~in.in-ó en- la':';E.d ad ~edia,. y-·p.o r_Ja .,.va:fi:¡;iiag.J.~sT~~s del Nort~.invadieton el MediodJ;_:; ~•J
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, El-fin .de fo, Bro-videneia;-'-~ uHvo á--- decir,--e·s!.
peffeécion; -pero lá peifecéioh ¿de qué?·De _la-¡
•humnñi.dadh del ,homllr.e?'Si
1:l. 'htimanida'il ,- ·
¿podrá! logrilfoe sin.I:nleH d"mbre? · ' ,,. -i ·: ..e• ·
'8i.somos.espii:i.tualist:i:s,. ien'emcis g~e-aüogai'';.,
por, Ja ;pecl'eccion' del. 'hontbre .-y coó:•1:i ·· pel'fec'-•·
ciop._,Oe éste- por lru . de la .humanidad; és•J decir,;:
_ teneroos'.que a,bogaqmr las•reencarnaci~nes/ De-:
o.t ro·modo;· ningúh:.objeta lleiJ:iria•Ja 'Providen..:.•
cia·r.onda.tpet1fe-icioh:,¡ré la humMidadf por· .que ·
s~i>edro ..,p or,.ejemp1o,': miembro de lá tribu 'dé>
Canstadt, de esa tribu que solo lt:abajó'"lá.'!pi'edr_a •
bajo :formaS" tóscas;' p~do haber Hegad_o .:i, -b
perfe~cion, al .a·bandanar -su.:cuer-p0, ¿·q ué -·objeto•· lle.na--Ia, evolucion-'.de lad nteligenciá,'deVse(ltitlo·
mo.ral-e·n la h:um:rni:dadl. ..L:. Ninguno :cierta..:
mente,.Pero sii ad·mit-ímos , laS' reencárnaciones; .:
vecemos en el .progreso-el: m·edio de acéréar'ñós•,
a.DióS;,pO.t. qti'e-Como dijo' Bacon: IIrl¼é•h a 'cién~''
ci¡i..iácerca..iá.laáeligion·-y: poca nos ::a.Jéja:~e ella .
. I.:ueencarnaciorid>Ues,' ,no es-nn:i.· •h ipótesis
in(uádada;-esi.orui v:~ rdádera,teéria, -una teória q~;exp_licaJ os!hech:os.q ue la ·rglésía:- no quiere,·qqe.,'Se. an:ilícen, sopretesto de 'que ·no:debe pe'di,i;seicuéntp. :i. llios.de sus actos·y de·qu~·no ere..:.
ben penetrarse ,:sus!a.tcanos, -para ~ue_no :¡Jle-·.
gn,én á~descub,rfrse los err-G"res·d.e-ellá . - •. ~ ,.,·.,
;-;EÍ a-bsolufisnío es' tan ,antitético-de-1':i -i deá -deI;ptogreso, Señor-Casanova~ qifé' ust'éd;- en· ·s-us1
escritos, ,se:ve·compelido :it 'I'echázar ;verdades·,
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"4ispen~~r·h°'sta el dereclt?J natzwal; como el Des:i.do, como mas de una, vez d.eLe.habel'lo uéteu',
cálogo no hac& distiocion, y ub{ lez non distiiileido en nuestras obras, salvo que para juz"'arfluit, nec no, distinifuire debemus, tenemos que' de éstas solo h~ya visto el Sat.anismo del doctor
éondenar-á. fa Iglesia y deelararla absolutamente - Mantel'ola: ese olvido no es una ohjecion nuemala..
va., ni poco se ha. dicho de ell:l; pero m<! ocupa-,
Ya. vé usted, Señor Ca.saooTa, las consecuen- · ré de su esplicacion descendiendo :i.l t«?rreno de,
ciás de los princjpios teológfoos.
los hechos, para hacerla. mas t:i.ngiblc, permi•
-·Bien sé qge el caráctef :ib'soluto que dan los , tiéndome desde luego h:>.~er !i ust.et.l In siguiente observa.cían:
teólogo,s al pecado, lo hacen nacer e rróne·tmente·ae la natoi::ileza del ser ofendido; pero esto no
ExtJlR DEL ALMA EL RECUEnoo DEL J>.UADO, ES u1destruye las objeciones.
Jll\te QU.E OB_RE lNDEPENDlEc'iTP.Ml!NTe . DE sus ónGAliOs.
· Aún· J)odemos llegar mas adelante <I'esarroNo debe uste9 negar, sopena de iocur~r en ·el
llando el absurdo teológico. Desde el momento , materialismo, que el alma es tan diferente del
eñ que peca. t1na ~riatura, se convierte en un sér
cue_rpo, de l:t fgrma. bajo la cualse nos manifiesmalo en absoluto, es decir, esencialmente antita en la vida de rel:>.cion y de los <!leml'ntos que
tético de la Divinidad; y es ésta, podo mismo,
:i ésta constituyen, -que :i. pesa~ de las trasforimpotente para ejercer su accion sobre aquella;
macio)les del cuerpo, siempre permanece . la.
y en_tal caso, ¿para qué del tribunal de la penimisma: mi 110 de hace veinte años es el mismo
ttncia?·
·
de ahora, sin embargo de los cuarenta cuerpóS'
7 Pero -fió; el absolutismo fuera. de Dios es un
que t n este periodo he revestido, cuér.pos que
. absurdo, un error que- embarga inútilmente
din.eren notab_lemente en sus formas, porque fui
ñu,éstra•ntencion, pues está. demostrado el ·proniño y e1;1 la actualidad soy hombre, " y hoy
gres-o· ~definiclo, y no deüemos ni un momento
cu~nta mi ·i nteligencia con órganos con que anabandonarlo, porque es la. ·clave para ·encontrar
tes no contaba.
1:1.:soluéion de cuantas cuestiones puedan -susciSi es diferente el alma del cuerpo ¿qué es del ·
t:me.
·
alma del idiqt:i,- .qué del del loco?.... Supongo
que el idiotismo y la locur:i. hayan .sobrevenido
~l prógreeio nos dá la. razon de ls. -palingen,esia
despues de una époc:i. del uso pleno de la razon,
de lil metempsicosis espirita, nos dice el -p orqué
como puede suceder y ha sucedido mas·de una
deJ olvido del pasado y nos explic:i. todos los fevez; y en tal sapuesto, si el 1qiófümo ó la locunóménos ·de. la n:i.turalezá. Sin el progreso pref<?riria yo ser ateo, porque, :i.teo, encontr:i.ria . ra, en co_yos c::1sos la inteligencia y la memoria •
dejan de funcionar, ha sobrevenido en la edad
y,o en el ·ateis mo ún:i. explicacion tan s-atisfactoadulta ¿que es: del alma, Sr. Casanova? ¿Ha vuelria• todo siguiendo el criterio católico, como.
to :i..la ·onda? Usted dirá desde - Juego -q·ue no,
d,eJsta 1· I_á encuentro en el progresó siguien.d o el
críterío racional.
porque es espiritualista; dirá que el alma no tiene órganos apropiados para. darse :i cónocer·y
· Sinos eaip,eñamos en no ver .plan en fa Creapor esto no se la ve :fiogir; dirá que :no ohsfan_te
cion' ¿no seri_a mas exacto decir qae_ésta no rela olJstrol!cion d~ lo~ _órganos, el alma.existe la •
_c ónoce causii:inteligente, en ve~ de: :i.si lo quimisma co11 sus,mismas facultades. Y si al p:reso ;Dios, coino si el que tal cosa asegm·a hubiese'tom:íaó parte en los consejos de( Altísimo? Si - gunt:>.r usted al idiota ·ó al Joco sobre :ilgun
acontecimié~to anteri.or :i. !fu.enfermedad, obtieuno cree· eñ fa Cáúsn Intefigente Saprem:ule
ne por toda respuesta una mirada estüpida, ó
to_do lo que existe, por cierto que no seri por.UIJa palabra. evasiva sin relacion, ¿se atr.everia
que la obra no sea inteligente, sino porque reusted_i-::ifirm:>.r, r;:omo espiritualista', que el alma. •
vela ,en su
unWad
armonios:i.
·
e
n
la
variedad,
un
·1:i.n y'un1 rñedfo inteligente. ¿Que diriá. usted, Se- de aquel hombre no lta e:tistido antes de su en;.
fermed:i.d? No, porque. los hechos demostrarián ,
ñor Casanova, si en presencia de. m!lteriales sin
lo contrario.
órden;:sin plan\ . díjeran á usted: est_e :ha.cioa· El alma. n ecesitn órganos para todas sus foñmiento es obr:i. de una inteligencia? ¿No contesciones, éle tal modo que si los fenómenos espíri-•
taría us~ed que el oesorpen e los materiales
tas no vinieran :i. ponernos de mani-fiesto qae sordtla más bien ,un efecto casuál que- inteligenbrevive al cuerpo, en,el uso ·pleño. de todás sus
te?
,
·
.
fai;:ult:ides, deberiamos identificnrla, confundir.:·
En· ~~te mismo caso estamos con las explicBla.con el)os, y echar por til!rra todas las teorias
ciones que lil. Iglesiá da de la naturaleza.: los
espiritualistas. :Qestrúyase el órgano del pensa--animales, las planta,, soq pat:a .elli creaciones
mjento, y el espírilu no pensará, ó mfjor dicho, inútiles; sin opjéto, p·orque decir que fueron
no podremos asegurarnos si piensa, y destrúyaheclíos p~ra el hombre es no decir nada; los
se en parte ó en el todo el órgano de la memo:iñimales qué precedieron al hombre en el gloria, y el espiritu olvidará 1,!l pasado, ó ID!IS pro-·
bo, lós ae · lás pr_o fundid~des_. del oceano, l:i.s
pinmente hnbbndo, cesará de darnos á conocer
faras 1 los insectos, los seres micrqscópicos como
su memoria -en parte ó en el todo; pudiendo,
la t-rü¡wi111.L, son tan útiles al__ ·h.o mbre como l:i.
empero, hasta llegar el caso de que conserv~ el
estrella teíéscÓpica de la última, magnitu!l: de
recuerdo de.cierta época de su vida, la mas leja- ..,
suerte qü•é·ha§t_a Iá créencia ca~ólic~-~~ . Dios,
_n a, por ejemplo, y olvide los hechos de las
sé fundá exclusiva.mente en la. 10falilnhdad de
.é~ocas mas recientes, segun la ser.cion del-órlá'Iglesí:i. '.
.
.
:
,El ~fogreso dice ,el por qué del olvido del pa.. gano que desap~reica. Y 6qué se dedcrce de ta-
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-20Sie~_..hecbos?.Qee el órgano de ll memori:i. es como U!}a tabh ó. un ol>jeto c.o alquiera, en ·uo·nde
&e gravan mas ó menos · indeleblemente los
a~ntecirnieotos de.fas époqas en qite· áafu1u;io1uuw;_y que el espirito ltle·en ese o!)jeto, coml>inµ y,Juzga•por medio de los otros órganos y nos
d:i :i. conocer su inteligencia.
, ¿Qué signi~c:i, entonces el olvido del pasado,
_si vemos que el ~spíritu .se subordina h=ista
cterto punto á los órganós para, m:rnife,,tarse?
¿,Con el recuerdo del pasado; no viene usted,
pües, ;i exigir la derogacion de la ley natural?
¿Y será. razo·n:i.ble que por que la natur:ilez!l
na es- lo que la iglesi!l quiere que sea, venga á
sei:-un absurdo todo lo qué aquella nos enseña?
Los espirita~, Sr. Cnlianova, nos sometemos la
.naturah,za á ideas preconcebidas, sin fundamento, como-lo liace la Iglesia; antes por el contrario,uuscamos en ella la verdad, que es ·mil veces superior á las imaginari:ls concepciones de
los infalibles.
·
I?ero dirá. u$ted: porqué Dios ha dispuestp las
¡:osas de .este modo, si con el olvido · del pasado
no puede haber expiacion? Podria yo contestar
.co~ l:is mis.mas palabras de la tiltim:i. carta de
ust_ed: «Nadii? tiene derecho-para pedir cúenl:i :i
Dios de -sus actos;» pero lo·s espídt:is buscJ).mos
la verdad en el libro de los lil.,ros, -en el libro de
la n_aturaleza, y .no respondemos con· evasivas.
J:>artiendo. d~ los hechos: hemos llega.do i las
, co11~Jusiones de que todo progresa.; de que la
:ilma se perfecciona :ftravé3 de lall form?ls org:i• n_ica~_; ¡le; que los órganos materiales son un
' oh~iculo.para darnos i 'conocer la: esencia del .
espü:itu, y de que estos órganos suelen presen-·
tar ~orno aniquiladas las facultades espirituales.
Con .e stas. concl~siones que usted .no puede . negar, á rjesgo de ponerse en pugna con la verdadera filoso~a, con la filosofía que partiendo de
los hecho.s,se eleva 1i lo austracto á la region
de l:is•ideas, de la casualid2.d, de la. ley; l:t objecion queda coiitest:ida t>n dos pal:i.bras: el ol1)ido

del;p_asado.es una ley ae la reencarnacion, ,es 1ina
condiciO'J¿ indispe1¿sa/Jte par.a el progfeso, es una
co1uec1rencia l6gica de 'la solidaridad que debe ni•
nar entre espvrittt y la materia, para q1te de
8-'ltt accioneú·ecf¡wocas brote la depu,racion de ambos; la del uno como rttedio, la del otró como tin;
&¡ntradmi t¡ue coila dia luLrá rer,umtár dl espfri t1t, lo mismo al pasado q'll,e al porteiifr, ltast,.L que
p1uaa porierse e1i cpntacto direc«J cim todas las fo,.
ces ae S1t e'D.pluciOít.
-

el

Pero se a.rguye~de nur,vo ¿por" que del olvido
del pa.s:ido, si con él se h:ice imposible la expiacion? Y a.l hacerse esta pregunta ¡,se ha •fijado
bien el sentido de sus términ os? ¿~o dependerá
tal observacion de la falsa, de la absurda nocion
que de la expiacion ha dado el-absolutismo? Pa.ra los -absolutistas, p:ira lo. dogmática infalibilidaa teológfoa, no existe la répar:i.cion, l:i' mejora,: él progreso indefinido, escrito con caracte.;
res de luz en el divino panorama del universo:
pa, .. _llo ·~odo es ,enganza, ira. cruel é implacable.' Me has faltado? pues me autoriz<1s á,que
de!¡cargue sobre ti toda mi cólera hasta · lá. s:i-

cied:i<l; liasta haéerte llorar por tóda 'tina eter-inidad tu fafta cometid:l al impulso dé un deseó.
Esta falsa nocion absolutjsta hizo apareéer en
los códigos romanos los crueles castigos que se
imponían:\. los delincuentes por faltasfrivollrse'n
muchós casos; esta nocion hizo figurar ei tor-~
mento· y las ri~ículas é inhumanas peñas en los
códigos alfonsinos; esta nocion hizo escollar con
torva y siniestra mirada ti Saiito Domingo ·ae
Guzma.n, 'rorq'uemada y otros, sobre ·el _fondo
rojizo·proyectado en .el horizonte-por las llam~sde la Inquisicion ·clerical; esta noeion, en fió, ha
impedido que desuparezc~ por completo ·ae
nuestros códigos la pena del último supli!:io, pena que se extinguid cuando la conciencia ·htimana, 1ibert:i.ndose del y.ugo pes:ido·9e la om .:
niscienéia teológica., se depure ·e n el agua lus.tral de la razon y en el fuego bendito del amor!
Qué sigoific:1ti:l, Sr.: Casanova, l:i. id-ea 'dé1
progreso amalg:im:id:i;con las· absurdas' ideas
absolutistas, _.con esa· nocion del castigo, de la
expiacion, que todavía sirve de pál>ulo.:i)a infe..ligencia de los creye~tes católicos, corr esa-n-ocion que es la caµsa inmediata y efi~ente de la
intolerancia, del orgullo y del odio? · ·
_..
Seamos _consecuentes si a bogamos pqr el pro=greso,•le.y suprem:i de todo Jo· que existe fuera
de Dios: armonicemos. con él progreso :todas
nu~stras nociones, y de esta manera- comprenderemos mejor el designio prqvidenciál y rea.l,i..
zaremos nuestro inmort:d destino en ' la escala
misteriosa de J:i.cob.
Pero.: continuernos a.un , que la ·m~teri:L sé
presta.
.
La falta-implica una. tendencia. del espirita al
mal, y·una teqdenci:i. nacida de la costumbre~
costumbre motlific:iblé, que en -su~ modíticaciones puede dar lugnr i tendencias opuesta~;
siempre que la. falt•¡ se!l hij!l ·ae la re·flexion ,y
de la complacencia. de1 espirito al cométerfa~
Conegir In ~Ita. es, pues, corregir la: tendencia
al mal.
El espíritu amolda su organismo á su m,odó
·aeser, de tal suerte que si ·eri la. juventcrd;. el
bomure es inclinado al vicio, pueíle !légar con
el tiempo :i. 40,r r:1r el órgano que lo revela vici~so á llls -ojos de b ciencin, de -1:i. frenología. Lns
formas orgánicair que se opónen al adelanto d'el
espiritu, son, pues, oura de su voluntad, y ·al
cambiar de h:ihltos le -ofrecén obstáculos ·y Je
hacen sufrir,' obstáculos y sufrimientos que
constituyen ·1a ·expi:lcioo, l:i verdadera. expi:i:
cion, que no e9-consecuencjá de la -~enganza,'
que no es la s:üisfaéción de la-ira deJ s~r ofendi-·
do, por que es el forzoso corolario de la falta cometida..
,
·
· Y en efecto,• Señor Cas:inova: préscindamos
<lel preténcioso a.bsolntismo teológico que n:i,d:i.
pruelJa., sino so j uradn enemistad :i los principios redentores ele la razon y de la ñlosofia, y
fijémonos en el órden ~dmi_rable de l;i. n:i.turalé-

z~

.

Qué 'Iios dice este _órden? Que las leyes !'}eaquélla son genera.l~s y presiden en armonía
constante lo mismo las evoluciones· de la máte-
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ria~ q.ue l:1s evolu~fon!!S qeLe~plritµ. Física.ment~, 1~~.a. .~ccto~ .~iene una. rea~cion idéntica_: ta.

cuerdo del pasado·, apa·r eceria p:i.lpáble al •hoúf:,..
bre la justicia <li vina y, é~saria.: ·el ant:igonfsrño
de las ideas•, 2:nt:igonismo indispensable· •para el
p.rógrés9; y con l.'l-palpabili'dad de• las-at:riüulíos
divinos no _habría materialistas·, ni 'h°abdamos
podid.o penetr:n· las leyes que estóé'.'hiln ··descubierto. A.d_em:is, no es en el rnundo CÓFP,Ó(e0;:, tio
es en la Tierra. donde se decide de fo>su-erte del
es.pil'itu, si no en el mun'do invisible; d'oride·' s-e
comprende mejor el porqué y como ·de.'lá·ptfrifi.~
cacion; en el mundo 'corpóreo' ya esta:, decfüídá.
esta.suerte;·y nó háce m:rs. que segu-ü - su , c~r::.
so.
!•::·,. . . l
Lo espuesto demuestra con e\.i<lenda,,.Señor
Casanova., la v.erdad <le la plhralidaa· tle' ,exist-encias ó sea las reenc:trnMiones · del . espi'fitu, _
sin que pueda oponérsel:rs. la:afirrnácioh ·ct5Iitraria..de la.Iglesia, pon1ue e!it:r' añrma.~ion <1_10 ·sé
f.unda en-un solo.hech·o, experi-mentq.l,- ,fr•es·,tazonable, · n,i medianamen.t:e s;:duétora, 'p-uesto
que -est:i en riñ:i con las nocio,nes mas' eiem-entaJes· de filosofia , con la. eterna evolúci~n-1:fol'pro•
greso·, -y. sobre todo, con h1.. ~xce,Jsa:~sal,idufia~
'-' ,, · •
bonda.d y justicia de Dios. . · ..,
Les dogmatismos no son- yá:0de· nuéstró ti empo; ellos tuvieron su época; y 'esá: épaéá-~á:!lpa~
sado para. no volver jam:i;s.;Vi vim'os .aiior-veñ:,ei
sigl0 de la. evolnci:on fecundamcrrte :prodigios:i
de la inteligen~ia; en e_l siglo ·de) re~naci!n'ientb
veróa..dero en tofos sus órderies.,Hny l:t:ins~rf'sata aut9riila<l,del ?JO no pued ! Véfar-la~ex,pléo'élid::i.
luz del, Cristianismo, ni llevar. á';nuestr.o óor-azon
el. ,t emor-puerit de u.na. vulga1:ida-d.1 impía_.':i ~Ea
mundo. march:i., »na ,dicho Pe·lleb.n·, ·:y.no'v:fielve su foz al pasado, sino para recor.d:ii::el"éúm:u~
lo de sus ig:nominiosos·errores·y. fortific,a rse·mas
y· m:is·.en ~as.ideales g:ener0sos"Y sub lirrfes:, :,_- r,
- Duenaa pu.es en paz·l~-· teologia! «La: ..filosofia
moderna para nada necesita" · tle · ese•Jhibrido
-conjunto. de pretenciosas conjeturas-, .tras 'las
cuales se refugia agonizante.·la fonesta ..·-Iglesia
de'Rorna!
.
: ' ·
.l,h
· Qoedo-d'e usted, Señór-C:rsrin.ov'•a¡' Có'n 'l'irs m:ís
atenta.• consideracion, afectísimo· :y: obed1ente
-~ · ,,
servido"r Q. B. S. M.

~urrz:i ~e pre~1.on .de un cQerpo elástico esta en
~~~~!1 pi_t,ect:i,, tl.e;su. f~er.z~. <le .rep_ulsion, _y esta:
!Jll§.mi Jey t~ene .ar,lic~cí~q_ex.acta en el. m un<lo.
mo1~at .L:,: accioi1. <lel bi?n ó del m-al ..es proporcfo.no.dK, áJa., rélacion qué .se efectúa. en la· perso-:wi:·9·ue' _ejef µti1 aqu~)i~ . .Si µn !io¡:Jivi-0.uo por
eJ.emplo, tórria ,mas,ali~~n tos de los que necesi·tfpa;:ii' s,Íi'nutriciotj,.ese _i pdiv(9UQ se e.nferma~4.lr;av~ 'ó l_é'.veínen.l e, ~egyn el. r,ñay.or. ó 1;1e~or
e;x:ce,so q_µe h.a.y::¡.: comet1gq; y.s1 ese. propio tn·
<livi<,lu.o,inír,inge la le.y mC>r:il, ~u remordimientJ>'ser;i, pr.o,poréionaúo á...Jk i.mportancia de su
i_lÍ1/ái ~iqir;. sin qu~ ·e.o .uno. ú otro c:1s0_ tenga.
f)aqa. ,que hac~.r. la ii·a,_y, la :,;e.;iga1¿za de.Dios.
-~!,.hora br~·n s.i éq.!f)i,j.i;tv,enlu,q_he sido, supong;i'pl~~:: _i~é~i~? por qu~ estró.~a.r~e . q
en. la
edad .madura s1g!l...:yo con la m1sm:1 10chno.e1on?
. -Y'.si,yo~tr::¡.ti>,de. r½'?ui~carme,
senÚrd oJ;st:ic'ulo.s: pa1·;i. ,conseguirlo, no .expi:u:é mis .faltas·
i:e}ip tij;n'cio sus consecuencil!s?.. Y si por un,desai:regl,o. d~, m,i o_r_gan is~o. pi~rdo el r_ecue'rilo , de los
act.ói.'voluntat'ios que han impreso en mi la tencl.enciá'ni ~e~~,i:i:i.§o .\l eja r~ ~ po_r ·e¡¡to di;! sentir la
~lis~:.i: .incli_n.~c.ion, .1.a ,ijüsma., expiacion?
.,
• : ~liq}v)~.o ?el _pa,sa.d<? ·n o es P,u.es·moti·vo. para
negarJ a,exp¡ac1on.
~ ,· .. , .
. _
~ 1-.EL;<)_f.gªn'isn:io ;.~Yeln per_consrguiente l:is· tend,~!l,cfas qu:e ,el espí'Fitu, por el Eljercicio de su,
J.il;¡e11taél ,-adq uidó,en sus anteríore'S existencias;
y que por la misma libertad. restringida tin tnn,tp ppt; Lo& ·órgan9s, - puede llegru.~ ~.' modificarlo.
Además puede u·sted negar.me, Señor- CasaDP1V~, _aun .s.uponiendo -que ·carezcan de funclaroe.nM>. fas,J1.o.teri.9res observaciones, qu:e Juan es·
incH11:;clo.:i;l.,, ,it i.o .desde:s9,.nacimiento; rnientrás
q,ue,,P~d1:o lp_·es-:i:la. virtud? · P uede usted negar-·
me,,qµe'si·Juan ~s.i~clinado al vicio no deja por:
és,tp_de-e~ta.r obligado á tnejorárse, modificando
S\l),O[gainismo;-y que si se e1npeña en rriodifi:ea.rlo para. mejorarse, no dejará de sufrir las conse-'
~uenciªs de esta modifi_~aciol), n Q. dej?,r:á por su
~edi,?: a;.e}pia'r sµs 'fult~st··•-•,·,
. ·
,, ~ ~1.•eJ<:pu1, s~sJa\ta~ q 1:1e fa lt!!S .son .!!S.as~ Se,.
ñ.ó~f ,.C:isá,tiova1 . Las propias? Sí?..• ; Luego ha,
e::iistÍd}>.antes' ,Las ageno.s, las de Atlá9t? ~nton ;~l"J"-..
~]tpp(qo:é J'uan y:lledr9, lijjQs de pnos_m ismps
CaS!l, d1 usted,, Febrel'O 27 de 1882. _.,_ ..... ~· t,
'jiadfes; lieóen tan .e)JCO!lffádas inclin~ciones?
.. ·,. L"o m:ís"ri:íonable .seria que todo.s tayiér.amo's
'
fiis..jnispi~s inclia;ici.oó~s...aunqÚe Í!,Jeran malas,
@i~l ¡¡aso. 'd~ gue_.n<f <le.~iéramos a.:d[Q.itir la teo-.
, Oo11_iunicaciq1r o#etaida· e1i . :.fJ.al¡/as-. J'i.
ria.de la. r.eenca.r;llaéion., ;-que tan satisfactorias_
•
~.. ,,:~ :af>
soJUcídnes.tiene
orden inmptable de la, n:i.TtlEDmM.' I. :
(,! ;,!
(óraTéza:>fqúe t:in •~ién se .~ón.~il,ia y ttrmoniza
;- · .
.
.- ..
..:r
·- •. ~ :- ne.
,
con la siibiduria., liondad y justicia de Dios·.
P(:µ ;plf i<W):1.71,P.US.lp(?, n.o e~:,pues, Jepito~• 0!1je- , Amjgo, c9r,1·eligidnario . y...her.mauo.v en
éiq¡i' s~ri~ <;~ptt:~
la~ pl!J~¡i)idad de exis~enc.1as:
créencias.
-Comó i n'numera'IJIBs'•.efüdadaños
•
t:- .-. ,; - ·.Por oh.a, parte., suponi.en<l9 que fo. n;1.turaleza
a
ñHl°n.
t
es
'del.
p1:ogrllsO y qe la--·¡iU~r.fatI;'
de 'ía -~~.P.ia,ci pn: np Jú p1·;i. suficiente. ¿, 4e~,vap_e·•
muerte ter_(en..iliapésá-i:d.,e.;;ei
c;i:11Já.,.o~jec~io'n:1leLq1y1.<lo de! p:ts,:id,,o,: ser.ia Qas~ s~ñ tido
tabte -:i aes'vaneéer)a la consideracion de que· , vista·y de no poder.yo •pr'estar ~· tan,,caros
los ai tib_µto~.de. la, dij igi_dat! ..d~ben permanecer
nij:
ocÚltós·hasfa qu'e,.el bompre J_o? Vª-Y.:J. .descu-. ~ljjetiv9s_'otL•~¡;_sérvi<;ií~s
b1·a
y ·c.oosejo.,.
•✓ -:1" ~1;> r,
lfrieno.'
o
'
.co.
i
í
sus
pÍ:ojÍios"·
e~fu.e.rzos
..
.
Qon
el
.
re·, :;.
•• t '
0

ª:

.no

•

p .., ...

•. . . ~

en'e1

t,. .•

s. - .,:;;· ,. ;,·

~

~
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pre~

mi
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-w,,_ ..Dío§ p1•.emie ~. todos :.vuestros ~ratos •M-: . y el .fastidio de fa vida: que'·llega' á. ·1iá:cétse:!it:
cup~!{los_;,bijos tl~Lamor y . do Iii c;i.ridatl,:diri- lés pP.sada .finsú'ftibler --~ ' :. ·~ "~•e=(! v,o;.
gidRs1 n~j,á :mi -per.sona, ",c:;íno á mi constante . , A.l contr:l!.cio le) ;uc~de 1á' aq ue1 .de '.v.osoti;o~~·~
de;Seq.de C!~:!pP:lil'-,Qo¡no~su.p.e·y h.e_podido:;·.mi qu.e ha te1;1idq la.su~r,.te:;éléKrl.espojal'se1de ese
mL~i2p eµ ~l_ti;~ri~i_tó':di:mi • última e,xistén-- · virus del.egoi~lJlO,. qne··'c@rroé · á.la.sociedadrr.
ciª' ª)L~se;p~b1:e .p[aqe_ta . . · .
~ _
en.. vuestro pJanet-a·:·-p~rque,s.u::.tr~nsito:por.Jélr- ,
jl:l ·.p.og:ib,J~ -9ue, lfpga :í: com,p'.en'der !os M(ti·anquilo, , agrada1lle,. d,o'lee y .•armónfoti>'!J
dq.l~es11ti:~,ct~v.os del -ai;ao1•, la . cattidad y la , con su CQuciencia. El , h:ombre,que·: a:~í- Cfbta -'3
ju~.tici~! _")~ la,:inmen~a -sat.isfaccion que goza disf1·1,1ta ,de J~s _;dgl'ces y :con-sol-ad,or!\S eñ:w- é.
- "CUJ~pdoJo~;pJ~.CJiiG¡i; l~. es, sumament'3 ,.. fücik cionel?:µ~I aJma.. y-estái ..c9otcnto.con s.a·s qe;r;::r
ob,r&i;,:)1c,f~.ali~a.r·~ech,os que:e!J .mi apreciais, · te por.humilde que .estar sea.(.-J.amás maldice:~
- y é~~ierJo ~~puacJ~irais, ~uando- no son , á sµ~ -semejant~s ~.Qrquervé_en-ellós·sússher;..i't
mafgue -ri.<!,turales y,co:ns~cui¿n_cia ,úel c;nm,-· manos,. y -ne euhpa :á!Dios :PO_:.l':·lá-s con'.trarié~;.n
pli~ient~ :.Í~P,e.rfi~.to del geber qa:e. Dios · (la<les que se~oppnen á-su-paso, consolán:dosái:1
nq_s:,impqrr~ a) v~qir.. á--la tie,rl'a ú ·-ot1!0 -pl-a~ con-l;i ci:eei;i,cja, Q.e- q.u-.C p.1'0:vienen de :las, liF- n e..ta. «:! _ ., ,: . , ;,e,,. .
_ .
.yes inmu~bles. de la Greación,•Ó'.de·~utiinp~~-h
f! e!?,o.~st~,oo . Prltege..., com preq,,der_: qµ~ ,u·u ricia, 6 cu-1p:a l?l'~Pia, .6. que, son pruebas: q:t.1~ n•
hqr;n ~re: s.a~'rifiq ue :las .riquezas, .la , ¡:¡e_
d rl~ , Dio_s,e~ige _pa,ra•pr,Qbar,su paci(!ncia,y Tesí-g- ;f.
mi?.ds>, sü'.~ ~~mooJ~.~d~~J. ~u salud y iu-'.vf:· nacloo ó-enrnen.da-r sus aoteri01·es•·faltas ~en-~·
da_pJ,fª~Aic,,er uñ. bi~o,,á lps demas. Y se~-$ - 'SU ~ctu,;il :ó .an terióre~ e_n~aqiaeioñes:r Suf~e T.
,plica que óo lo comprenua, porque no ha l~- sin q:uejars.e po.i;qnq,-tir.né rtioci.o n ,-e~actá:·g.e b ·
ti~P¡~u <;;Q~~.zon por;..el .~mor, la:•cat•idad ;Y-l.á la justicia~y.cudi.a ~P·-:Dí.os que es,la snma,c
ju§~9.ia,4 .;,;'i;i..9Jfa·· ,~Speri,mentado la inespli-· jus~icia Y.- bondad! . .. , .·. •,. . !, .., ! _-!.,_,·r•TL
ca~l~ ~a.tisf.accion del que practica tales_pl'e- i
Po.~par,~d pues la vida~tl ~l egois~_a ·-en,}~•1
ceptps, gu~:Pios ha grabado en el _corazou- y Ti~rra $ola~e.n.fg, c.~n. Ja de,~q uel.- q tte Qrae-,c
c_o~ci~;t.f!ª cte toda.. criatura; . éuya satisfaé- ~i~fel bie·n ea obsequio ~¡ los de.más;,app;qge.::u
cion,!por · si ~p}a..: _recompensa_ en la--_Tierra,. se~If _SU$••~neÍpigos•.sin . cuJd.ai:se..¡>¡"ara ..~~~Y.,-a
cua!l.~ól? s~gl'ifiqios (~9m9 vosq_tros llama is:y µe..~i ~ismo,,-)_' c,oJ)1 pten9e1·eis- la_;fE?li~)_~ad. h
lla'Da~os .~.os.otros _de,b~res) para ejecu:,tar que esperirnenta el scgun.do::Y _los tQrm-011,;: 7
una,bu~.na .~c.c~on, sin t,ener .en·c.uenia -la,re"" tos del prime.to en la. Tie1¡.a,., aun s.in .tener
compénsa co_n -creces- que pot· ella premfa ~n~G,Ue~fa las , qué respécttVJU:,tente,.psp,~rh ~'.)_
Diqs ,en.Ja,.~ida. espiritual.
.l
m~[!t~rf n en e.l muo<l.o.r.sP)f it úal -~eg_u9..~e!-a"2
~í~n~,9 \a,"t;ida t~1·1·enal ele. ex:piacion ~ tan . ~l bie1f.1. el , mal .9\lr tiay~J?,, pt•~cticifl~; d~ "!i
cort~, saR1·ifica~ á ella la. gran mayoria de cuyp bien ó mal son,pe.r¡S~n~Ipi.en~e-I e.s p~pt;.
lo~Jíorñbre.s:,por 'lo .que, llaman goces mate- sables ó .ac!'e~<lorcs, r,e-,pectivamente ~n .vir--,.,
riaJ~~.;r} v;ü.taespirituá(y eterna. y si.aun tud de su libre albedt·io que·plos les ·ha~º~:~ .
alc!3-~9araJ:! tale~ goces y placeres, podrian cedido. ,Y :no ~ervfoa <Je ·e-scu~a, e1 ; pensar·y .
a1eg4í· q\i~,aprotecbaa los que compren.den, ¡iducir que h.a-J1 .•obrnclo_ Í1!concientemeJ)-te,·,:
tociuí _t ven; con p.r~fe~eocia . á los qge -no porque.}rn p.ro pia ~oncieocia l~¡; ha ,ad v,e1··ti<lor ,
comp,ri,ñ4en, pi v.eri, ni,toca_n. fe.ro el caso qu_e. debia_n obrnr Y: ~acel' el bien y:apartars8l ~
es, quono;lós·disfrutan ni aun ,en es.a vida, del'mal. A<l.emás, 1por los remqrdimi_entos fü·.'
porque 'el egoísta la' :.pasa iñtranquila, ª?ª- pla_ceres._que el hombr~ siepte ~n',su encarro~a y lle~a de remordimientos que le persi:- nacion, 09 puede llamarse á ong.iiio;-'-y1sj
gue1t~tóél~s pa-rtes, _po1• mas que se eutregu~ bien en.la l'ierra pueden las escusas .ser_yir ¡·
con freI?,_~sí -á los, apetitos de la materia ep
para encu9rir gon la . hipocresía; en m'as· ó •
festines, sal'aos y especulaciones de todo gé- menos g_rado, segun sea vuestra posic'ion so-:- ··
.ne~o. ,qg.e muchas veces te¡mipan en orgias cía!, el mal ~ue hayai? hecho,,son inútiles y bacanales,. con lo cual solo consiguen perpal'a engañar' el Supremo Juez ante cuyo
der,sp. ~aj.ud y sus fuerzas físicas y morales Tribunal, de nada sirve vuestra posicion..sd..0
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--208 que tengan otras Cl'eencias religiosas y adoren .á oti·o Dios que la · perversidad qe s.us ?
contrarios cu creencias so lía fafüicailo faJ..; saineote. Adetnáíi halagan las pásio·oc.s ma·s',
contrnrias á ia mol'al incu lcándoles la idiá
de qne Dios obrará el milagro de qúécíi:qs!,;_ ')
do de tanta perversiJad·, p~emiará á .los verdaderos creyentes esterminando i los bere>
jcs, ungiéndolos al carro dé sus elen-iáÓs .
··º
entre los cuates repartfrá los bienes de l9s
vencid•os que sugetará á servidumbre ·perpétua ele los v-eocedores en condigno castigo
de su impiedad. Y lo que digo <le· una 'religion positiva respecLo á otra, entiéoda~e '.•de
todas respecto á las demás; añadie,odo, que '
cada cual tiene sus libros sagrados , sus relaciones,· sus santos y sus mártife!:1; ··haciéndose competencia-có.n el' nú!I}~ro~ calidad 'y '
vei•acidad, y en ·contradecirse y escomuJg·arse'recíprocamente poi' herejes 'fálsos •é iril-' .
posto1·es.
·
·
Es verdad que cada l'eligion positiv:í. tiene ··
un-fondo moral su•ficicñtc para pl'o'éurar úná
nocesidári social de la épocá de su aparición
segun el país y civil izacion ó atl'1so "d'é_l"'
pueblo pa1·a el cu~I seºfuoda y establece. ·,y .
asi observareis que en un país bárbaro é ignorante, su religiones bát·bara y menos .racional, y pqr tanto menos moral que la <le
otro mas.civilizado, siempre en relacion firogresiva de su cultura y adéÍaríto.
.
Los pueblos asi educados se tienen por
enemigos irreconciliables, pl'Ofosáuilose re;:
ciprocamentc un ódio á muerte, por qn.e. ca- ~
da uno pretende adorat· al Dios de· v~rdad ·y ·
poseer la verdad absoluta de su docfrina resas.
.
Cada.una de ella~se'fabrica un Dios par- velada poi· el mismo Dios á sus·sacei·aotes y
ticular que satisfaga el egoísmo de sus ~a- magnates, que se erigen en mediadores en-_ ~
Gerdótes y magnates-segun sea el atraso del tre so Dios y los hombl'cs y en dispe·osado.:. ·
pueblo en que vive_n. El primer trabajo q :1~ res de sus beneficios y vacia:.,'. sin descüi- '
darse nunca de reglamentar ese modo·y_for~r~
hacen es pet·suadi1· al pueblo igno'rante· y
· sencillo q1J.e .ellos son los fieles deriositarios ma de obtener tales favores· que mejor con.:.
y guardadores de la verdad absoluta que · l vengan ú su egoísmo y comodidades personales en la Tiena, por qnc las del cielo,:quo ;
Dios les ha revelado en insomnio:1 y estando
p.crfectámente despiertos: que su l)ios es el recomieo<lao á los cJc:nás, ó las tlescoñoceo ó
único y defensor y protector
de aquel pueblo
no las aprecian.
.
.
No es de estrañar, pues, que los - pueblos
qne le~adore segun los ritc,s y ceremonias
a:::i
fanatizados se alcen como fieras los uños
que á ellos solos les ha revelado, y qu~ sí
contrn.
loe otros, despedazándose recíp:oca- ·
así lo hacen estermioará los dem':is pueblos

cial, ni.vuestro.ingenio y astucia po1·que allf
solo prevalecen vnestros mél'itos y <leméri-'
tos_¡para el castigo ó la recom pensa. ·
-Contra mi habitual laconismo en la Tierra
me he esten<l ido lo bastante, y tal vez dema- .
siado, sobre el egohmo .y sus fat-ales consecuenciás; pero creedme, nunca será de mas
eLta.consejaros•que le desterreis de vue-strn
sociedad y que practiqueis la carida·d en sús
múltiples acepciones, por que el egoismo es
eLp.rimer enemigo, y si cabe el · único, de
vuestra:.felicida<l en la tierra y· en la vida
espiritual y·eterna que debéis · perseguít· á .
todo trance con valor y constancia. · El.egoísmo engendra lo¡;; celos, las rivalidades, ·las calumnias, los ro~os, los asesina- ·
tos_, las:guerras políticas y· re! igiosas entre
individuos, familias, ,colimtividades; castas,
territorios·.y -continentes habitados por hermanos:vnestrósi,.puesto que to<los sois créa dos:por·.un .mismo Padre que es Dios único
omnipotente, que esparcen entre vosotros ·Ja
muerte y desolacion por doquier talando 'los
bo~ques y frutos, viviendas y demás q_ué_
Dios ha creado para vuestro sustento y comodidades y necesidades de la vida, la que
se:os ha~e. ÍO$Ufrible por horrores y calamidades consiguientes que experimentais pol'
vuest'ra ·propia culpa. ·
SHas calamidades antes mencionadas os
causan horror y espanto, consideradas en
ge·neraJ'y particulal', ninguna de e11as ni
juntas, os han"a-carreado rilas desg\'acias ni
os h~ hecho mas f~roces, y por tanto os han
apartado dé Dios, que las guarras religio-
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·- ·209 mente á mereeu <l,P, sus . embaucadores _sin
re·parar que •toJos-son hermanos, por que revistiendo las leyes de la crcacion universal
de,óraen m.as admirabie y absoluto cu. ~odas
Jas·partes tle vuéstr.o Globo y la..arrponía
plas perfecta, dá :la consecuencio, lógica. y
fácil .de comTJrender, q.ue so.lo existe un
Creador.y· Dios omnipotente-y que sí éxistier.an, uo digo muchos, sino ·dos. no hal:>ria
ese ó1·den y armonia .constaóte cp toda la ,
Creacíon;~sio perjuicio de no p_otlcr e~i~tit:
dos poderes ó Dioses· absolutos, por qge_
cuando no fuera otra razoo, el uno siemprn
seria ·inuecasario y ridículo y vendríamos á
parat· á <fne en la Cccuc[on habría <le existir
lo supérfl.uo, sientlo así qui.! todo es útil J
uecesarió:-'auú: el sé!' au ifuaéio ·.ó iuaoiinado
para las e vol ucioues, descomposiciones y
combinaciones· de ese admirable labor~torio
de la C1·eacio11 nnive1·sal. .
La religion Cl'istiana prestó á la l.10 maui-:.
da·l 4n gr:i.n servi~io y progte.'>O recrilpla:..
z,f:rclo'al p_agauísmo en Roma, al judaísmo
en Juclea, y á tantas otras religiones y sect.as en q,ic cs.tab.a tlivi<lida la -Humanidad.
Si-el Cdstianismo -bubiese obs~vado y pr3,ctiéa<lo la· doct.rina que enseñó J practicó J~áús, por-la cna h lló s u vida e,n. el Gólgota,
i:;e.J1ul,icr.a c:;Lou<l ido c.on rapidé°z.suma,sobre
v-oestro.Pla.Ueta, porque r-e.c;ume, todos los;.
prit1cipio~ de l:i mJraL.ouive1·sal, que toda.
criatura-sieute Cll el fondo.de su .conciencia.,
Per.o aqueilo,s prwci1pfos fueron muy p.ron.to
Óh•idados por los quP. se llabian asumido el
der.et.:llo ..cscl usí vo tle sel' s!ls guardadores celosos, y sustituidos poi· el egoismo, asi . QS
quo prunto .trausigicron con su:; sacerdotes
contrarios, hacién,lose mútuas concesiones
con objetó <le no portier los uno.s y adqt!irir
los·otros el..goctl ue los bienes ,U)aterialcs y
el.pred.crni!1 io ,te los que lla~a-n sus fieles,
que en realidad sou sus esclavos y corno tales explotados. l
- De semejante ~onsorcio salió, como era
natáral,·una religion qne ni er:a cri,3tiaoa,
ni pagana, ui j udaica, ni de ot ra clase, sino
un contubernio y un ot.-o medio de esplotar
la Humanidad y la :;:rncillez y fé ciega de
sus adeptos.
1

J?ar_a logra,r y conse1·var _los goce,;,, m_atJriales liicier9n alianzas con tos emperadores.1·ey.JJs0y potentados·-4~ la Tieml, no cuidán:.
do,se}lc-_sas creeu(?ias religiosas cgn e e! . .,~~-.:.
elusivo fio de ayudarse m_útuaménte pará..
- dominar y esclaviza_r al pueblo.
·. -~".
Ptlr,0 pl_vip.aronJ a ley del progre~o q~e ri-:
ge á la C1·eacioo, y _los sucesores de aqúeúos .
farsantes sacrilegos, no púeden conf9rma~s9
con q,ue Iá _só~iedad actual ·haja prpgresadó..>
y dec)aráodo~c mayór •tle edad, se emnnéipe~
de ellos y l~~ exija cu~ntas' ~e ,su" gesÚqn.
Y vie~do y conoc.ian~o su- verdadera ;iif¡;ia-..
cjon, hacen desesperadoé y .ridi~ulo~ esfuer,-_,
zos para,evitat· ó,á lo menos· refardar ·
próxima .é inevitable muerte, ª !'mando,guer•.
rfls, c_elos, _rivalida~·~s. y ester minio :entreJ9s'
p_ueblos, cscíJando las irinobiés _pasiones::
c.9aligándos~ con fos partidos políticos t~nto.
si son' Cl'Í$tianos como mabometarios. I pro~·
testantes, cismáticos, jud_ios y hasta ateos;·
lleg_ando al estre~o de .e_scomulgar á.)~s
cieoci_as porque e~_tas ponen de manifiesto
s.\lS falsos gülag roª- y supercherías, 9uando·
s.aben perfectamente qqe _e~comolgan~JA
las ciencias excomulgan al mis~~fDio~. ·No,
pueden oír sig est~emec~rªª· el S!!lto ~om-,
bre. ~e !a lib_ert.a d, que es la; dignigad hu~!:!,_,
~na haciend9 uso el hombte del. li~re albe;'!J
drio que DiQ~Je•hJl coo_cedído,- p_orgue e~ !%
base de .todos los derechos_humanos_. Y.P<>r:
eso se.oponen. á ell~ con ,toqas .su~ fuetZ~f! y
por ~e$o .!llalcl_icen_y calumni¡:m_ á sus propp.gandistas y <lefen~ores, ya que ~o puede_!!.
querno,rl_os-vjvps; mie.nt~as que por otra. p_¡ute ensalzan la ignor~ncia hasta c~locarla.eñ
el número .de las vi-rtudf8 y la ptimer;tg_(!
ellas.
-.- . ,
, ~·
..
.,
El cristianis·mo, ,ni
catolicismo:·
.
.
.
·"
l.iao <lado Jos ópimos íru tos que ~i:an de .es~
pera;,--:por caus~·-del ~goismo ge_;sus
· dote~, y s~ admir3;n J se eDf!lfdC.en a~~ra
po1:que la htimaoicifi~ busca· pon ·a~!déz. ot~a
escuela, que mas conforme con st1 progreso,
le dé la dignidad que no débió haber perdidÓ
-i:;j,
DUD.CJ Y, la paz -y t1-anquilidad -de s~ conciencia basadas en el amor del intimo de sn cora~n á.Dios y al prójimo; la ~ridad li
justici_a.
_~
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Afienai'éste vació y á alcanza1·-tal félici-

eh

\,,

'Otro diá, si me dignas llama'!', te enteraré;
, segun'lo p~rmitan orís méritos ante .Dio;, <le
otras cosas y temas que pueden serté útiles
y-de provecho para tu vida müte.rral p1·ime-,
. rámente y espiritual·despues, po~que nnes-.
t'ros espir_itus .desmaterializados tiené11'· eL
. deber-de trabajar consta_ntemente para·· el
progreso de la humanidad,uni:ve1·sa\.· _-,~ ,
Tei:agradezco con la efusion del alma tus,
recuerdos y el sincero .afecto que con vjsos
de admiracion profesaste ·eÚ la Tierra ali
guerril !ero y soldado de la libe1·tad, á -tu.
co1·roligiooario y hermano
·

dact fa':Tierray dc.. pués éu·el vida espíri~
tual; há... venido el espiritismo racionalista
filósófi.éo que por su bondad ·en'•lo.:; -priocipios
moral.es-y consoladot'es preceptos, se propaga rápidamente sólfre· toa a la su p·erficie de
JarTMra y, espe'cialmente · en las naciones
tfilis'~vÜiíadás y adelantadas en ciencias y
elfÍíbh
eft'ad.,pará 'su propaga:cioi:i~
- pórque se
:,
.
encuentran-con
mai
aptitud
de
comprendert::tr • ".,.
lo que aquel1ás' que acostum\)tadas ·á que sus
sacilciotes•piensca, razo.neo y rés~elvan .to-'
uá"'iue\tioií cie·ntrfi.M, religiosa y política,·
0a1·ibaldi.r ,.• - ~no•q·á1é1'téccáñsai· i•aióri n(s-u· iíbre atbe;__
__;,
.. ' • '!
drio Jrfeximiaadas-, estudiarlas ni men·os
..
. .
resolverla~, Mcepcion hecha de algunos esEL
.PROCJ-ijso
DEL
PAPA.
:, fo~~fªoJpi'nºsido·i•é~, que --sufreri sus con~e. .; ..
cJeli~iaf) pefsecui:~ones y hasta el ridicriIV
. ..
Itde.lcfs mas . tólerái'ites de sus ; coocit1da=,i".<: 1'~ :,_ ,.,.
,,.
uanos. - -·
(Cootínuacion.)
~Jysl:o ño-~nS tante-: tra bajá el con fé j pei•se- E@tracto del discwtso de lJf. Guiza1~. a~~gavet·añ<~ial;~ n fa-fó1·má- y"IIÍodo·-qué podais y
iepaiif,- éff la . propágMion deT é·spfrítfsmo,
rl!J if1je,iso,· del co~iáe 0_frol~11,0 M~..stai,, so-.
4uy~·áoctriña predicó y pi'opagó Jesús en la-: - O?'ÍnfJ de Pío-IX'!/ JJ10'/ljOVedo1· del¡nopeso:
fórmá que:perm1tía: la sociedad y lugar dé su ·1 . Despues' üña-~~spensio~ - de á~dle~cia- que·
épeci; yihacfénaolo se e'ons~úrrá mas pron-. ·duro un cuat·to ·<le hora~el magnifico dis-,.(
t1f qtié dcs~par~~cañ tantas=rcligiones- posi- curso de M. Delatre habia du1·ado·mas de
tivasi}iie--e-ngeñdran~los'odios; gue1'1'as; in- dos hpra:s y el auditot·io-lo había 'encontra:d·o
e-é,ñdiosy 1matanias·,que o_s deva·stan .. y os, corto,- el tribirnal concedió la -palabra ,á M.apattán 'dé-Dios, las cuales-confundiéndose ó GÚ1zartl, antiguo sustituto.que- hizo 1su. dimifiiri'díend~sé•eñ•~a:a·-sola-de a:mór-, car.idad -y sión para no cooperar, á la rjecucion .~e los
jñstiéíáü-niv_el'sal;-vivireis•có~o ,hermanos decretos contl'a -Jos jesuitas.
á'c<°ercahdóos:ca:da diaa Dios, al-cual amareis
Se habia-anuncia:d0 á M. Robinet:de_Cléry'~
so'br-e'. ffoclás lás cósas·y • dirigireis:-vuestras_ el famoso -abogado g~neral del t_ribunal de
pleg.a=rias .f o racioñes'eo·espíritu, sin distin- Cásaci0n que fué destituido po·1· haber ma-.
éfür{de~-a.z-as ni de lugar-y-sin in·termeJia- nifesta<lo demasiado sus ópiníones:clericales
rfós;y aé=actos es'1riofes· los-mas ridículos, y que es de todos rntldús el 'abogado ti~ular
que ~iempre cµestan diriero, que pod~eis emde las coogregacrone.. religiosas: M.. Robinet
ptair~ara :las· ñééesidadés y p6[!:!odidades de de Clery había ·prometido venir á:Montpellcr
fivídá ierrenai 5rsef cad'a ürio ~de vosotros· á sostener-la causa del Oon,fe Mastai: -g'!!aves
s:té2lérocfaé shnismo.
motivos sín duda-le hirn impet.!i.ioipresénta:r- .
·,·P:ára"::t~n!grande ·y nobi~ empfesa nó os se cn -11 cápital üel Herault:
"·
fá1'ftat:f-'iá ·i:>iiriía•prótécción y-1!1 coo·pera'cion.
El público ha debido, en cohsecaen:ci-a,.df .;1espiritu,s ;buenos· y de éó'~sejo ·qúe- os' contentarse -con M. Guizard: per~ la diferé:Ug!H~rii:Íi éoirs_11~iñ~j_6ion ·y comuoicacionos cia DO ha sido muy grande; el -abogado·i rn-·
a-{.Üesfrós 'medi0;~s, cufo Úfü:n-ero ·aumenta provisaclo del conde Mastai no está falto de
~8faQfe'rq.ente; Ílegan~o-con él tiempo Wserta'!eoto, pero lo mismo d .. Desgraciadamanr
fo focfo"s, porque lá socieaad será instruida y té, su táleoto está al servicio de .la peor.de
justa y acreedora ó digna de tal beneficio. la,; causas.
(J
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R~l~tiv~m~nte a la c'ue,g~o.Ji puramenté
jur~dLca qué se .hallaba en discusion, M. Gúiza~g tenia. ~a _gr_~n,ven taj_~:_ q~ .d~f~nder p.~?-cau§.~ an~~ un tribunal que habiendo y.a conden~do (~~bie~ inju'§taf?ente) á ,su.5 contrarios,_estaba por est!? concepto em peiíádó por
la pl'imera sentencia: Pe1;0 t~uo eÍ ,mundo .
conocia.y;í q~e el p1·oceso est~ba á ~ucha
ma?,a)_tµra C),Ué la de una p-~queña ' éij.e~tfon''"
dJi incompetenci·a. Gracias á su · notabié diseurso,.Mr. Delatre h-abia. p,uesto eC debate"á
grfi~ a.l~ura._..EY.proc:eso; dé;de . áq~el ~Óffi!lnto en adelante, se debatía para~la opinion públjca: ¡,Cómo, despues da la a~ala~chp.,de .t~~~i.moQios ,qµe : aplastaban al cón;tratio ,citp.dos por el defensQr de Leo Taxil,
como~¡ a;b.Qgado d~l_~obrin9,4e.l Pio IX p,odia
teper la c,)pinion pública.á su_favor1
_
_µ ,. G_qiza.rd, -pues, !!Ohª intenta<lo c.ontes:ta1· á.los 4echos,.solaTT;1eole h~ d~fendido un
poc0;4 !!1- conq_esa de Es_pau1i,~y ,.ha decla1:ado..a....eso ~í qqe·asombrar~ .á nuestros_amigos
de Italia-que Pio IX no ten:ia hermanas.
Para inteÜtar._d,~struir
efecto p;oducid~1
poi· l¡i..no_mencl.atura de Ja_s queridas del últ_Í!DO Pap_a, ~l ab~ga<lo del . conde Mastai ha
insi,;tuado·que M. Leo Ta.xi! había adquil'ido
t9dos sus datos de . una agencia ·cie Prusjª-;.
yá que eso afirma el hon~rnble ~b.og¡l(lo, r.odria,_tambien clec~l'D9s.cómo se arl'Cg.ló par.a
hacer tan ol'iginal descubrimiento y nom.,.
b1·~r á) o ,meoós .la .agenqia prusí_ana, de, la
éual el
director lle! A-nti-cle1•ica,l.; sacó· ' ·seo-un
..
o
los,clel'icales, las info~maciones.
.
.
_ ·~n cu~nto i )a cru.eld~j 'ae Piq ÍX, M. Gu_ízar-4. reh(!s_a for~al mqntc el creerlo; ¡,saben
P.Or,quéJ pµes es po¡• qua.alguien le ha .co~tado ~ue u_o día el úl_timo.Papa, ho.bi~odo ~i do á no vendedor_de papeles que pregonaba
de~ajo de.sus balcones un libelo ~spa_ntpso
dirigí~~ contra ~1, lo__ hiz~ llamar y_ le dijo;
11:A;migo pi~, en _(ni palidad de Soberano
P~ntí!ice_y dejefe -del poder podria haceros
prender; _pero prefiero perdonaros y be~rfo.
c;iros. » Si esta anéc?ota P.S verda<lera probaría que Pio IX no era muy consecuente en
S(!S ide~~. y_a que los hechos d.e inhumaojdad
<:citados QOr M. De!atre son absolutamente
indiscuti~l~ y_legalµ)~_nte certific:iqÓs. Pe_ro
1

J

.et

1

~

. el 3:qogad,? M. ~!,lizard , nó .ha_t~nido I i ,pien
4_ecirnos el ~n9~ b.re de ~sté yended,or-de pe;:,
riódi~~ ni_citar: n,i~~-ºA. t~St!go__ de. ,l~{r~~
mencia pontifical. .
·· · ·
t.. •
s.!r'
EL ábogád6 del cóñde Mastai ~
iostiébi qtrg
fa accion civil es·com·pletaGiéotk &istiÍ{t~i de
la accion crfmiñaí. Solo~·qÜe rri'anifies-ta ~
indign~cipii. por_ciñi el procúradÓt• -ñó baya
persegufuo ·de oficio aM. L,eó Taíil/ Uíórá
· b·ie~;
., ~i
., ,. el, ,. t/ibuñal tenia- 4.-Úc ·p·erseo-Üir,
•.,. ,. .o ,..,..,., ,.era
·~ •
P..~r que !fobia-un delit-0; y_ ~n él ·cirs.o P,resen~
te, ~es solamente.éuand'o llay'dfsfámacíon'e-s'.:'
tablecida, .e,:3.'de~if,.-deÍito' 'g·ué'.1~ nárte11;
vil pu~dé' pe<lJr iÍ:ídemnizaáion: ,,,r 1..i:1 .:;:.,
· Pero_:M. Guizard· no ~e turbó por tán;poéá;·
segun-ellos,~el friliunarno .ha_pé~ségi:í·iaéi el
delito, porque nó lo .hi vistó; {e~tá' es-Ta'.'fa~
zo·n porque el conde }rfastai ·ten ia el dª rééno
d_e .co~stifüirse parte·civil. '·-· · _-..1 l,~;LJ!:~
M... GuízarJ no tiene Ílino-una--dificaltad·-en
o
.
reconocel' la per(ecta 'honradez-de,Leó~ axi'l;;- Confiesa que, co.1el ardor-· da ta -polemica:
muchos periódicos clericales· «lum, cométi<ló
er1·ores» apropósito dé-él. De este modo; di-=
. ce, -se· ba_ publicado q11e ,el ad-vét.s_a r-ior dá
Pio IX se había declárado en quiebrn. M:,LM
Taxil, cuyo nombre de familia es ~e1i:-de" 1joá:
gandi ha sido confundi(Jo con un'hom'Onimo.
Esta fué ,una lamentable ef!uivrreabi0n; .·.Et
abogado añade que los clericales·~se!;v'iolen.;
tan cua.ndo entre olios' se tr.ata ."de' iñténtár
un proéeso contta Leó Ta:xeil. 'Dice,qué-.les
dificil olvidar que su adve1•sal'io 'perfen'éée ·á
una familia -religiosa, · que tiene- uñ-;.rp;iclfé
muy devofo y que pa1·00 de -sus es,tud'ios ·Ios
hizo entre ·los jesuitas. .
·.,_.
¡Como Voltairel ioterrumpiórM:, D.elatr:e~
~ Pa;:Q la _pacien.cia más. resuelta ticne,sus
límites, ;eoutinúa el _abogado;. el•, Leó..Táxil;
ha <a.tacad o á Pio_IX, y O estos átaq.ne.s¡- á un
P.a pa tan v.enai:ado no han potlido J.iace-rse ·sin
que los católicos se sintiesen. p1·oliindamente
conmovidos. .
•
~
· " ~
_Y si el testimonio del concle Pé.poli n.o_bás;
ta, tr?,erémos el ele! general Belíót"él"es Vig~
•nes, gran prebosta del ejercito fran~éff d11;
ranta la ocupa(?ton, el cual nos <lJ~c que, sJ
Pío IX, mar.tiriz¡iba los patriotas, en cambiQ
tamb1en protegfa ú los ladrones y á los..ase~
sinos.
·
_ • -.-:.
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iYo.he hetfü'o prender en ·Roma, ésci%e el
gen_eral Bellot d·es Vignes, •ásésib.os · de los
ñra~ friipi'tidlcs y ma'ivatlos, fo; :~uales; uajo
~.;~te~t.o ~e reacc_i9~ ~apolitah~~· h,~hian coµietid_o los e.rímenés 1ñas espantosós_ ~n las
jíi.9~néias, s.e.cn~estrando personas, o)llig_áng:o.á fqs·p~rientes ·tte estas á p;iga1·
c1·ecidos
. f .:
'
tªfl..~f-~ei¡, ;'¡[ despues entret_cner¡;e, 19a~á1;1d~los
9~n .~orr91:osas muti_la_oiones qµe_les r.ro~u.. cja~..,una,~gopia d.e much_os dias. Estqs__as_e~
~jAQ~, de lq~. ,~males .Y.O c9ri~e,rvo tod9s sus
no~bres: y 'el recue_rd_o exactq. de sus 0rue,ldades, iba1;1 p1·ovistp~ <le_docgme,ntos .despa;
cp.a~ps,,en toda regla: po~ la pol_icia_<ler papa
y m!l~hós de .ellos tenian hospedage º·º _los
c;:9nv..en,tos. ):ó.he h_~cho prender de .est~s.fodrones._en ~as _mism_as igles~as, con gran esm\ndalo del ctero, cuai;ido se les enc011traba
con ol cuerpo del delito;- pe.ro la policía .del
páp.a;:en lngal' de enti:ega1·l9s á l9s._trihunales;rlos ponia eu.lib~rta.d aLo,tro dia. E~ queo·o ~dar-á conocer· estos ,hochos,.q ue 'f O, ~fir-,
IIiO· f¡Oure ·mLho_nor, para ~,ne pue~a · sa·bersebien •Íi ,qné-a_teners~_respecto .á la j Ltsticia de.
un rpai~ .que. en naya !3ternam.e11t.e se pa1·ec1
al,nuestl'O.,>). • . .
.~
,, iGompr.cndeis bien a·hora, scño1• contle Girolamo M_a stai,.que si uosotl'Os :r.eclam_amos
ol ·trib.unal-.supei·io1·, no ~s .por e\'it-a.1· el d~ba•
te., ainQ muy al COQtrar-io',. para aui plfodo'f
¡.Osdtabeis :convencido <l<r qu,e tenemos n~-.
~Q~Qsos, é ü-r_ecusahl es testigos ..para hacer
co01par~pe1·.'? .tEstais bieµ convenci¡lo._de. que,
nosqtros quei;cmos m_uy clari,tmente. demostrar que en todo lo qn~ hemos dicho no hay
ni··la mas ligéra sombra <le' calumnia'?:
Nosotros hemos representado á Pío IX como á ,un papa asesino. Pues bien, no petlimos. que el tlerecl10<"do próbar á los ojos cie!'
mundo, que,·este ·papa, v.uestro tio,, -ha cometido bajo su· r.einado mas asesinatos qúe
el mas odios.o tirano, Y eso sin hahla1· de
ros µegollam1e_ntos ·efectuados en lá embriagúeí de· la.. victóriá.de 'e;;te papa., sob·re sus.
só.b<litos·,. .pues DO · coí1tamos mas q,ac las·
eje,cucioÍles capitales .polit1cas p1•011 uociadas
á sn'ng.r:e:fda y cumplim~ntaclas del mism.o
inódo~ He aqU:i el .baÍance de soio cuatro
ailo.s: d~ 1849 á 1853.
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, .~n Bolóli!ª• 208; 1.111 Ancoua, 60; ·e u Roma,
49,__en tiomá, 240; en Padua . y eu RovigO"'. .
2514; en 1849, 1329;- en 185Ó', 223;! cri Erte'-,.·
ro y Marzo de,1~51; eo:Est!.l; 115; cil' Bre~'lcia, 294,_en·M.áotua 10; en -Milan, 46, r.tc:
. En junto, lo;; mata,lorel: ·rxt ra11jCÍ'.l}S'--'-lo(:1
a:ustriacqs, pues l<Js fra11c-0scs, a! mcn1Ós ·ñó
se hieier.óD mtnéa có:nplicM tle.'ta!c;.;-atroci =- '
cfádE;ls,-los matadores é~trangcl·Ó·; ( d,3cia, ;-y'
los verdugos <le'l papá, ob1;and·o en coircíen-.:
cia·, e·n cuatro años han hecho r.ú1np!'ír· rrias
de: :brijCO MIL EJ~CUCIONES CAPlTA,L'ÉS!
:E!1 '186~!:', el tcl'ror- reinaba en- Ro1na ·del
mismo módo que en 1850. Ut1' testig·o inn·vbicil informado, Kaíiffmann, es:cribiii. con fo-_
cha 7" <le Mayo del 64: « La clase mas íutelí ~
g·ente, la más i°lú5tl•ada; Ja·más aéti-va· de la'·
cíntf-ad-, se efrcucntrá en una •situac1ón añálóga á la ·de urí' pueMó in va<lido ·por· el c61e:::
ra en dondtrse· buscan los·am•igós co·n el te-.
rho1·-<le ·rro ebéontrarlos v in donde -uno mis•
roo no sabe s r al otro día sérá .enconfrarlo
enfre los vivos. ¡Quién pód1'ú:-<leci1·, cuántó:gdesgraciado;; hay aú:n h6t· qne· giiiíeo· ért
. las cá.rceles ·ae Roro~ sin sáber él mc,m,o:dó
su cautividad, que 110 ·s·e sabe-éu iu<lo se aca.:.
Uad, pne.,;; ·qae ·ni se lestnzga'• ni scrl<!'.:sjni~'
gadjamús! Yo no ID!? atrevo· íi •cl'.ccü; el •'irú ::
mero que se indica; esp-antada y .ini deseo
es el q1ic sea exagefado. » ·· · ·
· ···
Tergolina, un an_tiguo magistrádo· qüe'
fué-con<lenado sin mot•ivo ú veinte años·cle
presidio,
por su parte ha escrito lo sin-t~iim·.
.
o
.
re: ~<Las condenas ~ muerte que f.tterou rgcéutadas _en los Estados Pon tific;os· poi· ca1is:Uif
políticas, solo en los años <le 1849 al 1853,.
son demasiado numerosas· para .poder ·áer .
con tadas.»
Ah! séñores! si se enviá esta éansa ál tl'Í~
banal superior, como nosofro_s esperamos;
de todas partes vendran los testigos 1·espon-dienclo á nuestro llamamiento. ·Vendrán dé' ·
Italia, de entre los que· llan sobre--viviaó·'á
aquel reinado <le la muer.te: PMrncelli de lii
Gatina,dipnta<lo; Piancini, rep1·es1ntante ele!
pueblo en la Constituyente de 1848 y actual e
mente alca11e de Rón:ia¡ ·Cattaha11e, conse'..:'
jero dél tribuna.! do Aricona; Alexaúclro·Cás-:
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tellani, -diputado;. Aldisio Sammito; _aquel
,, .Victor·Hu~o,,<le Ja' mañora qqe él sofo:sa'tao notable esc1'it~r que. cs·.en ltalia el tra~e hacerlo; retrata ,ou C,?0S ~~1·i9s a,l"pip~
~úctor...<le : B_üclíner y dn E.Jgart -Quinet; .el Pio IX . .Le pinta ~oo l_g. liQsti~ _en· la .maÓp .·y _,
conde ~époli; él_gcnel'al Belfot eles •Vig.ne.:;:
p1·esidi"ent!o los füsi_larnienfos de los pr1~ione.,.
eJ._héi•óico gcnefal_ Canzio,' el que en 1870 l·os dü A.ncon·a. '
· · "...
·- - -J ',,_ r.·-'·'!
•
,.
p;Li$9_á disp9siciou de la .E'rnncia su va lieo_te
Dice ademas; que al ve!' las:. manos y las_
~spada-:y que en el ojéréito ele los Vosgos · u!'aµ'cas s_anda:lias- del·Pa<lre SllltO· empapa_(?onqÍlistó una bánuera prusi-aaa; en fin, Ga-- . das en sangre, dehia s6orel'r desde 1~, tµlllb~
i·lb_atdi. Si, srñ,o,·e.~., anesar de su avaazadá sú antecCSOL' Borgia, él' pa·pa C'n ~1menadQr/ y
eda:d, apesar de los sufrimientos · propios <le pregunta, por último, r,;i~és. posihle ·~on't~r
.' la vejez, G-aribaldi, ·que es en este siglo la
el númÚo <le las victimas in_!Jlol~ilaf ,r,0,1:_.los
pérsonificacíoo del holior, DO dqda1·á (1) en
agentes de Pio IX.
·
,.. ·
venir á traci'rnós el peso eóo1·mo Je su leal
(9~ntint$a1·á.} . ' .
p~labra; bo ·r~hn~aí·ii. por· nada su t'est,imo•
- I
...
"•" ;..,., ◄--:. .
··nio; !'.)stad de ello .bien segu'ros.
·
. - ..
· Y -del mismo modo harémos ·venir tambien
LAS -4,.ZUC~NAS. · __ .:~
todos los historiadores ingieses y írµnceses
que, ilenós de datos recogidos en buenas
Estando {!n;.. noche (;_n una reunión esp'iriti§fuentes; hao e.scrito la vida de Pio IX. Noso- t:>., 4espu~s de terminatla 1a· sesion·, se fornfa.ran
_tré>s hafetno.r; citn1· á T1·oloppe, ~ Oweo Leg- v:i.rio.s grupos en el salón, y cadá_: c u:i.l se .en:tré'su conversacion -fo vorita-: -A nosotro~ríqs
ge, á Maurici Lachatre, y les pedit·emos que gó--á
toco -en suéi'te, hablar con i.111 Jll!l.t_rimonio m'.üy
po1!gan ante los ojo~ del jurado los docu- entusiast:i. por el eJ·piritisíno, y I!_regunt~n1o1e11
n1é11tos ·hístóf•icos que tiene sembrados en s~ si hncia mucho tiempo que et:in ~spiriflstas nos
dijo Ortiz.
·,. · :-: - ·
notablé obra La Cuestion Rómana. Oitatemos
:....Mas eje trein~a años.
-~ : . ,. ; .,·
-Y tambi:en más .de tréinta . y éinco;-·Í-e~Hcó
á Manuel Arago y pediremos qw~ repita hoy
espos:i, hace treint~ y séis.qúe ~stilniós'ciís'a -t'i que bibiá denunciado en 185Ó~ Por fro_, su
dos, y á: los éipco mesés a-e ésta{ nóiáos .vjm_11s
hay otro senador, de testimonio imponénte,
el · priñ1e.r fenómeno del espiritismo.. . .
-:
'añ:idió él, en éste· móménfo
·que tarñbien llnmaremos: _era proscrito du- no-Tienes"r:izóó',
me ncorfüÍ.1,a del lfoeno de Tatn:is·. ' • ·
'
1·ant~ la ép·oca en ·que ~ia IX acumúlaoa con-'-¿Y qué prÚeba fué esa? ¿se p·uede 's ab~r? :
. fiscaciones-y asesinatos; y · en _el de$tierro
-Que .se la cuente mi esposo, que se la-,_eipli'-, e.~ogia preciosas j úst~ficaci0t1es de los des- car:í. mejor que ·yo, por que tiene m'oy bue!la
hasta pnra: losn'lás:Iet ·es d~t:ill~s. , :
te_rrados italianos. ijosotros ha1·emos cita.r memoria,
-Es un episodio·fñriy poético, dijo Ortiz,. Y_:L
tamuien á:este senador ilustre, y estamos ver:i V. y -que le puedé
. servir ·pa.rá es'cribir ·~n
.
plenamente convenci<los de que no faltará.,
..
-~
por-·que no puedo faltar, p01·· .que se clebe·'á
Les prisioners d, Aneóne emplissent les mu- ·
. ·
.
(raillea;
su-nomb1•e, por que es, Victor Hugo. ,
Le Papa Mastai fusile ses-ouailles; - ·, _ ·
_ EL dirá ·por qué esérioia estos versos su- II pose l:í. l' hostie et _commant;le. le feu.
blim'!s, escuchad, señores; este pequeño tro- Parmeggfani perit le premier; tpos les ~ut:es
zo es úna de las mas bellas páginas de los Le Mivent saos parler ;. tr-ibuns, ·soldats, apotrea,
lis meurent,et s'en vout parler ~o prétre á Die?,
Cliaie»ienis '(de los castigos). (2)

--
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--(1) Aun no liabia. m·úerto Garibaldi cuando

:Mr. Delatre decia. esto.
(t) _Como en la traduccion de buenas poesio.s,
-~p';lrté :ile ófre~er dificultad siempre han de per·aer mucho de ·su valor; para. :iquellos de nues _:tros lectores que conozcan él idióma francés damos los versos 0 .1iginales en esta nota, para que
puedan s·aboreªr lo conciso y enérgico de este
fragmento original de Victor 'Rugo.

_.___

·--~
-~.

Saint-Pére sor- tes mains Jaisse tomber tes
.
_
_.
.
__(~anche.~?
Saint-Pére, on voit du sang :í. tes snnd:i.l~s qlañ(ches!
Bor~ia te soúrit le pape empóisonneu r .
·
C'ombien sont mosts? comliien· ~ourro~t~ qJJi ·
·
(sait.le no_m~ré?
Ce qui méne :rnjourd 'hui votre troopean :dans
(i"omb__re,
Cen•estp:i.sle breger, c'est !e bouch~r, Seig~
·
·· · '{neur.

--

- ~14 :frtÍcµJo. Cu:?-n<lo me c:isé con .nü Adel::t, fuimos
á vi:lj:ir, nos .detuvimos en una de las mas bellas-ciadades de Andulucia, y á. causa <lé uña inqispo~iéion de mi esposa, tuvimos que perinanécer mastie~po de. lo que pensamos en aquella
po&lacion; y esto me obligó :i crearme :ilguoas
rel:iciones; entre los amigos que adquirí, uno
de.ellos foé ·un curonel retirado, hombre de mu.ceo t~lento y de tr~to.a..mabiHsimo, y habl:indoJe un,o. tarde de lo ;i.fi.cioqad:1 qu•.! ern Adela. á las
-flores, especialmente :i las azuc~nas, me dijo él. ·
:....i\'Ié alegro al sabt'\"lo, justamente si ustedes
.quieren l~s puedo liernr :i una quint:1 donde hay
lal abúndancia de nucenas q9e le han dado
·nombre á 1l·casa. y mas que por el ·caserio del
Indiano, se conoce por ll quinta de las Azucenas.
• Aéleln' se puso ·-ta.n contenta, que n.l día siguiente fuim9s :i _visitar la. c_asa del Indiano. y
dqrante el camino, el coronel le dijo :i mi esposa.
•
~ .
-PermHame-V.·que le haga una :idvertencia.
Si el dueiio de la quinta que vamos :i ver no es- .
AA_d.e· m.uy m:i.l humor, p_uede ser que l).aga los
,h9~%es de.s~.c:i~a; si sale, le advierto· que se
prep:i.rn :i ver un hombr.e muy feo, es.p1ulato,
.su· pa~re ei a negi:o esc.Javd del Señór Indiano
.du.eño' prirbitivo de c~~a finca. Yo cono.cí al u.no
;y.al o(r~t :y babjéndole sal vado el negro la vida
s,i sg amo, co.n gra-n riesgo de perd_er la suya, el
India.no :igradecido, no solo le dió fo. libertad, sino qu~ hi_zo testamento ;i su fivor. y educó al .hijo de su libertador como si fuera un
J>r:inéw.e, l,e' quéria con delirio. pero ~omo no ha.y
ftich11. cqmpl,e ta, T ~m:is el,mul::tto que podia haber sido tan dicheso. por que es in~ensamente
rico, tieoe· mucho t:ilento, es un pozo de cienéia, ·y posee u.n corazon hermpsisim-o, por que
:i su !ad~ ·no hay pobres; la naturn l~í'.:1 ha sido
cqn ~Ltan avara que no han visto ustedes un
,Jiomlire mas feo en el mundo. Es de baja estatura, jorobado, con unas orej:is enormes, una boca
des·com11-nal, la. n~riz parece uo:1 trompa, unos .
'ojós salientes, siri cejas ni' pesto.ñ:is; en fin, todo lo-<iue yo les diga es poco. Cuando se levé
por primera -vez se lanz!l. un. grito de asombro, ,
-pero-lóego ca:indo h:ibla, como es un hombre
tan ·instruido, tiene una conversacion tan- :igradable que se olvida su· fe:ildad; 'Y no se sep:itario. •
uno de su lado; pero la. primera impresion es
cr-uelr J él lo conoce, por esto casi nunca ~e dej:i -ver. Son muchos los extranjeros· que visitan
su casa, por que ya verán ustedes que es digna
de verse, es un museo de antigüedades, tiene
un:i. biblioteca admirable. Y él nos lo ha. confesado, dice que le gustária h:ibla.r· y trata.rse
cóñ fa_gente;- pero que sufre, le d:i vergüenza de
gue le vean.
·
· Tanto A.del:i. como yo prometimos ser prudentes, y ll~garños :f.l!l. quint:1. ca~i c_on des~~ de
· conocer :i. su- !fuéño, pues nos 10sp1ra.ba. la.st1m:i.
· su fealdad.
Tód.o cuanto yo le diga :i. V . de la bellez!l. de
'á.qgellos jardines es piliuo, don_d~ había. ta.l
;íbúqdancia. de azucenas que en nmguna parte

..

~
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del mundo he.mos vislo .seinej:uúe · profusiotí.,
AdeJ:i- estaba. enc:intada, hast:i. el punto que se
sentó en i,lna glori!!t:i. diciendo: que tódo Jo demás lo daba por visto, que quel'i:i.' aprovechar
el tiempo ea aquel par:i.iso. .
'.
'_ ·
-El Coronel y yo, acompañados de un crjado
entr:i.mosá ver !:l c:i.~a, y estando en la bibliotec:i.
vino á. sa.lud:imos el dueño de aquel p'afació de
Had:i.s .. Cu:rnto había dicho mi :imigo era .éierto;
Tomás el mulato es ~I hombre 1_!1:_1s_foo qu~ he
conocido, pero t:i.mbien el ma§ amable,: él' de
mrjor tra.to y el maS '•in)truido, él mismo nos
enseñó todas l:ls depende.nei:ls de aquel .ed_én,
y por t,íltimo h:ista las h_aliitaciones <le. su oso
particul:lr, donde no se sabia que admir_ar mas,
si el buen gusto ó la sencillez.
· ;_ ' "'
Yo sentía que mi esposa. no vie~e to~as ~$Ju.ell::ts_~reciosidade~, y así 1.o m_~pi(esté ~ _Tp~~s
hac1endole presente el PºT que se h:a.b1a quedado en los jardines.
·
•
Al decirle ,que 4,<lela d_efü~b:t por las .azgcénas, boto el coronel comQ yo, adveftimos._que
Tom:is se estremeció y nos dijo coñ 'vof múy
conmovida.
' ··~
- ,\C9n que tanto le gustan las azq~en,as?. ,
es~ hemos venido :i ver .ta, c~s~., le con7 Po1: _
_'festó el coronel, por que cr~o q~e _esÍ?,!1 reún'id11.s aquí tod:i.s lns azucenas del Universo .•
. -Ella me hizo am:fr cs,tas flores,
;_¡Ella! dijo mi amigo no pudiendo contener
uñ .movimiento de asombro.
•
,,..,..
- S.i, ella, venid· y vereis· mi mejor . .tesoro,
i nadie lo enseñ9 por que' temo que se. rían, pero vosotros no os reireis; y nos llevés;á. unos jar.a.
<lines -reservaaos exclusivamente p:11:a éf, y en
.un templete de m:irmol blanco ad.orn:ido,de. be'Jlisimns ·cstátu:i.s, haJ.iia. en el centro .un pedest:il de pórfido, y so6re él, el liusfo de ún':l· ruña
gue parecía. son reir; _al 'pie de aquella. herniosa
·cabez:1 se leia est'.l. inscripci9n, ¡mu~·ta t á:l0.s·
J_ty,e~e. a1í.os! ·Aquel sencillo moguJAento es~~b,a
ro<le:ido de :irtísticos j:irrones · de al::tbastro
orient:d que conteni:in precios:is azucenas. •
Yo que si A.del:i no estab:i.co nmig~ me _par;e:.ci;i. que 1.ne faltaba todo, al ver a_quel poético y
delicado recuerdo, .Je dije á Tomás:
-Permitid me que vay:i. á buscar á ·mi e$p'Osh
para que \Tea e~te lindisimo templete,
Tomás me hizl) acompafüir por Ul)O de sus
criados, y encontré á A.dela.que .est::cl>:i. como ~n c:rnto.da: entre t:int:is llores, y me cost'ó trabajo
convencerla para que dejara aquella pa.rte de
los jnrdioes, _pero al decirle que ve1Jí m:i.s p.uicenas se con,enció, -Y· cu:i.ndo llegó al templete,
sin saludar :i. nadie, por que entonces e.era· una
chiquill:1, cruzó las manos -en señal de admir:1cioo,. diciendo-¡Ah! Juan! tienes ra~on, e_s to
es encantador! ¡qu¿ niñ::t tan preciosaL tan_ ~im pitica ! parece que me mini y se _sonrie!.. ..•
Tomás al escuch:irlá, la .miró .fijamente y dos·
grues:i.s lágrimas rodaro_n P.Or sus cobriZ\lS mejifüs; en :iquel momento Adela 1:ep:iró en ~¡., y
comó el ~olor transfigur:1, en :i.qaellos instanté.s
Tomás no pareci:l .t:in feo, y mi esposa l~_~ító
con tanfa dulzura., con ·ta.n profunda cQmpas1on
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a.11/g:indoie su .diestra. .c on t;inta cxpontanei<lad
raleza. ha sido tan ingrn.ta pará mi,. y rni feaAdad.
que
éon voz múy conmbvida· l:Í dijo :
inspir:,.. hasta h·oi:ror, he sufrldo . m.ucho: en ":me,-:-Señora., desde-que ell:i. muríó, (y ·señaló al
<lio <!e mi opulenci:i., nadie. me ha q.u.erido¡ en
ousto,) nadi.e. me b:i mir:ido. con la teruura que
particular los.niños· cu:wdo me ven huy:en esvos· me..mirais; sin <lud:i sois m.tiy buena, cu:\npa.ntados, y .hasta: los que semanal.mente vienen· .
ao así sabeis compadecer. Ama.dla,mucho, _a ña::i. recoger una crccidaJimosna, basta. esos .tiem_.. ·
diq _voLviéndo.se i mi, vuestra esposa es una- níblan, ¡pobrecillosl :il darles e! diner.o les parece·
ña.:ángelica[ ¡Píos l:i. bendiga, tomad, y arran·que los voy á devorar, ni una mirada cat;ñosa.
carido una vara de azucenas se la entregó. :i ·me dirigen, ni un:\'.
.
A.déla diciendo:
E sta. soledad en q11e tengo que vivír ha,"agria..::_-señora.lo que hago con V. no lo he h·e cbo
do mi caracter profundamente, no.trato i nicJi:e,·
con nadie, ni creo que lo volveré i hacer, p'or
mas-que los -po.l lres, no salgo ·nunca, pero·.: haquepo ~s facil que. encuentre otra mujer tan
ce ocho años que l!-ºª ma.ñ:ma temprano sa..Ji,á
sensible como V. Para m i estas flore_s son sagra.dat' un -paseo por el.ca.ropo, y.junto :i.Ja. ca.silla
da~.~g_u_árJelas V. en memoria. de un ángel,. y
de un guarda hallia tres niñas; que al verme,....,
<los de ellas lanza.ron un grito y huyeron comq
señaló al bu~to.de la niña, ·c uy9 semblante parecía. anim.:!_do_por una dulcísima sonrisa.
huye d_~ la tierra. la feliqidad, y la "lna.yor, que tendría. unos s iete :tños, en luga.r de huit':salió a ·Aquella.. escena. nos. conmovió i todos., en
mi encuentro diciéndome: ·
•. ,
·
particular :i. mi esposa que adem:is de su n~ tu - Buenos días señor; que tempranjto· sa_les dé
.... r~l··sensibiliilad se· encontra·ba dob!eO?ente emopnseo.
.
r •
cionada por que .ya s:i.bia que iba. á ser mad re
y esta ba tan propensa_al llanto, que sin poderYo me quedé Lnn asambrad·o con su s:ilado
se cgntenei;-se echó ::i. llorar, y nunca sus lágrique no sabia lo que me pasaba; aquella nifrl .era.
mas han causa.do impresion tan agradable, por
la primera. criatura. que no huh de mi , -y gue
que. T,om:is la. miraba con verdáder:r a doracion.
me hablaba <le motu pró 1,io, asi ~s que le éfije·:-'
Adela, ·anima.da al ·verse oujeto <le t~n delicadas
-¿Quién eres que no te . asustas de verm-e?·'
atenciones, se acercó m:1s a l busto, le miró
¿de que phi neta has venido?
...a.Y por que me h:.1. de a~11st~r, dijo ella., si tú ·•
ateñ.tam~nte, y ,v olviendos·e :i. Tomas le preguneres muy bg__P.no; yo sé lo qce to vales, mira, y
tó c·ón esa..ingenuidad con-que se pregunta la
mi madre t ~mbíen te quiere, dice qué tú e!'es ei
ju:v.entúd . .
padre de los pobres; pó_t"causa. tuya. mi padre no
-¿Y quién e Fa esta •niña?
-:Esa niña.fué" mi salvacion, yn. os contaré . fué al hospital, y cu:indó murió me encargó que
te quisiera. mucho. ¡pol,recillo! no 'saúia él q.ué·
como la conocí, si como espero mañana vienen
yo te quiero· Jesde que nací·, ¿quieres '{enií- :í. m-r
ustedes tres :i honrar mi mesa. Aceptamos su
casa?· mi mad re se· :.1.legrar:i. m'acho de ver,te . ·
-amable invitacion, y A.dela mas pronto q~e na.Anda: ven, y cogiéndome de la ma.!10 me. lle.v.ó
die para tener la. dicha...ele pasear nuevamente
tras de ella; y yo .me dejé $!Onqucir siri ,saber si
por aqo~I paraíso.
··
estaba en l:.1. tiem.1 ó en el cielo. LlegamO's á u na ,
Cu:mdp salimos d,e l:i quinta.,. el coronel se
barraca rodeada. de un jardinillo donde cr.ecian..
hacia cruces, por que decía que nunca Tomas
lozanas unas cuantas var:is 'de azucenas. -¡Ma-le habia. invitado..:i su m esa, y que lo que h acia
dre! ¡111:idrel dijo· la niña, aquLest·á. .el-padre d.e ·
con nosotros no lo había. hecho con no.die. Al
los pob res; una. mujer enlutada salió á..mi en-dia. sigaíen,te fuimos' muy puntuales, y ·TomJis
cuentro y m e saludó humildernel)te r .la. .oiñ':1.T1
nós-obscquió.de un:i manera tan afectuosa. y tan
mientras tanto fué :í. buscar un vaso de leche,
cor dfal', qu·e-al fina.r de __ la · comida parecía que
que me presentó d.iciendo:- Sién~:ite, siéritate,. nós habiimos tratado "tod:i. la vida . J>:xsamos
y ver:is que buena.. es, ~s de la. :vaca negi;a.. ,
despues al templete, nos sentamos y Tomás, diLa m:idre me enteró que :ifor.tunadamente,
rigiéndose :i mi, comenzó su relato diciendo;
entre las limosna:s que suelo hacer, .h:ibí:i:. ella..
.=;..Señor Ortiz; lo que vo-y :i cont:irles :i na.die
conseguiJo recibir una regular _c:intid:(d, con.la.
lo líe <lichó, pe1'0. su esposa. me ha inspirado tan
cual, :tSYstió :í. su mariJo, pagó el entierv.o, y
profunda. simpa.tia, que siento como una necesiconser_Y;lb?. aqaclln c:tsita y tres v:i.vas que le
dad·imperiosa. defcontarle a:lgo de mi vida. No
dalian para. medio vi vir.:i ell:.1. y.iJ. cinco hijos que
creo •que.J;endr:i V .·-eelos, por que soy un monsle hnbi:in ouedado . .
truo por·mi espa.n tosa fealdad; solo dos séres en
_No é ncu~ntro frases para pint:irles J·o q' ue yo
el mündo me han mirado con tiern:i. coinpasion,
gocé aquella mañ:lna, por que ve!ª que.Ju~n-_ita
vuestr:i aogelical compañera y esa niña, mi inolme miraba con gusto, no me ha.crn. esas caricias
vidable Juanita .•
Y.ále..hab.ran •dich~ :i v. que soy hijo de -un forz.ad:i.s qu~ suele ha.cer l:1 mü·e ria, no; me h:rblaba, me u.g:i.s-!ljüil:i., con tanta espontaneidad,
negro y de.una. blanca, mi madre murió al da¡-me ~ uz mi pp.gre,siendo -yo 1:11: Y pequeño, y , me hizo pasear por .su jard.i.nito~ y cojieodo una.
va.rita de :izucenas me dijo;-Mrra, es l:i p,imera.
mi protector el1nd1ano. me quiso mucho, pero
que h:i florecido, y yo la: ~e~erva.l~a .P~_r.a ti, por
disfruté ooco de su r.ariño por que me hizo paque es l:i. fl.or que mas qu1ero.~1. d1Jo su ..-m:i.sar mi niñez y gr:in part.e de mi juvent ud , en los
dre, sa hacia dos dias que me deci::i: Las prime-·
colegios, y despues vi:i.j:in<lo, asi es que de su terras azacanas se l:1s v:imo.s á. -lle,:i.r al pad_r~ de
nora verdadera.menta p:itero:i.1, quizi no disfrulos pobres.-Quita allá, le deci:i. yo, vaya u-o reté tres a.ños en toda. mi vi<la. Como fa n:.\tu-
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queri:i. tanto, y se püe_de decir 9ue ·en ~o· úftifrrn,
,g~Jo· que 'ie· vamos :i nacer si él tien.e flores
e:x:ist.e ncia fué' su .sal vaéion; por que Tom:is·ví.
de•,sobra; n~o importa, me decir- J uanita, yo .sé
viu titn e ntregado al culto 9e Juanita, qu·e nó se: ""
que se a.legrari por que se l:>.s llevo yo.-Tienes
le hacia pesada la vida. Era _la. pro:vi~t?Úcia dlf_"
r:izon,hij:i. rñia, le contesté, po.r.a mi vn.len mas
los pobres, el prótector de tod.o s 16s débiles, M_"·
estas ilor.es .que toda mis riquezas.-Ves como
defensor decidido de las .flores; siempre ·nos de~(
Jo decía yo; repli~bn. Juanita mirnndo :i. sumacía que conservaha. su delírio por las azucenaíi; ~
dr.e;,¿V que mas !'es diré? dos años 'he sido feliz
pagó su deuda sin sentir, vivió solo y estuv.o ~
en este m~ntlo, por que durante ese tiempo
Juanita estuvo :i. mi lado, les· di una casita conacompañado, por que continuamente J.ilanita
hablaba ,c on él.
·· · .:
tigua ;:\.·fa.quinta, y ella era la flor. mas preciosa.
- 1011:into consuelo ha prestado el -espiritis-.
,le mis jardines, su bellísima soberana, ell?- fué
mo!
t .••• - _.
fa .q ue hizo ?e.mbrnr :izu_ce~as por todas partes,
ella.era el•enc:mto de m1 vida, por que me que-Lo q11e es :i lo_s.desgraciados le hi a:!iló fa :, ~ -- - ·:
ria,tant.o ..... tanto, ... que siempre tenfa :ifan•de
vida; lo que es Tom:is si no hubiera sido pori:la ~--:;:. -~
.estár junt◊ :i. mi. Yo .quería enseña.ria. :i. l~cr, á.
comunicacion ultraterena, al morir Juftnit'a-hu- ... ~ . o;; •• •
escribir, le .quería poner maestros de todo. y
hiera pu~sto fin :i-sus •d ias; [)'ero el decirle ellá-:.::.. ,. _ --· ~ •
ella me •decia:-Déjame, yo sé que me voy :i. ir Cu:i.ndo 11.orezcln las azuéenas llám nm-e'; que .fe , ' __ ~ -~,,,
conte~taré, esto le impre~ionó á él de,t_al mi,ne_.-;:"...._..,..,...
pronto, y quiero :iprovechar el tiempo qué ro.?
.
.. ~-- .,- _ ~
que·da de esta!' en la tierra, en quererte y en aca- ' ra. que s upo esperar.
riciar.te para que mi recue.r~o ~e :icompañe toda
-Nos es -s impátic.o el e,spiritu de ,Juanita por. , ,
la vida. Siento irme por' dejarte tan solo, por
ser tan agra<Jecido, y por ,su adoracion ·i las azu,.-·que J UO que ,mi madr~ y mis hermanos te quiecenns. por c¡ue es una flor que nos enc:inta. .
ren, no te quieren tanto como yo, yo te ({uier9
- Yo siempre ledigó :i este, dijo Adela, q11e _
m.11:i!l;lo, mucho_, y . m_e acariciaba con la misma
cuando me muera siembren :i.lrededor ·.de- ll}i~
ternbra que un:1; hija acaricia :i, su padre. Po.cos
fosa azucenas, q.u iero que los._ átomos de mi cuerpo focundicen una. <le las,flores mas hermo-;
dias antes de morir a.e p,uso muy tris.te, me :mi,,
· -.' .
raba y lloraba silenciosamente, y- un·a . tarJe me_ sasquehayenesteinund.o . .
-Tiene V. razon; yo tambien amo .á todas
dijo con .µ¡ucha grived~HI.-Maiiana me voy,
lus. flores·; po'r que ellas me hablan deíDi~s. ellas,
per0:mi :íl~:1:no te dejará, cuando florezcan las
eogrand.eéen mi pens:imiento, ellas ll)é baéen.:
azilc~!_l~S !l:i'l!ame q úe yo te contestaré; y al día
sigui~nte murió Juu.nita siendo su última mir.').- , sentir una verdádera adóracion por él Sé_r Om•:
da para mi. La embaha!né, hice venir un escu!- _! nipotente, pero entre todas las flores, mis favo- .r itas soo .... ¡las ~zucenas! · ·
tor .par.a q~e .s:ic~ra, su mascarilla, y cuando 11..oreéieron la~ azucenas la 11:imé,·con la voz del :Hmf y Juiini_ta _m e contestó. ,
.ALoir esta afirm:iéion todos nos miramos co- -1
mo diciendo eitef, Zqco, 'f · Tom:is ·comprendiendo 1 _
nue_slro pensamiento replicó;:... N(¡ estoy Joco,
n:o; .Jas almas de los muertes se comurlican c-on
los vivos, yo llamé :í Juan ita y escuché una voz
.. .
que ttie dijo:-Escribe, que yo te tlict!l.ré, y me
()iqco ·asuntos hay' e~ _,el tril~u..n~l¿d_e~a
puse á.-escribir y el espíritu de •mi :unada niña
doñu; uno d_e ellos es con,tr:i. Em;1que W1_tt9,uclr.,.
me.dijo poJ qµe me-amaba tanto.; y se comunifraile 'marista, profesor, pQr at~ntad.o s_.¡impú,gfa_
ca,.conmjgo siempre que la e\·oco. Y ent_o nces. ·cos consumados en cu¡¡,tro niñJtos, ,djs¡;ipul9Jt_,
Tomás. nos - leyó varias comunicadones muy
suyos.
. ,-;;;i ~ 1'.
buenas,.que no nos dejaron la menor duda que

..
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-

;
~ ::n ]
uo era ·u-na al,uciriaéioH su creencia en· la v ida de
Las-riquezas de valor, fruto de ez-t~w.s, ,pr.oultratumba.
Algun tiempo · despues t'uvimo..-; ot1:a:s prue- . mesas y presentés hechas en -un teniplo (Valencia} fuuon tetir-adns · del us_o d.e · l.os s~~tes . r,_t;'
bas, 'J el espíritu ·:le Juiinit:i. se 'c omunicó con
v,
errdidas. Algur:ios donan t.e s reclaman.~,us ~!.ha~
mi esposa _que tam!,ien es médiom escribiente.
u!a~,
- ¿Y no. han vuelto ,ustedes :i.· s:i.ber de To- . jas. El 7 del co-rrien!e hubo cabi,ldo e_n__eI:a_
ca;pitul:ir de la cateckal. ¿De que se.tratoJ Se__,._
m:is? , .
cree quede di,c ha vénta.
... . , ,., •
Si; sostuv-imos ..éorrespondencia con él muchos ·añ(?s-, -y que .nos sirvió de mucho para el
conocimiento del espiritismo,- •y cu:uido murió
La :iudiené'ia d~ Zaragoza ha· cÓbd~ñado) ,~
en .s eguida vino su espirita :U salud:irnos; y por
diez años de presidio al ex-sncristan d_e Rara-'
cierto que ~st:i.- en ·muy huen est:ido, y nos ha
cuellos que .robó ef palio de la iglesia .' :·; ' · .;
-i
dado prl)fund:is instr.ucdon-es,
_ ·
·
· ~Y·Juaóit:i,'.¿por qué· le queri:i. tantó?
A.LIOA....~-TE •
. -Por que-Tom:i.s halda.sido su padre varias 1
veces, y -e.o una ocasion-se confesó culpable~d? '¡1
. e:STABLE. CIM IENTO . TIP 'Ó·GR Á FI CO.
_.e
..
·:_ o t
un crizi:ien que no ha.bia cometido por sal-v ar :i,
de
Costa
y
MJra.
su hijo del patibulo, mmiendo él en su logar, y
San Francisco, 28.
por.esto.~uanita era. su :i.ng.e l buen·o, por esto le
0
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dolor, entonces es cuando .el hombre con srr..:
1 ficiente experie~cia dieé con arnargo·acento:
--¡Ay! ¡si láj_uventua supiera y la ?Jejez ¡nidiera! mas ¡ah! ya eS- tarde, il hombt·e en•

Llamó :í. mi puerta un anciano;
yo· le pregunté quién era,
y en lugar de co~testarme
volvió :i. llamar con mas fuerza.
Bajé :i abrir y ya no estaba,
y tan sol'o vi en la puerta
un letrero que clecia:
•El tiempo 11:imo. y no espera.»
. Con el tiempo aprénde~:is
á. saber lo que es el tiempo;
lo malo es que algunas veces
- . llega muy tarde el remedio.
::

;..

.

A . Ferra;i ?J Forniés.

Es-muy cicr.to, si no se acepta mas que una
existencia hay qLÚ} convenir que el hombre
es inmensamente <lcsg.raciado; pol' que la
juvenln-1 la empleamos generalmente en
$Olazarnos, en atu1·dirnos, en corre!' iufatigabÍeniente trás de ese i,nposible llamado
folicidad. · ·
El hombre se ama tanto á si mismo en su
primern eu::rtl qne no se fija mas qne en
aqnello que puede complacerle, y cuando se
ocupa de su prógirno, cnanclo piensa en los
desgraéiados, cuando procura enjugar laslágrimasdelos desvalidos es cuando los desengaños han dejado hondas ar~ugas en su
frente y la nieve de los años enerva sus
fuerzas y le postra á ·veces por medio de dolencias fisicas hamlién<lolo en el abismo.del

formo es un buque sin timon, es un árbol
que no presta sombra, y entonces a pesar suyo se vuelve egoista y tiene que pensar m·as
en. si mismo .que en los derDéis, no pu·ede ser
útil á na<lie, y stifre por qne conoce lo im-,.
pro<l~ct!va ·que. ha sido su ex:istencia: que
fué egoista en su juventud por. descuido •Y
aturdimiento, y egoista eo·la ancianidad por-,
el instinto de coñservacio_n. Se arrepiente·
sinceramente de sus·eri·ores pero con el arré•~
pentimieuto no es bastante, y en esta lucha
le sorprende la muerte, y exhala·su ultimo
suspiro, ¿qué ha vfrido aquel h'ombre para
sn 'progl'eso~ i,qué mé.ritos ha contraído para.
su porvenir1 ninguno; por larga que seá una
. existencia es muy breve el plazo que le queda al espíritu para perfeccionarse, y llega
como dice el poeta muy, tarde el remedio;ad vil'ticndo que hay millones · <le •séres que
mueren en la· infancia· y en la Juventud sin
haber <la<lo un· paso en la senda de'su mejoramiento moral.
Considerado el hoQlbre con una sola axis-·
tcncia es un libro sin. prólogo ni epílogo,
es el bosquejo de un cuadro, es la segunda
escena de un drama, es algo dudoso, incompleto, imperfecto.
A cuántos séres conocernos que el mundo llama sabios, grandes y eminentes y que
nosotros miramos con profunda co~pásión

,

.-.

-218porque han vivido sin vivfr. En este número manera de oprimir á los débiles, y éstos á su
entran m_ultitud de mujeres, que agostan los vez hacen cuanto les es posible por §acudir
majores años do su existencia sacrificándo- el yugo, y parece que la ley de la destrucse en aras de una diosa más despótica quci ciori es la única qúe rige en el mundo.
todos los Nerones y Caligulas que· domi_naAgosta un hombre,· (po1· ejemplo) parte de
ron un día en la sobe.rbia Roma: esa diosa es Sll existencia en buscar la solucíon de un
la Moda, y ella es la causa de la . mayor· problema cientifico, y apenas ha pronunciaparte de los desaciertos que cometen las do la-palabt·a mág_ica de A1·químedes, apemujeres; y esta subyugacion domiaa á la nas ha dicho E1tre'h4, cuando una multitud
- mujer casi toda la vida, poco adelanto hace de sabios envidiosos dicen á voz en gl'ito:el_4om_bre en _una sola encarna_cio.n, pe1·0_ Ya lo sabíamos, esa idea n_o e_s nuevª,Jo semuchísimo menos hace la mujer.
_ rá el procedimiento que ha empleado, la forCuantas veces-las obse1·vamos en una reü- . ma, pero no el_fondo, Y. todos ?, la vez se
nion espi¡iti~ta, mientras los homl5res atien- . conjlll'an para deshace1· en un segundo los ·
den á las comu~icaciones ~ lecturas mó_ra- 1 afanes de muchísimos años.
le.s ; ellas · M m1l'an un:as ~ otras los traJes,
Ahora bien, ¿responde esta hu man id ad
los lazos,los peinado_.s; se preguntaná hurta- envidiosa y antojadiza á la grandeza de su•
dillas-cuanto les ha costado el abrigo, quien Croádor'? Sus mismos hechos el.e muestran
les iía hi?cllo el . vestido, si es muy cara la que está tan lejos ele asemejarse á_su divi-pei•ngdora•, al menor ruido vuelven la cabe- no Padre, como Ja sombra á la luz, como lo
za; .pa1.·ecen ~n fin el movimiento continuo, finito á lo infinito.
El hombre tie~e qt-ie tener existencias so'á todo atienden menos á. lo que las puede
cesivas parn responder á la nobleza ele su
instruir.
La murmurncion es su -más· agradable en- origen, por esto no hemos podido menos
tretenimiento, nada respeta la lengua de la que sonreil' al leer lo que dice Forran.
m_ujer; empezando por murmurar de sumaCon el tiempo oprenderás
rido; rara es la ·muje.r que al hablar del com{t saber lo que es el t iempo;
pañero de.su vida; no dice soDl'iéndose.Lo malo es que algunas veces
Mi esposo no es de los peores, no me puedo
llega muy tarde el remedio.
q~ejar., pero ¡ayl tiene un génio ...que, ¡ben-·
Igno.ra ~l poeta que en la ete1:na vida· del
- <lito.sea Dios! · y. como la pacientia toda la_ espíritu nunca se hace tarde; si se malgasagot,ó JQb, fl'ancamente, hay ocasiones ... que tan cien encarnaciones que da la etemitlad,
me ·ida lejos... y esto lo egcuchan los hijos que da ese dia cuyo amanecer nadie ha visque $e.aco?tumbran á :oír hablar mal de s.u to, cuyo crepúsculo vespertiño nunca llega-padre,=y asi se forma la familia de la tierra rá.
Cuán _consoladora es t>sta certidumbre y
que no es mas qu~ ¡.ina amarga irrision do
cuán
lógica á la vez, qnc es lo que princi.la,v.e~•dadera familia.
palmente
se debe buscar, la lógica en todas
fara qué habria sido creada el ~lma d8' la
nuest1·as
deducciones
y creencias; por que
mujer sino la espera1·a el qu,e siem,p,·e nos espera?- ¡el tiempo! &qu~ seria de es.os i:lspiritus sino atendemos mas . que al consuelo, las
rebeldes ayer y volubles hoy si ño tuvieran. religiones tambien consuelan, prometen cie la_-eternida.<l y el progreso in.Jefiniüo por pa- los, que es todo cuanto se p11ede prometer.;
y aunque tambieu aseguran que existe el
triIJ19nio'?
i,Re§ponJiel'ian. al . pensamiento de Dios'? infierno, en cambio no titubean en llacernos
NQ; y lo mismo l.e sucede al hombre, si el c1·eet· que con un segnildo de . artepentitieinpo no le esperara, desgraciado de él; miento quedamos limpios de toda mancha,
mientras la mujer malgasta muchas horas de y entramos pUl'ificad.os en el paraíso y nos
su vida cambiando de forma sus vestidos, él sentamos á la derecha del eterno padt·e..Esdominado poda ambicien, estudia la mejor te porvenir no puede ser mas halag.üeño ni

--- 2f9 iampoco· mas ·absnrdo considerado fríamente
LOS JESUITAS
bajo el criterio de la razo·o; por que s'i asi
por
sucediera, sel'ia muy cómodo satisfacer toRIGOBERTO .CABEZAS.. · · :: _./
d?s nuestros deseos, arrojarnos, si era preCJSO, en la senda del crimen para ver cum- .
v-:::.
plidos nuestros propósitos, y luego cuando
PRÁ.GMENTO. . '
ya no pudiéramos gozar de la -1;:_iél'a por que
,,.
.
.
viéramos la diestra de la muerte suspendi•
•
• •. • • • - ,: •
•
• L•
•
'; • ;; •
...
da ·sobre nuestra eabeza·, darnos unos cuan.
. . . . .. .. ., ;... ·
tos golpes ele pecho, decil' -con voz compunLos jesuitas ·son explotadores cos~opogida: ¡Señor! me .arrepiento de mis culpas!
·
_. ,_:,, • · ~
litas.
é irn:os ·aI cielo•derechos quedando sin casSon
el
antídoto
de
la
civilizacion.
, ;
- tigo todos nuestros crímenes; y esto es comSon los co1·rupto1·es de la humanidad. , .,
pletamente imposible; p1·eférimos la teoi'ía
Son plaga dañina, peor que la lángosta.
materialista á' creer en un Dios · tan torpe
que se contenta con tan ·poGo, En cambio,
Son demonios, con piel de cordero .-· : . ,:;.
Son pestes si¡¡ remedio. .
,,· ·, ,:
la pluralidad ·de existencias del alma con el
Veneno.
·
,,
•
~,:
· !t
constante tl'abajo del espírilú; es compl~taCáncer.
.
•J!.
mente raéional. Si Dios dá á cada uño se.:.
Es sociedad enferma de todos los mates • .,;
gun sus óbras,"l)ara ejec.utar esas obras neSus.conventos soá guaridas_.
-: "'l .}
cesariamente se necesita tiempo; una encarSus asilos cavernas. ,
. : ,.,nacion es insuficién:te, y sucesivas existenSu.s colegios lupanares del alma.·
ciasdan ocnsiones propicias para reflexionar,
Un jesuita somie y mata. Siemp1·e anda,. .
meditar,;comparar, anal_izar, y con cómplesonriendo.
·
·
~
1••
to conocimiénto de causa, inclinarse al bien
Un
jesuita
os
•
vuelve
la
.espalda
y
•
sin
·em.;..
despues de haber sufrid-o todas las coose. ~ ...
- cuencias del mal, dice la Jorge Sand y dice bargo os puede mirar.
Receta
veneno
en
el
rapé
que
os.obsequia;
'
muy bien, que «Et hombre que no ha sufri1
do no es· nada. Es un 'ser incompleto, uoa en la palab1 a que os dirije, en la tierna .-y
fuerza ioútii,•una materia bruta y sin valor llorosa mira·da, en el consejo, en la tccéion. _~
Es semilla fatal.
que el cincel del artífice rnmperá tal vez
Tiene
armas teo.eJv.-osas.
cuando pi·etenda darle forma. » ·
Cuando _at;tda en·1i oscuridad es con paso
Y e~ muy cierto· l? que asegura la distintortuoso.
guida escritora. El'éspíritu cuando está pro~
Es falso el color de su cara, la ojera es
bado eu las luchas de la vida se encuentra
fioje huellas de :ma-ceracion. ~- "'J
pintada,
apto para todo, no ·conoce el imposible, lleCuando
se hace su toilet infernal mezcla
ga hasta el sacrificio sin exhalar una quecon risas .lo teneb1·oso, y celebra ·él éxito
ja; por que solo despues de. haber naufrao-a.
o
do, se aprecian en todo lo qüe valen los apa- como buen cartujo.
¡ ¡Los jesuitas!!
cibles goces de la bonanza. _
Sus rezos son:crápulas.
Qued.a·derñostrado que· el tie.mpo siempre
Sus
crápulas son terribles.
nos espera; imagen de Dios para ~1 nunca se
Cuando
están de crápula, son furia~ en. ,
hace-tarde, y si Ferran asegura q2te el tiem,brama.
po llama y '1io ·espera, las racionales enseñanCuando se arrodHlan, es que s~ revuel_can • .
zas ~el espiritismo nos manifiestan que el
Siempre
se arrodillan pat'a pedir a Dió.s• .
hombre tiéne añte si el infinito del progreso
á Dios j l~ insultan. •
Fingen
pedir
y el infinito del tiémpo, este ¡síenpre nos
Fingen
sostener
á Dios y.conspiran con-:-"'
espera!
trn
él.
.
.:,
·
~ A-malia lJr>mingo '!I Sole'I'.
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'l'al es su maquiavelismo, q_ue casi se
ocultan á las miradas de aquel.

,

'

Afecto que se parece al q:te profesa nn
vicic.,so al vicio.
Tal vez el Pad1·e Etemo tiene uo jesuita
Son espansion del instinto malo tle los
bajo su excelso tt·ono, y aun no le ha llega- niños.
do el olor á azufre,~ pesa1· de su di vino olfato.
Rec1·eo del perverso.
Son sábios como Satanás.
Mod~lo del malvado.
Satanás mismo los teme y se ha puesto
Personifi.cacjon de inmornlit'iad.
bajo sus banderas.
Tiranos de las tiranías.
Un jesuita, en 0.l confesonario, .es. el.casObedecen manda·udo, .esos hombres que
cabel.que acécha. . .
falsifican humildad.
.
Cuando no arrnst1·an, porque fascinan,
El poderoso tiembla·autc ellos.
El Pap~, como Satanús, necesita respearrastran con su aliento poderoso.
En las fauces de esa especie de mónstruos tarlo y lo respeta.
Son implacables, vengativos, feroce~, aicabe todo.
mas de h/elo, divinitla<les de cieno.
Son -voraces.
Si algun homb1·e honrado pensara ser iaf~En su corazon adoran la gula, la avaricia,
la envidia, y -s u decálogo consjste en los pe- me, escojeria la fórmula jesuítica; tal sepacados capitales aumentados y corregidos en rece á lo bueno su maldad.
. un SinaÍ que es abismo.
Parec~m santos y son solo hipócritas .
Se1· afeminado, parn ellos, es ser humilde .
Su Móisés verdadero no se conoce, por qua
á Igrmcio lo dcspcecian.
y de los humildes es el reino de los cielos.
Ser hombre de varoni_les arranques es (>et·
Sobre esto nada ha dicho Escobar.
Son tan audaces, que se asilan en lo san- so be1·bio, y los soberbios serán abatidos.
to.
,
De afemioado á lo demás hay un paso. ·
Detestan el poder de Dios y lo imploran.
~n ese paso, ponen flores, sondsas, ca1·i·1os P.et;sigue un enemigo: se trasforman; cias, palmotadas á la espalda, y aun besos
sin saber á que ho1·a; y saltan á vuestro cue- paternales.
llo acariciándoos.
✓
Lo demás ya se sabe ó se ·presume ........ .
No tienen cara esos hombres: la· cara d.)
Los jesuitas educan hombres, pc1·0 son
jesuita_la adivina ápenas otro jesuita.
mejores para educar mujeres.
Pero siempre son puercos.
Siquiera asi serian menos infames. ·
Siempre el jesuita será~suita.
Buenos ennuco.s encontraria un Tiberio en
Siempre esos beduinos encontl':mín en esos colegios.
.
'
guardia el progreso y la verdad~
Si pisaran las ruinas <le Pentápolis volveNo .escaparán nunca al ojo formidable, que - ría á llover fuego del cielo.
les tiene clavado el siglo.
· Tales serrallos alcanzan á ser colegié>!>,
Alcanzarán á sefamigos de Guardia, pero porque aderoái: de un g.ormitorio, hay úoa
un presidiario los mirará con h01·ro11.
biblioteca.
Son dulces, como un confite envenenado.
De D:º la justicia tendría buena-cuenta que
Son persuasivos é insinuantes, como la pedir en esos asilos.
mala tentacion.
J:,a luz de los cielos ciaña á esos señores
Cuando no domina su mirada, se calan del antt·o; por eso andan con los ojos bajos,
anteojos.
con la frente ·doblada y ademan recogido.
Sin embargo, á través de sus papilas apaEs para cuando se guarda el aire macilen..
gadas, se adivina afecto ilícito y amor ne- to y las ojeras pintadas.
fando.
Son 1·eservados, y esta es la~ prime!'ª faLa niñez es-.ciega y se envanece de la ob- cultad del jesuita.
,
tenida distincion. 0
Para los j esuitas, es la reserva, lo qne pf,lSe hacen querer mucho.
ra el zorro la estucia, lo que para Ja ser-
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piente la sagacida9,· lo qu_e para el tigre, de
cráneo cha_to, la traicioo, lo .que para el ga to la•l'apidez relá.mpago, lo que á tbdo se1· es
injéoito óintuitivo,
La reserva de los-j esuitas es astucia, . sagaddad, traicion, rapjd~.
P,refiero una tempestad que rujá, á un jesuita que calle. Me bato con mas gusto, con
una iíera, gue hacerme de caricias·con. esos
histriones, débiles y fétitl.os.
Nunca ven de frer1te.
_
V,er·de frente es concupiéencia; se ha de.
hacer de reojo, así como espía. Él jesuita no ve, mil'a ,siempre.
·, Le es_lícito ;¡ jesuita voLvér los ojos al
ciel_o con uºcion, CO[! humildad, y esto a:unque sea ·en presencia de todos.
Aman al delator, y ef delator -los ama á
ellÓs. ;
·
~
.
En sus colegios se fomenta el chisme.
Prcfier~n siempre ·al espion.
El alum¡10 jesuit:i es'tá en.el colegio como
ep. ·sg ca~a , ó mejor clfoho, el jesuita está como en casa del-educandó.' - ,
Asi se informa J,le todo lo que no le imcumbe, asi ·h3,c~·pregun tas indiscreta$. iTu
, familia es rica ó p.obr~, vive e.o la mieei•ia
- 6 en la opulencia'? i,Tus padres se llevan
bien? ¿Por qué disputan¿ó por qné no disputan'? z.Qµé ideas tienen padres; hel'mauos,
p,aJie.ñtes,, a_migo_s'? t,Qué sabes de esto? etc.-, _

etc.

.

Cúmulo de pr-eguntas que sqn totlo.
Un jestlitíl, que llega bo_y sabe rñas que
nosotros de lo quu vemos todos los dias,
desde que nacimo~.
~~n el crimer.i mila_
gro: entes que palpaI_D.ós, y . sin emb?rgo, invisibles. ~
Si fueran honrados, no tendrían p1:ecio
.
para pplicias. :
,Ñadie les,sigue la pista porque ~llos ~i- .
guen lo pista de todos. .
·
L:,i. confosion es. bocado que se desea en ·
colegio de jesuitas. ¡Cuántas pregunt-as,
cuántos escrúpu!Qs!
-:A,rr~nques de tremenda cólera y ternµi:as
qu~ hacen llorar. ,. Penitencia: g.:?nefalmente suave.
_
Se p:ir_ecen á Dios en que están en todas

¡z:..·-~-

partes, y son demonios familiar.es, porque to•
do ·10 oyeü.
_
Or.eja fina, como de jesuita q tísico., .ele-.
be decirse.
'" ..
A.lc~nzan á. no :da~_celos al r(?;y -de la t:iniebla.
·
Luzbel se ~mbrí'ága con_templándolqs . .,
Cuan~o 4áy zozobra _en el antro, recibe
el infierno consuel~ de l~s j,~suita_s. Son la
esp~ranza de los demonios; la satisfacci<>:o,
que recl:ima, el penado P.n m,edio ~e aul_li~os
es a~epto de jesQita._
..
El jesuita consuela. al conqeoado, lo con:'."
suela..cnsoberbecié.ndolo. Dar á beber soberbia es ,_reeeta jeS\lÍtica.
.
. El soberbio·e_s tt bien. en todas part~s, P.Orque es an idiota de nuevo género.
·
· Oreyendose grinde, Je parece serlo.
. Un jesuita trabajando,. es espantoso.
El hábito lo tira ú un lado.
,se·ar"i·oya la manga, y se descubre el- bra•

zo.
Despu.e.s. e_rnpuija,.magistr.almente, el -ace,. . ~ .
rado l?~ñal.
Registra la estancia. Pilrece azo.i-ado.,
Hay en sus ojos rclaIDpagueo de .som, brás.
Inspiracion fatal qne QªJª y lo cñloquece. _
Cr.uzan por sn scmblanye nuban·ones encapotados.
·
Óuanclo acaba d~ hacer la. requisá, "como
que se· tl'ansfigura: A'pa1·ece en sus lábios
mía sonrisa ,que ateri-a, y se empiez~n á con•
· templar operaciones cul'iosas.
Ell.-su laboratorio.fabrica el jesuita veneno para la bum"anidad.
·
·
Algunos ejemplares de ese frasco han espantado áJos papas.
¡Un-papa! Un papa, con sg .excomunión;
lo mas grnrrde,. el orgullo, el poder sin rival, un papa, que·desafia á un rey, un pa pa implacable., que haca . r,odar .coronas á
impulso de sus maldiciones; un ·papa, que
hace esparar al sob1m1@ á la puerta de -su
castillo, hasta que lo da.su gana. Lós hé -.
roes de humillacioues·como Canosa, ~e encorvan, se !l.rrastran: suplicantes, plegadas
las mabos, y con acento cerv.al á los· piés·dé
nn simple jesuita.

- 222 É.l jesuita finge que huye y él le persigue
de rodillas.
La compasion <le-un jésuita para el papa
dá miedo.
Es la serpiente, c-nrosca<la al cuello, que
impone condiciones. El que está bajo sns
anillos, que parecen ele hielo y soñ de bie'rro, pónese·ej>ilépt¡co.
Lá garra de uo jesuita no solo eso parece, parece-mano <le muertb', 1·esuelta á ex~
trangular.
Ya en la agonía, si trnta el jesuita: ciland·o su poder inmenso toma proporciones infinitas, al _ladó c1el antagonista, que apenas
implora y suplica sin réspirai' casi.
Ei je,snita · tiene un secreto incom prensi 7
ble.
Tiene en sus dedos, en sus ojos, en sus
palabras,-en su ademan,. una máquina neumática.
El que está cerca pronto agoniza.
Una vez que el jesuita os aterra; una
vez .que el jesuita· ha filtl'ado terro1· y espanto, basta en la médula ele los 4uesos;
una vez que compt·ende que no lo olvidareis
jamás, ·entonces os manda·.
No tiene mas qqe levantar el dedo y señalar. i- ,
•
Ya sereis el profeta de la mala nueva.
Ya la sabiduría del infierno ha bajado en
lengua de-fuego.
Por eso comprendereis con. un-ad·eman.
Este·lenguaje silencioso es otÍ'a · arma de
los jesuitas.
Asiison .de misteriosos: es menester estar
iluminado, para sentir el 1·nmor de la tempestad que se acerca.
1
Temblad, cuando un jesuita vuelve sus
ojos bn blanco, y los dirija al cielo; entónces es que implol'a á Lqzbel.
•
la humildad del jesuita es lívida.
Cuan1lo le azota la rúbia, cruzan por su
rostro corrientes do no amarillo vilioso,
que se parece á nada, y que 1·emc<la·así, co- .
mo azufre encendido,. en circulacion.
Ni es el _azui mortecino de la llama, ni
el amar.illo, encendi_do, pero es una mezcla
fatal, seguro augurio.de terrible emocion.
Cuandó el jesuita se pone así, temblad.

Tiemblen vuest1·os 1-ÍiJos.
Tiemblen los hijos de vu·esti·os ~ijos.
P~lean á, la muerte vuestro~ despojos, y_
no os olvidan ni en vuestra última genera-·
cion.
Explotan la venganza
Si teneis una hija belfa, allí irá su ·lascivia, en figura de torbellino.
Sea tierna, como esos ángeles que hicieron esclamar al Naza1·eno. ttAccrcaos niños
á mí.» Sea cómo sea, el jesuita no se contiene; es la verdad, que á veces no puede contenerse, tal es el impulso, que aprende á dar
á sus malas pasiones.
Cuando el jesuita se lanz~, es semejante á
la bala.de te1'l'ible cañon . No li11y nada que
le contenga; y no se estrella porque tien~
inteligencia.
Lo mismo les dá e~os hombres puñal que.
veneno.
Duerme para.matar ó para viola1·. ·
Sus narcóticos nadie los conoce.
Borgia los ensayó. Dicen que la- lliajér
serpiente, u·oa Mé<licis tambien los ensavó.
· Sus templos son cloacas.
•
Van á la cloaca y se ·bañan en fango.
Cerdosos con inteligencia quo inspiran
pavor.
Cuando se sacuden, enlodan.
_
·La trompa <le esos javaliés tiene no_ solo•
colmillos amarillos y asque!'osos; asi son
tambien de aliento mol'tal.
Cuand\) confiesan apiican la trompa.
La lascivfa de un jesuita es temp·estuosa.
La contrariedad de nri jesuit~ puede como
los volcanes ser catástrofe.
Son tenaces en perseguir, en esto solamente ·se parecen á los asnos: tienen su pa-.
cienté terquedad .
El pecño de un jesuita es un volean: arroja lava; no· os cuideis del Vesubio, pere5' sJ
de la lava del jesuita.
·cuando se ajitan todo tiembla al rededor
<le el los. Y sin embargo, los veis quietos, pálidos,
al parece1· moribundos, sin aliento casi: pe·
ro, en su pecho está la Estigia, y todo hierve y se condensa en _gases en sus cabezas
ínfel'nale_s.

'
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Estos gase;s comp0nen iuspiracion!.
como ascuas, puñuíes qu.c relumbran agita- ¡Tremenda inspil'a~ion, que tiene el dou dos al aire.
<le disponer de todo lo ma-lo, de todo lo terSe ríen y llol'an.
ríble.
Ríen_ <l.e despecho y rabia, lloran do _pla•
La cab~za de uujesuita. es l~ mano el.e Jú- cel'.
pjte1·,-=-lanza rayos.
Los jesuitas son muy ant_iguos.
Nada hay sobre la tierra mas terrible que
. No ie conciben tiranias tl'ájicas sin j_eun jesuita.
suitas.
La misma verdad está trérqula en p1·es~nHacen behel' la cicuta á Sóérates.
cia de esó~ lio.mbres.·
Jesús osa déscubri_rlos, y _ cuando los
il mismo honor, v-acila en su pedestaf.
apostrofa diciendo «sois scpulc1·os blanqueaPara tratar con esos hombres no bastan dos.» los adivina; tal cual son; co:n: su miojos.
rada siu rival.
· ·
_ ~iempre os engañal'án.
.
A Jesús le azotan, le hacen al Calvario,
Sioµip_re s:i,lú1·cis ·perdidos en la partida.
1~ escupen !a cara, le dan á beber lúel. Ya
- 0.s estafarán vuestro dinero.
muerto, parece que .lo perdonan; pero son
Mas hábiles que los mas Ll ábiles escamo- mas implacables, le guardan basta P._n -su setcadores, no se contentarán con registrat·os pulcro y le roban su nom.bre.
'el bols.illo, os robarán el co1·azon, sin que
tDónde hay ni pod~á habe.r venganza cosinta,is á qué Llora.
mo esa1
· Por eso se despiel'ta jes.uitq, el que se aco.sYo adivino· ú un' jesuita en ~! ;:i.lma de
tó honrado.
Neroo, cuando contemplo r.sc demonio, vioSon cápaces de hacer confesar á Voltaire. lando el ca<lúvcr de su ma<lrc: de su madre
El. que se acuesta Pascal se levanta Es- infame tam·bien; que moribunda llama á su
cobar.
hijo paJa bes;irlo é incitarlo tl la cópula _
¡Plagiarios incomp1·ensibles!
mon$fr~10sa, cpu la c3peranza de s~lvat· el
Uu nihilista je:,uÍta seria ei i<leal: .sin di- a$esi.nato con el incesto. .
·
namita movei-ia esa mole enorme-de hielo
y~ creo adivin,\1· sobrn el iecho de Agrillamada Rusi~. Desgraciad~mente eso no pina el alma .de un jesuita.
pu\de ser; sino pobre del Czar.
Parricidio é incesto debeu set· obra de jeMeterían bajo·un cu~iletc al jigantc y al su ita.
levantarlo nada liabria.
Yo imagino ver nu jesuita representad(> ,
Si el jesuita no fuera quien e$, yo le cree- por el destino en la fübula de Etl-ipo.
ria hechura de-Dios.
Yo creo ndivio?r e~ lo.s queridos de NeEn todo caso tiene un pod·er inmenso. .
·ron; Pitúgoras y Esp~ro, á <los jesuitas.
Esa colmena de demonios parece mentit'a.
Despues, la rabia jesuitica eoci~nde la
F_'igurá_oslos en i;ina g·ran sala, se acerca,n, hog.uera: hace la San Bartholomé; y_ profuso atejau, van, vienen, .cuchichea:n, des - na los huesos de los .mártires.
pu~s se sientan.
_
Parece qu,üodo esto se1·ia el coJmo.
Cuando se sientan es qne va á principin1• • Pcrn plautao el confesonario; no, conteola lucha; mal he dicho, entre ellos no lrny tos con ser laicos; quieren ser.religi9so~.
lt,1ch.as.
·Allú , salta Loyola, que no supo _lo_ qne .
Esos titanes del abismo .trntan de escalar hizo.
·
·
·
el cielo.
.
Dicen misa, y les repugna la ostia, porNinguno de ellos lo cree dificil y casi poque es asia<la y la ensucian para poderla
dría decirse: cljesuila lo hará.
.
tragar.
Esos ~uasi dioses renovau el juramento,
La sangre convertida en vino descáran
la promesa y reciben consigna diaria.
la sangre pura.
No es extraño vet· en la sombria sala ojos
El Gonfesonario es agencia.
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:_ 224 Los uno!! con otros en liga, pactan y lazan á las víctimas ·
Sorprenden el pudor.
Pero aun· mas sorprenden el cinismo
mismo.
El <leséoco tiembla ante elles.
.
_En el confesonario se expia, se catequiza,
se enamora, se corrompe.
Los confesonarios de los jesuitas despiden mfosmas.
Una confesada de jesuita es una prostituida del alma.
Despues venderá s u cuerpo poi' una misa
y un responso. ·
En esas negociaciones gana la beata el <linero, para inve1'tirlo en'el descanso y 1•eposo de su alma.
De ~qui lus ca·ras -misas de San Grogorio.
El_lupanar en liga con el altar.
Bloqueo críi;ncn.
La misa invocada en los vét'tigos de una
pasion vergonzosa.
¡Oh! horl'or! ·
¡Ioiquiúac.l sin nombre!

. .

.

:C...A. "V'-.A.G-A~"C.J":N:DA.

tA dónde váL ¡Quién lo sabe! Como la .

débil pluma que el aire orrebata, y hace
girar por los anchos espacios sin rumbo ni.
guia, así la niña corre desalada, y á intérvalos cáe y desfallece y otra vez luego so .·
·alza y camina. ¡Pob1·e criatm·a! El viento .la
azota con sus ráfagas frias; la lluvia le clava sus saetas <le agua¡ el esb'uen_do de la
tormenta le in fu oc.le pavor.
La noche, es Lordble. Ni una estrella. en
el ci'e]o, ni una 1oz en la tierl'a. Ner,,ro
está
o
el horizonte cerrado. Entrn las ramas do los
á!'boies silba furiosamente el huracao. Diríase que la Naturaleza eutt·etiene ~sus ·óciós
en clwózas diabólicas. Zi1mban · primero los •
trncnos espantosos, y parece que ~e j uega
_allá a1·riba una partida de enormes caramba-.
las. Despaes, 1·e<lohla sus -bdos la templlstad.
y semejan sus fragores hori-ísÓno~ salvas
gigantescas de a1·tillería.
La niña infeliz prosigue su carrera, vá
cruzan e.lo por el campo desierto, y lleva mo jada su harapienta l'Opilla y con manchás
de fangó sus piés enclebles y rnenndo.s. Ade lante; 'un poco más; y se acerca· á la ciu<la·J 1
ya próxima ... La fatiga le 1·it1tlr! y fnltáutlC\lc
las fuerzas. No impo1'ta; adelante, adelante. '.
Poi· fin se pa1·a; lanza un suspit·o, y <!jMadrecita mia! » dicé lloros:i. Pero ¡ah! ya-11.egó.

¡Humanidad! Pu~r.e y dcsgi-acia<la humanidad, siempre teo<l1·cis encima esa plaga .
Los jesuitas serán eternos.
Eterno$ como el mal.
Hoy vis~en ese sudario negro, emblema
del Vaticano; mañaua ccñi1·án la esca1·apela
roja y el gor1·0 frigio ele la Revl1luciou.
¡,Quién es la niña- que gime sin consuelü'?
Esas águilas ciclópeas dejarán el abismo,
t,Cómo
vaga, a bao<looa<la y per<li<la sola y
y clavarán sobre !a a <J.igida tierra la tétrica
hambrienta,
siopan ni a!berg<'ue~Ella rñisma
mirada.- Casi puede llamarse magnífica esa
lo
ignora;
jamás
conoció á sus pa<l1:es, y s11
creacion deraveroo.
Hasta Dios p~rece impotente. qon esos . nombre oo es más que uu recneruo que ?n:.
• voca eo sus hoeas de angustia, y que a pren demonios sobcranps.
dió á balbucir en los diá§l priineros tlo su in- ·
funcia. Uua fami!i:i compasiva y benéfica ,
dolhla de su miseria v sus tleso-racias
o
, la
acogió
eu
SJ.I
seno
y
<liólc
p!·otoccion
;
más
la
(De El Ho1·ízonte).
muerte implacable fostrnyó aqndl asilo, liajantlo á la tumba sus póbrt.!s bienhechores',
y entonces el la se encontró ·solitaria y
am p:ll'O. &,Qué I.Jabia <le hacer1 S,>!o un 1·e- cnr;;o 1~ quedaba; y apr~vecháodolo, ingr~,,.
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--~só como tantas otras en las huestes infelices
La flor de la inocencia expuesta al contac-,
de la mendicidad.
to iz;npuro del m,undo es una perla vÍl,·gen que:
Erró d.e pue1-ta en puerta, imploró la cari:._ cª-e.en el lodo y se mancha. La niña desgra-1
dad y la limosna, y vivió, en fin, -vagabun- . ciada de cuya. triste vida somos narrado.r~s. j
.aa y, hu-érfann, sin hogar-donde refugiarse . Jlevab.a ~u su alma gérmenes inn~tos de,
ni Jecho en que dar descanso á sus miembre- bondad, sentimientos nobles de pureza, las.:
cillos fatigados. Para todo reposo;fa piedra v~gas inclinaciones de aquel con1zo,n ange""!,
dura; para todas las penas, ·el olvido del li.cal no se adaptaban fa9ilmeote_ á }(?s aza-1
mundo. ¡Cuántas veces le sorprendía la ven- · res de su penosa existencia; cansóso de antisca; y no hallaba sitio donde guarecerse, dar er~ante, y consideró asaz pesªda pará ~
' pi ab1·igo para caleatat• su cuerpo aterido! sus flacas fuerzas la carga insopor.table de
Ya la hemos vi~to, precipitada y trémula, su vida.de meñdiga. Entonces qujso fogr~-combatida por los elementos .desencadena-·, sar en un establecimiento ben~fico;. pero ¡ah!~ ·
dos, llegar al :término de su rápidá. marcha, era sóla en la .tierta, no tenia quien )e p~ey detenerse cansada y rendida. :,Dónde se sentára con amor; y las puertas de la casa
acojq~ Mirad!:¡:; .ya esconde su menguada de caridad pe~manecjeron .cerradas: ~ ·,~u;.:
personilla en el hueco de un átrio; allí deja ánsia~. De_ot~o lado, hallábase solicitada en
pa, ar la lluvia, amanecer el dia limpio y opuesto sentido por las sugestiones de.sus
sereno; pero el frio-de la. noche la ha entu- co~·pañeras de orfandad, ya :,ico~tumbracfa,.;
mecido, y aún permanece helada y silen- á las a venturas de su sitq_acion. Pintáb¡inle,
ciosa.
con sombríos- colores y recargando en. .eL
A favor de la luz podemos observarla. La cuadro las tintas negras, aque,lla vtd~ de:}.:e -~
niña sin ventura, la vagabunda desampara..: clusion estrecha y de inflexible tQétodo•..::
- da, la pobre Pepa ·en fio,-que tal es· su conque la niña inocente solía soñar,.en sus:
nombre,-tieoe la complexion enfermiza de horas de fiebre y desconsueio, y procuraban:'
las naturnlezas débiles y d~scuidadas, e:ri- disuadirla de sus propósitos .de rétiro y · s~
güa la estatura que hao de aumentar los deseos el~ soledad. tCómo no1· La pobre-v,~-,~
años, pálido el color, expresiva la fisono- . gabuoda acabó por respir~r .con, hoJgura~y.r
mía. No caréce ésta de cierta gracia y de como en su atmósfera m~ ade~:uada, en ,
alguna belleza, aunq~e la edad oculta toda- aquellaS- esferas donde se babia agitado d~svía el misterio <le 16 futu1·0; es la crisálida de antiguo y en donde ha1Jaba :únicamente•
antes ,le convertirse en marí posa; es el bus- . expontánea acogida. Par.~cia·que l~-fataiidad3
to á mP,dio modelar, la obra en planta. Sin la encadenaba, y no le permitía ;desarro· embargo, bajo las líneas inJeteriniaadas de llarse en.espacios más ámplios y en regiones_
la niñez, parece que se adivinan y presienten más purific?,das; el cúmulo de -los s-ucesos; ·
las curvas gallardas de la pubertad: colúm- 1el báb.ito d.e aquella vida, todo le retenía, to-.
branse en sus rasgos mal tra:r.ados -los con- do le empujaba en la s.enda escabrosa, qujzá
tornos correctos de la mujer; aquel talle en el precipicio sin fondo que ante su vista
.
. , . ··· l
ahora suave, será en su tiempo marcado y se-preséntaba.
¡Pepa,
Pepilla
niña
infeliz!
gritapa
aca.esbelto; áqu~I seno nacieat~ y leve, adquisp
una
voz
misteriosa,
allá
en
los·senos
·,d..e,
rirá más taro.e atrevimiento y riqueza; aquellos ojos animados é ingénuos, brilla1·án al- . su infantil conciencia; ipor .dónde caminas·
guu día con ta llama de las pasiones. Dad á y hácia donde corres~ Detéú, detén tu ,páso;
Pepa dos lustros más, sobre los años que ya no , avances más, r~trocede y llora; b~ca.
cuenta; sustituid su traje raído con vesti- otro norte para tu. vida, dirija tu mirada á .
duras e1egantes, y teodreis formado ense- horizon~es más claros; ¡,no v_és la-s'i.ma .que· i.'
tus plantas se abre1 ¡no sientes el vértigo
guida un tipo hechicero.
del abismo que te atrae para 4evorarte~. _ .
- ¡Que dónde voy! parecía respond!l~ 1~
.
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méndig"a; ¡á donde me llaman las atracciones: del ·mundo; á donde .me veo ar1•astfada
por ;füerza - superior! ipuedo, por ventura,
•· toma'l'•ot·ro rumbo'? ¡no me impele mi destino
há'cia aquí'? icuento yo· con amparo en la tierra! ¡Púés qué h~ de hacer sino dejarme llevar!-.• ¡,Que cúál será el término de mi oscura existencia'? ¿y quién es capaz ue adivinarlo'?· ¡sea el que quiera, mi suerte está echada!
¡Fuera, fuera esc1·úpulos! .. ¡fuera vacilaciones!.. ¿Me a·gobia tal ·vez el peso del alma'?
N-o importa; yo 1a arroja1·é léjos de mí; viviré sin ella, y adelante; siempl'e adelante!
A pa'r~ir de este dia, todas las dudas fueron: aesecll,adás y todos los récelos dados al
olvi'do. Pepa se trasformaba lentamente, pero-de·un modo definitivo y radical. Creció,
f ¡ojalá que-hubier'a podido burlat• las leyes
etéfo~s de la naturaleza, y permanecer has~ 'la muerte en su inllfonsiva pequeñez! ·
pórque á medida que sus años aumentaban ·
i sil cuerpo se desenvolvía, era tambieu
' mayoisu álejamieoto de la iollcencia primitiva y su aproximac_ion á las sirtes del pe-

cado.

.

¡Ah, qué ~risis tan - peligrosa! ;. La re·s istencía, -aébil;- la afraccion, incontrastable;
á'la1 caida, el fango .... iQuién no se siente
movido á compasion1
La, sociedad es cruel con los desgraciado·s;
léjos dé apartarlos del crimen parece que- en
él fos precipita sin pied_ad ... i,Qué era de Pepa, la niña vagabunda'? La edad reclamaba
sus·derechos; la mujer comenzaba á desarrollarse. Jamás como en este período de
transicion y rfosgo, necesitaba ella do auxilio y . proteccion; preciso, .indispensable de .
todo·punto un· consejo sano, una guia ·recta;
l>Y qué encontraba, p9r el contrario, el?{re
el't:ofllellino del mundó y los embates.de las
pa'!iónes'? No háce falta decirlo. Ved ese espectáculo, nunca interrumpido, que contrista
y 'espanta flas almas :honradas; observad
cómo son recibidos los hijos infortunados
dél acaso, _los verdaderos cleshere~ados de
lá .suerte. Nfüas abandonadas á la miseria,'con el corazon inmaculado y virgen,
tórnanse pronto eñ séres corrompidos; el
muíido fes en·sefía todos los refinamieñtos

del mal, y les sume1·jc eu, todas las infamias
del vicio, no hay 1·emodio, ni misel'icordia,
ni lástima•, se les hostiga, se les hi•ere, casi
se·J9s acos·a como á fieras, y luego ... .¡g-e los
despeña y se les mata! ¡Ei.e es el término!
¡la muerte fatal!
.
Pep~, la huél'fana sin ventura, n·o podia
· ser·una excepcion ilógic~ de esta ley.inexorable; á cada paso se deslizaban en susoidos
insinuaciones pérfidas y frases malévolas, lanzarlas algunas por esas gentes á quienes
la sociedad califica ele sensatas é hidalgas,
y _que 110 repa1·an en lastimará mansalva lacastidad de· la inocencia, én un pasatiempo
ligel'O y con un rasgo de humorismo. La
vagabunda escuchaba al principio, sin com préndel'los, estos desahogos nobles y delica· dos de almas todavia más 11,oble; escudábala
su ignorancia contr~ estas emboscadas del
cinismo; pot·o era en vano: Aquella criatura
respiraba en ambientf\ mefítico,· y por fúet·za habían de absorber sus pulmones los
miasmas dañosos, lo intenso del mal la vencía, la doblegaba 1 su peso, y concltJia por
penetrar en ella- tdunfante y vence<lor. Las
primeras impresiones de aquella lucha .sor•
da y decisiva entre su espíritu honesto y las
aco·metidas de la licencia, fueron el son-rojo
en el rostro y el caos en la mente-. .. El instinto invencible <le sÍÍ pndor nunca profanado, le hacia adivinar al cabo las a,;echanzas
de la impureza, que rocibia su recato con
las ardientes llama1•adas del rubor. ¿Y qué?
El mundo no cej_a: á uCi ataque insqficiente,
sucede otro más poderoso: á una embe.stidl!
débil, otra feroz y <lesh'uctora ... El alma de
la mendiga acabó pot· connatural~arse con
su estado; y no sólo fué derrotada en la con- .
tien<la,'sino que se inficionó hasfa los mas ·
ocultos repliegues de su sér de aquella c"orrupcfon inmaterial , de aquellas emanaciones del vicio .esparcidas en los aires;en la
atmósfera donde alentaba, en las esferas todas donde se agitaba y desenvolvía. ¡Óh, si!
Estaba perdida, perdida para siempre. _Pepa
inocente, Pepa cándida, Pepa virtuosa, sit:!.-tióse invadida con brusc<? ímpetu por la ola
de la depravacioo. Trccóse entonces en un
sér bajo y estt·agado ... ¿qué le importaba

.

éonservar su Cllel'pO- limpio é ileso, sin la
primera maucha de la culpa'?.. El abismo la
atraia; la distancia que aún le restaba qne
salvar era muy corta, y la caída inevitable
y segur.a. A la perversion de los sentimiento~, ségnirja bien pronto la de la carne; ei
vértigo <le los sentidos la arrebataria
sin
. i'C-'
~edio; un ángel ménos y una victima más.

¡Ah! ¡q.uién sab~ la parte de resp(msa-biUdl!d~
que pocká caberle en su d:elito?••
Mujeres desdichadas, que os_entrega-is •al.
c_ab·o á la corrnpcioii y á la deshonra; hpm.;:
br.es que acabais la vida en el fatal cadalso...
¡la sociedad os deja sin auxilio en el mondo,
hué1·f~no.s y aislados, y luego o·s acu·s a como
si fuérais los únicos responsables de vuestras faltas y de vµestros crímenes! ·

Pepa sucumbió. El encanto de su propj~
belleza, ya en el mayor ápojeo y esplendiP. LANGLE. · ,. l r>
dez, realzada con los incentivo? de su lozana juyentud, sirvió para precipitarla más
rápidll:menfe. Ella, pobt·e y desam paraga
criatura, lu~haodo sin t_regua con todas las
CA:MPAÑA CLERIC,AL.
estrecheces del infortunio, con todas las
privaciones de la indigencia, sintióse halaNos ha.ce saber La P~·opaganaa IJa.tólica, gu,~
gada pot· vez primet·a, al .reconocerse mujer los párrocos de Lérida ltan_da,ao una oatUa gerif;
y ·hermos:i, por las promesas btillantes de ral á Et. BuEN SENTIDO, predicandp sob,re los.; et;'(o.::
res y peligros de s1i lect111ra..Debfamo.~ de .habej:19
una felicidad deslumbradora; lábios tiernos adívinado
e_or el aumento que la suscric.i9n . dey audaces murmuraron en sus oídos pala- nuestra Revista ha ten.ido• de algunos djas acá;
bras de seduccion, y soñó con un porvenir- sin embargo, no hablamos.caído en la. c_u~nt.~; y
no frecuenlamps los sitios donde los ,baii-~
somosado y dichoso, libre de la miseria y co910
dore,s se reunen, ni sus gritos para levant.:ir,. Ja.-.
pródigo en goces. Al mismo _tiempo, al des- caza llegaron hasla nosotrós, ignorába.mo§! ~n
, pertar de la adolescencia y brotar en su vir- · !lbsoluto que hubiésemos sido objeto -9e la·c,J~:
rica) batida. Damos las gracias p9r,la buena n9, s
gen natm·aleza e:fiúvios tentadores, árdió en ticia
al· órgano del .~do. mos~n Rufes, y, ;préa~
sus venas la sangre al l>ot·otáda I y sintió, nos la inofensiva koja, se las danw.s conJod3
.. . _
febril,_)a sed de los deleites. Eotregóse, sinceridad. ¡Cómo se gallarµ~a.rian los .P4rw_cps ~n· eps ·
pues, ¡la desgraciada! á todos los desórdenes re$pectivos púlpitos <}.ecl~mando llizarta;IIl!lD~.
del vicio, y así derl'Ochó á manos llenas el contra el condenado periódico que.tie_ne la Qs.a-·
caudal en te1·O de su salud y de sus gr:icias... día de decirles, una, vez cada mes, y no . ir;'J;1,tin
l

tCuál fue el término funesto de su caida?..
Fácil es ádivinm:lo. La que era en otro tiempo niña inocente y canclorqsa, consumió en
livianas sensaciones los años mejores de su
_existencia. y encontrándose al fin de ellos
envejecida y enfe1·ma, ¡acabó sus dias y
exhaló el último suspiro en el lecho de un
hospjtal!
. ¡Vida de horrores la. suya; comenzada en
la miseria. y concluida en el pe.cado! ¡Ved el
fin de la pobre criatura, abandonada en la
tierra á sus propios instintos, sin amparo,
sin proteccion, sin guia! i?iíe"r~ce sólo compasiva lástima, ó tal vez condenacion sever~'?

como ellos suelen para que nad.ie le/il enti~~da,sino en castellano, para que lo entiendan tod-0s_.,
las verdades del barquero! Nos parece .qµe h>s·
estamos viendo y oyendo. El rostro encendido
en s:i.nta ira; los ojos chispeando de diyina c.ólera ; m9viendo rápidamente_los brazos como l.os
ángeles sus alas cuando se precipitan- de-las _al•·
turas para exterminar :i un impío; can~ndoJ:on
plañideros ayes unas ve.ce$, y otras con la ron•
ca. voz del trneoo, á manera de l.os antiguos profetas, los odios de_Jehová y sos terribles vengariz:is! El lobo devorador h:i. !!.Saltado el ,redil
católico para sembrar l.t1. confusion y . eJ de1oórden en el rebaño .aprovechando el sueño ~é.Jos
. pastores: el infierno ha vomitado de ~u má.s,
honda sima á. Luzbel, ó i cualquier otro de , lp.1t
príncipes infernales, con l:i. horrenda ~isi~n <le
tomar piso en Lérida, encarnarse en el director
de una Revista an~icatólica y emprender ,e n fas_
columnas del periódico la más abomina~le campaña contra. los mansos,-los humildes, los.cari!"
tativos, los poros,)os castos, _los impecabll!S,
los infalibles, los s~ntqs minist~os del Señor.
Ni las diei. plagas lcg~ndarias; ni el~~d~Hie-
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- 2,28l:i.s páginas de nu·e stra Revi·s ta, ipso fácto se.s:1le de la comnnion católica, sin que v,algan escolásticos distingos para continuar en ella. Nos
pa.rece que habla~os claro; y; sin embargo, á
tan bajo precio se cotizo, -ya el papel católico.
que nos llevaríamos chasco si 'alguno -0e nuestros lectores dejara de serlo; ó alguno de nuestros abonados dejara 1·1 suscricion. Los párr.ocos
de· Lérida toman por firmisima adliesion el si•
lencio de su a uditorio, y se equivocan: el ochenta por ciento de sus oyentes no ignora que una
cosa es pred_icar -y otra dar trigo. Creen que _su
,:uditorio es todo el mundo, y se equiv_o'Can mucho más, el novecientos noven ta -y nueve por
mil de tos habitantes del mundo civilizado se
rieñ á inandil>ula batiente de lo~ p:irracos · de
Lérida y de sus coinp:i.ñeros ó congéneres: .
De cada día tenemos más poderosos. motivos
para. a.firmar que el clero coloca muy por encim ó. de Jos intereses cristianos sus intereses temporales. Esto nos recuerda la anécdota del fraile
clamando al clelo .Y á. la tierra porque los enemigos de la.Iglesia atacaban la religion, y el ca so se· reducia á que media docena de mendigos
hambrientos forcejeaban por arrebatarle un pernil que él defendia con ~oda la energía ·de sos
ptilmones y con toda la fuer:~a de sus, puños. En
las columnas de nuestra Revista, desde so apa•
ricion en 18í5, hemos combatido todo~ los dogmas católicos, come!}zando por el dogma del pecado original y co1;u;luyendo por el de la infalibilidad pontificia; hemos negádo todos los misterios,' desde la. Trinidad hasta la. transustanciacion; hemos sostenido la ineficacia é !nutilidad
de todos los sacramentos;desde el Bautismo basta el'Orden; y aun basta el Matrimonio, sólo
aceptamos como acto meramente civ-il, como
todos los q~e afectan :il individuo en sus relaciones.sociales; hemos procl:imado la nulidad de
los cinco Mándamien t~ de la Igle'sia., la super.:
'f111iaad de las ceremoni:i.s externas, la incompatibili,tad de las enseñanzas católicas con l:i.s doctrinas de Je!'.ú s; por decirlo de una vez, hemos
movido una á una tod:i.s las piedras que constitoytn el edificio del catolicismo desde el cimiento basta la cúpula; y sin embargo, mientras no hemos rebasado los limites de la propa•
ganda teórica, y sus efectos no han repercutido
sénsiblemente en el bolsillo del clero, éste, -por
pun~o general, se ha hecho el desentendido ó se
b:i ocupado de nosotros indirectamente y con
cierta moderacion. Cinco ó seis periódicos que
han intentado publicarse en LériJa en defensa
de los intereses católicos y para combatir á Er.
BuL~ Sei11100, b1 muerto uno tras otro p·or falta
de suscritores y del apoyo clerical, sin duda
porque los individuos del clero juzgan qu~ es
anatema;. sit.
demasiado sacrificio gastar cuarenta ó sesent!l
~ Y a.. lo saben nuestros lectores; Er. Bue~ 8 Ei."T100
reales anuales en !!1 sostenimiento de los dogha sido conaenado pór unanimidad , nerniine aismas. Pero llega el momento en que nn~stra
erepanté, por fodos· los párrocos de Lérida.. En lo propaganda se tradn·c e en hechos que vienen ,á
anéesivo nadie podrá alegarigno·r:i.ncía. de la resmermar las utilidades de los miuistros·del culto;
pon~ábilida_d canónica en que incurre por el ~e-:
re'9'.e)amos ciertos negocios religio~os de los
ro hecho ,dé leernos·. Nos 'gusta.ti las situ:l.ciones
cuales se sacan en Cónsecuencia que el cafrancas ,---despejadas.- Quien quiere que leyere·- tolicismo, ha di~ho múy bien uno de nuea•

gre converti"d?. en sangre, ni· las ranas ióuridan•
do la b,ierta, 12i los clnifes y moscas de veneno•
sa. picadura, cayendo ~n legiones innumerabl~s
sobre el indefenso vecindario, ni la peste bov t_a snal y caballar,,ni li¡.s 1i!ceras 112alignas,,ni
los truenos, rayos y granizo. ni la.. langosta ta.lándo:el término y devorando hasta. los adoquines' de la.a· calles, ni.las tinieblas palpables su- ·
miéndonos á todos -en hórrida.y cavernosa .no• ·
c.}lé_d_
eá~~ la:embocadura de la. calle d-e Magdalena' hasfa el ensanche de San A'.ntonio, ni l:i
moerti; de' los primo_génitos, así de hombres y·
de animales como de aves fluviales y terrestres;
ni todas esas calamidades júntas, con otr!l.S
que cavilai;tdo, cavilando, podrían imaginarse,
caosa.riañ" tanto estrago como la simple lectora
· dela endiablada Revista, que-asi trata ó. los clérigos, ni más-ni méhos ' que si 'fuesen simples
mortales, fr:igiles pecadores, y np vice-dioses ó
embajadores de Bios, con plenos poderes para
, tejer .Y destejer, atar y desatar, sepultar las almas en los _abismos, ó llevarlas al cielo, bien
é1Hren,:füreétó, bien haciendo esca.la en la estacfoñ del purgatorio. ¡Tratará un sacerdote comó á: ón hombre! ¡Investigar los negocios clericaJes-·y •denüñciarlos en pú61ico siñ consideración al sagrado carácter qué •imprime y á los
privilegios;-faeros y exenciones que lleva tonsigo:efórden1sac~rdota,l! ¿No ~'Santo todo lo que
dice, to'dó lo que hace, todo lo que toen el sacerdote?-Echarle en car:¡. los pequeños. negocios en·
qu~ se.entretiene, que ·siempre ser~n pequeños
Biéñdó temporales ó mundaños; echarle en cara
eso.s pequeños··negocios sobre el gran negocio
dé la. sa.lvacion -de -las almos, ¿no es' atrevimiento~impío, diabóÍico procedimiento? 10h tiempos! ¡oh benéfü,o tribµn al del. Santo Oficio, balóai'te:de 1n. fé, terror de los incrédulos, goad_aña ae las heregias, ·p odadera de la v iña del Se;
ñor, •hóz de fo: ciz:i.ña raciona.lista, escudo de las
de'l>Hidítoes clericales! ¿Por qué los impios derribaron t~s palacios? ¿por qo'é destruyeron tus
mazmórr:i.si ¿por·qué -apagaron tu.e hogueras?
Vo!vieras con tu antigua pujanza, con el esplendor -de aq nel~o~ días en que aun los reyes tembfaban: al solo eco de tu nombre, y el diablo que
hllblá •p_or boc~ de EL BuEN SENLtDo no tendria
más remedio que_enmudecer y sepultarse en 1:1s
Uamas de su lúgubre mansion despues de haber
pasado por las tuyas. Mas ya que estos no son
aquéllos tiempos, ni,h:iy :i m:mo un tribunal del
Santo Oficio pam la impiedad · reinante, urge
emplear todos los rectirsos há.Qilespara aminora-r ehnal: queda desde hoy en adelante prohib1pa·Ja lectura del órgano de Lucifer en todos los
dominios clericales: el que ose leer una sola frase, una ' sola.palabra,de la abominable Revistll,
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t!os_ suscritores, se pe'sa por monedas · de
cinco duros; iniciamos los entierros ci~iles, que
en pocas semanas ·se suceden basta el número
de siet~; y éom·o estos actos ya no atentan al
dogma de _la divinidad de Jesús, sino el presupues!o de rngresos,. constituyendo una amenaza
form1d~ble pa~a, las arca.s parroquiales en un
,Porvenir ;n_o leJano, conjúransé. todos los párrocos de Lenda contra nosotros, suben á sus respectivos púlpitos y. soltando los vientos de su
ira, claman que la religion está. en peligro, y que
él díáblo anda suelto en medio del rebaño de los
fi.é}es, coleando y rugiendo desd~ la:;; columnas
de la Revista EL Bm:?< SE:iTIDO.
lf:L~ :mécd_ota del fi:_aile. ·~s perfect~mente aplicaª!~ a lo¡¡ p~rrocos d~ ~enda. Medite la grey ca.tohca, y se persuad1ra. de que lo que peligra no .
es la -r eligion, sino el pernil. .
.

. J. A. y P.

(Qe El Iht,en 8ent~)-

EL ARREPENTIMIENTO.
Preocupada mi mente, en el daño inmenso que se ocagiona á lg. humanidad por el
egoismo y malvada ambicion del hombre
orgulloso, por lo materializado y entregado
_á bastardas é impuras pasiones, sufriá mi
.espíritu, al contemplar el grave daño . pro# UCido por ese gérmen des.tructor llamado
orgullo·, que todo lo -santo y noble quema en
~us sacr,ilegas aras. Y á la vez, con_si<leran_do el gran erogreso.y adelantes .de la huniani<lad -:bácia su vel'dadera dicha. Si por
los magnates d.e la tie1·ra y demás s ucesores q{!e dicen .representar á Jesucristo, hubieran seguido sunoble ejemplo de hurnil-:
:dad y virtudes prácticas; sublime enseñan::.
_ za que hubierra arrastrado inmensa multitud · de hombres inclinados al bien comun'
de-la humanidad, por cuanto que las virttl. .des prácticas conmueven más que las pomposas orativas y las apariencias; y el maJ
solo qued~ría úpicamente encerrado en- el
_ -ltmite de la ignorancia. Un espíritu deseoso
de comuniéarse con el nuestro para. manifestat! su arrepentimiento por el daño que
infirió-sin duda en anteriores existencias, se
espresó del modo que sigue:
«Queridos hermanos, si los dogmáticos,
los metafísicos y teólogos q?e aparecieron

desptJ,es· tle Jesucri"sto, y con · éllos los de~ás, hubiéi'amos seguido en su· pureza y
<l~reccion el pensam:ento del elevado espíritu de Jesus, como divino m_a.estro ' doble.
mente adelantada se.hallaría la humanidad ,
en el camino. del bic_n, ósea ·en el de su perf~ctibil idad y progreso,_ bácia l_a completa
dicha, á fa que le conduce el bello ideal, el
de la Redencion. »
«Jesús nos manifestó: «que la prescripcion de la Ley del Eterno Padré, (Dios) ño és
la tlominacion matel'ial de los pueblos ó naciones unossobt·,e otros, por tál 6 cual c1·een- ·
cia, si no es el es_t:;-blecimient_o ge la paz
general en el mundo y la fusion' de las Naciones en la gran unidad de la familia humana» pór que únicameot:¼ la ley de amor
de su Eterno Padre és la fuerza <lo la rcdeIÍcion como ipfaliblcyeterna ,,<miad; pero el
'
abominable. orgullo; el egoísmo y !_a mal vada ambicion ,d_el homb1·c le <lesvia qe la verdad sul.ilime y le lleva al fatal deseo de tergiversa! tan universal doctrina para.falsearla tan torpe éomo misei·ablemente lo hemos
hocho, semb1·an<lo el caos y produciendo el
cisma por la ridicúla ambi~ioh .de mentidas
gera1·qnias, ó sea la faisa consi<leracion de
infalibles; poi· la necia y loca prntension
de levantar un falso ídolo sobre-la ,gran figura del -Omnipotente CI'eador»
«Nuestro funesto·error consiste éó creer
;iquella falsa füosofia·de los figurados, doctores que vinieron de Odentc, despues de
J.esús, tj ue no comprendiend_o ni las palabras
<le este elevado maestro, ni el sentido .de su
alta mision para moralizar la humanidad,
guiándola por el a mor y
caridad y las
vfrtudes prácticas L!ácia la dicha inmortal,
por la senda dél bien comuo; en lugát· de
enseñar tan sublime moral Cristiana, cuyo
espirit_u Redentor del mundo, seria la consecuencia del cumplimiento_ de la ley nueva
como consecuencia del reinado de la 'justicia y del amor, enseñaron tan mal va.da como
torpemente que Jesús y sú sacrificio habiáñla empezado, terminado y cumplido. Cristo
sancionó con su vida el gran.deseo de. la Caridad de Justicia -Yde amor. cuya realizf.lcion universal debía ulteriormente o~r la
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Rllcleucion .del mundo. Des pues de los que
verda<lel'amente le scguiau, con la fidelidad
y pureza del buen discípnlo, _los demás, cu
vez de adherirnos, á la palabra, al espíritu
- noble de tan snblime moral, al fin de su inmejorable doctriua; á la ley; co11fundién<lolo
todo con la persoua\i<lad, y no comp-rendien•
do que la rcdenciou, segun la palabra y el
pensamiento de Jesús, resultaría del cumplí·
mie~to de fo ley de amor por los hombres.
qnisimos que resuHase del .cumplimiento
del sacrificio por Jes~fs»
«¡Cruel erró1· que tanto su memoria nos
atormenta!»
·
¿Qné puede haber de mayOl' s~usatez y
belleza que las doctl'Ínas de la redencion tal
y como resultan de la enseñanzá de Jeguc1:isto~ Pero ese orgullo y egoísmo fatal que
nos devora, en la nmbicion, ha oembrado la
discordia en la familia humana y el espon.
toso cisma en las creencias, con menoscabo
de la fé hácia .la verdadera enseñanza de Jesús; po~ cuanto qoe o~·estros errores están
plenamente justificados, con nuestl'a osurpacion de poderes, arrebatando el mejor derecho en nuestros hermanos en religion y
Cl'eeocias; por que siendo una la ley de Dios,
todo el que la obscrv~ es verdadero discipulo del di vino maestro Jesús, enviado; para
la regeneracion en el bien, á los de este Planeta.
«Nuestro el"ror consiste en el engaño qne
pretendemos hacel' á lá humauidad enseñando cosas de hombres, y lo que es peol', que
pal'a imponer el falso sofisma e:le nu.esti'fts
miserables mistificaciones para un fin 1·idículo y materiaChemos abusa<lo de la ignorancia y de la inocencia de nuestros hermanos, haciéndoles ver nuestro prepoteñte reinailo, abusando del glorioso nomb1·e del su¡5remÓ hacedor so~re el que nos levaotamo:;
crímioalmente, por nuestro impuro deseo de
falsa iofalibiJi<latl. »
«Jesnc1•i5to nos enseñó el modo de ejercer noble y humiltlomeote el honroso cargo
de Pastor; y nosotros nos hemos despojado
de aqnella sublime humildad y nos constituimos en altao·ero reinad,:,, en dé.,potas y
tiranos en la tier1·a, llenándola de estermi-

nio cl'Uel cou nuestros ridículos anatemas
que div-idcn á la humanidad.»
«Jesucristo nos enseñó la virtud e·u ól
amor y la caridad que sou la escala de los .
Cielos; y nosotros hemos sustituido esta por
el detestable orgullo, el eg1.1ismo y la ambicioñ, fulminando enconados anatemas contra
el que no nos sigue.»
.
«Jesús en la ley del Eterno padre, ó sea
la de amor unos de otros, en el ejercicio de
santa cai-idad, por que en el amo1· ele .Dios· y
de unos en otros i:olo ·se constitu:r.e y funda
la universal Iglesia, de la que es.iefe el ele•
~ndo espil'itu de J esucristo como maestro;
nosotros ciegos poi· to1·pes pasiones la <livi~
<limos en castas y ra_zas forma_ndo pat·tidos,
para en ~! los pode1· fundar Igle,sias, que sin
comprender nuestro cl'imioal propósito, nos
rindan el culto que ambicionamos.»
«A Jesús como buen Pastor re vimos apacentar su húmilde rebaño, y con su noble
ejemplo dar vida á los hombres llevándolos
uñitlos en amorosa fraternidad que enaltecía
pueblos y naciones, atraídos por sus sabias
doctrinas; y nosot1·os ilenos de am bicion y
orgullo impoJemos el infa_mc y degradante
tributo sobre la humanidad al nacer; al establecerse moralmente, y sobre sus cadáveres
al morfr s u materia, ó humana forma, aumentando pot· ello el· dolor <le los vivos á
quienes sa~ifi.camos en nuestras aduanas
¡llamadas Iglesias!.. pues que aparecemós
como lobos robadores en medio de tan egré:..
gio rebaño.»
.
«Jesucristo nos dejó las llaves hipotéticas
con las que se abren los cielos, ó sean esa·s _
gloriosas moradas de los justos, que eterna
dicha g02an al lado de Dios. y cuy.as llaves
son la vfrtud y el amor en la caridad, en el
cumplimiento de su ley y preceptos: y no•
sotros hemos caro biado estas m-isticas llaves
(depósito de nuestro bien) por l.1s que nos
abren las puertas de nuestros mentidos placeres en la mate1·ia, por que al ricqmular el
falso metal qne nos en<lurece el corazon. nos
abren las puertas del mas insondable abismo
al desviarnos del recto camino que nos conduce hácia Dio.,;.»
«Jesucristo nos dejó dicho, que su reinado
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no ,es de este mundo;. y nosotros olvidamos
el reino de ra celeste · pátria sacuificando el
espiritu, por los gozos de la io m1111da Il)ateria»
«Jesús laureó sus sienes con la punzante
corona del martirio, eo prueba <lff su g1·andc amo1·· á- la liumanic.lad poi' ensdñal'la el
camino hácia nucstl'O Eterno padre para
eternizarla en incomparable dicba: y noso,tros por nuestros propósitos y falsos honores
ceñirnos nuestra alt:iuera .Y soberbia frente
con el mentido brillo del vil metal, velando
con aparente humildad la · soberbia que nos
devora, por la que sacrificamos pueblos y :
naciones, con la cual insultamos la pobreza»
' »El noble y sublime e.spiritu de Jesús conquistaba almas para que gozasen en la morada de su padre; nosotros mistificamos su
ley santa para venüar la vista moral del espíritu, por solo el propósito de engrandecer
• en la tierra &tesoraudo bienes qQe nos distraen del camino de la vir.tud y nos llevan
al escándalo despues de la mue1'te, ó descomposicion de la hnmana ·mate;ia :
¡Densa é insoportable beciioudez :fit1ídica
envuelve y atormenta_á nuestro desconsolado espiritu!. .. pues segun vosotros, · ayer
nuestr;s inmundas sienes veínis adornadas
sosteniendo en ellas fanMsticas pavesas, en
figura de coroo·as ó tiar~s. en que la miserable- materia bajo el perfume <le aromáticas
flores se recre~ba, y en un )evisimo instante,
ósea uu ·breve paréntesis mas rápido que
el peosamiénto, marcado en la voluminosa
esfera ·del reloj que fija la et~rnidad á nuestro espiritu, es atormentado eo denso y fluí_dico manto, poi· sus errores, que su dicha
material cambia e!l amarga dP.sventura por
la·hediooda fetid.ez que nos asfixia y martiriza»
«¡Oh! Dios mio; despejad por un momento
tan grosera capa fluídica, que crí:11 fét·rca
malla constituye mi to¡·meotoso suplici-0;
para que ante e"os elevados espiritus rnconocidaroentc mas meritorios que el mió, por
su bondag y preclara inteligencia. ¡Luz
divina que les inunda! incline sin cesar mi
hQmilde cel·viz, la que eu otro tiempo altanera se alzó contra ellos; cuando mi funesto

imperio íP.1 de la ma·teriá! se bamboleaba,

y, mis fantásticas ilusione.;; y meótidas glorias se evaporaban y estiuguian, ante lü•
prepotente fucn·za del eco de la razon, v el
rayo lnn)inoso de la ver<lad que difundían.
¡Oh! funestos rccuerJos, origen de mi perturbacioo y · auona<lamieuto! ¡desengaño
Cl'Uel! que cansnn mis mas hondos pesares! .
Si, elevados cspiyitns; ¡á vosoti·os los perseguidos de mi vc01d ol·gullo y desm·ediiia
ambicioo! coutra quienes hice pesar ei delirio de mi despótico reinado en la materia,
cuando asfixiado por el vaporoso incienso
jlrotluciclo al sueño de esas fantásticas glo- .
' le orgullo y derías creadas por el miserab
testable egoísmo,· de mi cspil'itu m_ateriaiizado! ¡ A vosotros pido el auxifio que os negué,
C1e que tauto necesito pal'ª leyantarle del
asquernso faago que le rodea, ó manto perispita.l qne le circunda, con relacioo á su inferioridad, por las graves faltas y horrendos
crimenes! que cometí. A !a vez que i!)lplo1·0
el perdon del Omnipotente Creado1· 1fucmte
de misericordia, á vosotros vel'<latleros discípulos de Cristo, o,s demando el olvido ele mí
funesto pasado y llenos de ese fnego sauto
de amor éoojuntad vuestro pensamiento
coa el mio, y el.evad vuestras fervientes plegarias, hácia dó r,at·ten esos lumínicos rayos, qn ~ al irradiat· nue,,tros espíritus nos
hacen presenti1· el Exol.;;o Trono del Altísimo, ¡de esa divinidad Sublime! centro <le
grandeza y de magestad , como e manacion
gloriosa, de la que sin igual radica cu ese
increado Sér ó Sol.,erano Autor (le· cuanto
creado existe, dÜeño del infiuito, llamado
D iOS)}

«¡E.~piritus benévolos! a_yudúdme, que
quiero continuar cornuuicando con mis Jemás hermanos los iucarnados,•11ara ,;-e1:ter en
su memoria desagradables !'ecuer<los históricos que les lrnga distinguir el mal d~l
bien, y la Luz qne les ilumina y guia por
la sen<la de la yerdadera fel icidat!, ¡¡la qne
les apl'oxima h,1cia el divino Creador! ¡única fuente de gloria y de ventura!»
«Dejaré cousignado, que solo Jesucristo,.
como enviado Je Dios al Planeta Tiena para
el-fin Redentor pór su ley Santa, es el úni-

,.
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co Jefe de Ía universal iglesia, que nos guia diculos estravios: solo .nuestros errores son
el Eterno Padre·: que el verdadéro Templo, la única cáusa de nuestros sufrimientos tan-está formado en la observancia del divino to ei;i. vosotros !.os que habitais en la huma:precepto, en la ley de amor· <lada á. la hu- na materia, cuanto en nosotros que aunque
manidad; siend.o aquella iglesia á la vez espíritus desiocarnados, de su forma corpóconstituida en todo espiritn que cumple la rea, como propagadores del mal que os con iey de Dios, prácticamente enseñada por funde, por nuesti·o orgullo y criminal' amui- ·
aquel sublime maestro, y su mejor di~cipulo ciori, nos vemos afügitlos; unos abrumados
todp el que sigue su ejemplo y doctrma, y
por los pesares que acarrean las turbulentas
no rompe ese sagrado -lazo de amor yfrate1·- trasformaciones; y ótros por el insoportable
nidad, ¡emblema de la v.il'tud! y de Celeste sufrimiento en la ·hediondez de nuestl'a cara1·monia entre Dios y los hombres, como es- cel fl.uidica perispital, lo que por su infería- •
p.iritus por El Creados»
1·idad relativa, á su ningun mérito, tant~;
«Olvidados de nuestros deberes, nos ale¡tanto! nos asfixia y ato1·menta»
jamos de Dius, y somos el mónstruo de la
«Ya, conoce is nuestra verdad en los de Ulsupersticion y de la sobn.1·bia, de la impostu- tra-tumba; pues qué somos los encargados
ra y de la fuerza, de la concupiscencia,. la . de recorda1:os los hechos histódcos que en
bipocresia y·la blasfümia, la bestia de las otro tiempo qt1isimos desfigurar ahoga.nd'o el ,
siete cabezas, el Ante-Cristo en una palabra, grito reparador de na.bles espíritus qtie nos
in:fl.amando á los s.uceso1·es de los mártires, avisaban del bien, pa.ra separarnos de nues- º
ptJes que de uc;ur-pacion .en _usurpacion véni- tros er1·ores y desaciertos, que n_os condnmos alentando guerras y cismas, por cues- cian· al maL
tion de supremacías. fransformando la ver«Esta era su voz, ha llegado la h9ra de .,
dadera iglesia de igualdad cl'istiana en la q_ue se-realize la redencio~, si la familia de_,
iglesia_<:lel egoísmo y la . superstición, por Jesús no ha de ser el Cristo de los hombres,>>
nuestro criminal orgullo»
hoy. vengo ií repetiros el eco commoved.or,
«Nuest1·0 degradante propó~ito, era aho- que otro tiempo desprncie, en m~s puros y
gar el ec.o de la razon, y desfigmar la ver~ elevados espíritus, cuyo eco me Gonfund_e,
dad; pa1·a lo cual ·conteníamos las puras co- par sc1· el eco de la vet·dad que tanto despe•
rrientes <le la civilizacion que-imp~dian á la · chó á mi fatal orgullo pues que ati·opellándo humanidad hácia el inmenso Tell'.lplo que le- la inocencia, en el sacrílego altar de · mi
vantó Jesucristo con su palabra y su glo- · loca ambicion, y una tras otra inmolé inriosa resio-nacion en el cruento ma1·tirioi
011merables víctimas»
«Nuest~o fatal imp_erio de gloria y ester«Olvidad mis graves faltas y mis grandes
mibio ha despertacl9 á la humanidad que con crímenes. Si, mis queridos he.manos, implofronta esta falsa religion, mas bien discipli- rad la gracia del Supremo ilacedor en bien
naria que dogmático. y pot· lo mismo llena de mi ues'consolado espirita; para que su in.:.
de confusion ¡fat•a velar nuestra malvada finitá bondad y_misericordia borr~ de mi el
hipocresia; y admfrando el distinto ejemplo recuerdo de mis iniquidades, que constitu• ,
que sel Salvador, por su moral enseñanza, yen el mas cruel de los suplicios: se me per-,
ofreció al muod'o con l:i. abnegacion de su mite la gracia <le la comunicacion, para ·resacrificio, y la primitiva organizacion de su p1·oducir el eco de la verdad que desprecié
iglesia y reconoce que su pa&ion tuvo por dm:anle el sueño _de mi d~testable orgullo;.
óbjeto inspirar con la -p.ráética toda~ !as de mi amoicion y egoísmo, usando de sus
virtudes, el sentimiento de fraternidad como mismas fra·ses ó palabras» al recordadnos lo :
base y fundamento del órden social nuevo, que J-esus dijo á sus Apóstoles: «Id_y ensey como regla infalible del progre!;o, y por lo ñad ti todos los Pueblos» añadiéndol-es ad~-.
mismo se inclii;ia á la verdadera que es la de mas, «Los Reyes dominan en las NacionP.s., ·
1
•
Jesucristo»
«No culpemos á los demás de nuestros r1- que uo suceda lo mismo entre vosotros» así_
._

233lo r~onoqió el elevadísimo espíritu del que
recor<lais eñ ese planeta por Gre.gorío Nacianceno, cuando en su tiem'po dijo: «Quiera
Dios que ho hubiera ent.re nosotros ninguna
siHa privile0Qiada, ninrrun
luo-ar
distino-uido
o
r.,
o
njoguna preemíoeocía tiránicá y que no se
nos conocier:>, sino por la sola · virtud; pero
la diferencia de Tronos Eclexiascos, los gradé5s superio1;es é inferiores, la procedencia y
la concurreociª nos han causido una infinidad de males sin producir nfogun bien, y
cónvirtieodo las ovejas en machos de c~brio,
h~n hecho ~aer en el_abismo un gran núm.ero no solamente del pueblo,
sino tambien
dp,
\
,
lo&. pastores, que aunque maestros de Israel
han ignorado estas virhides» , ¡Sucesores de los A.postales! a prended,
sin olvidad, tan sublime enseñanza,» apresut·a·os á retirar
de vuestras
sienes esas mi.
serables coronas de falso-brillo del vil metal
, que os ·eonegréce el espíritu ó alma y degenera vuestro noble cor:izoo destjnado . al
amor y carícla<l sub.limes, emblema de la
virtud, arrojad de vuestros hómbros ese pesado fardo que ni nosotros ni vosotros hemos debido llevar, trocád vuestras soberbias coroQas de fantástico brillo en la materia, que e! espiritn os metaliza y desvil'tua,
y sustituirla por el dulce conS,?lador yugo j.
que nos ha convidarlo ~l amt1 r del Redentor
por su moral en~eñanza: cuyo eco f;Onstan- ·
temente l.té ele repetir: Escuchadle pues, yno olvidad el salndablc consejo del que en la
ticr1•a llevó el nombre de

LA HECHICERA
DE LOS CABE~LOS DE PLATA.

No sabemos si por suerte ó por desgracia
nunca hemos sido niños, nuestra buena madre nos-decia que le preguutaban con acento compasivo todas las vecinas del- barrio si .
su hija estaba enferma, tan triste era nuestro aspecto, y tan reposados y silenciosos
nuestros juegos; así no es d_e extrañar que
á los diez años reyéramos comprendiendo lo
que leíamos, y á los doce, comenzáramo!J
nuestro estudio en la.humanidad, mirando
fijame_nte á cuantos séresibamos c1nociendo.
Estando un día en el paseo., nos llamó Ia
atencion una mujer elegantísjma, alta, esbelta. con un trage de raso negro guarnecí•
<lo de blornlas, un maguifico velo de encaje
la envoh1ia y realzaba su expléndida hermos1:1ra; Iijerameute apoyada en el brazo de
su esposo, sostenía una conversacion anima·dísima con dos amigos que la acompañaban.
Al verla,. sentimos un estremecímienco especial, y mirando á nuestra - buena madre
mu1·mnrai'nos con vago terror: ¡Esa mujer
tiene sombra!
· En Andalucia hay una infinidad de modismos que no se encuentra en ningun diccionario, pero que sin embargo los and~luces se
entienden perfectisimamente con ellos. Cnando una persona es simpátic:i se dice: fulano
ó mengano ti,me nw,cko ángel, ó se asegura
que tiene don de/¡entes, y el roigo afirma
que aquel individuo tiene muclw aqnel, y si
por el contrario es antipático, s\~ dice· Jnan
._ó Ped1·0 tiene muy mala somot-a, y si ao sér
revela en sus_ojos qne guarda una historia
s~ dice lo'-que dijimos al ver á aquella señora tan elegante y tan disting~ida,- es mu.Y
hermosa;pero
no sé, encuentro que esa.muAntonelli.>
. jer tiene &om.ora.
- No te has engañado, nos dijo ana señoEl hombre orgulloso es·avaro y egoísta, y
ra
que nos acompañaba. la conozco desde
al esplotarlo todo no su propio provecho se
niña, y te aseguro que muchos están en
convierte en brnto; abdica de to_tlo lo noble presidio que no habrán hecho tanto daño
y virtueiso, sedespoja <le todo hnmano senticomo ella; dices bién, que tiene somora, ¡,no
miento, no siente· en el ~mor y La caridad la' ha de tener? si dos muertos la deben ir
esas dulces emanaciones del bondadoso espí- persigo ien~o'?
-¿Dos muertos'? ¡,que dice V'?
ritu que vive en lazo armónico con el dí,ino
- Lo que oyes, esa desgraciada (que no
Creador pa1·ticipando de su gracia: enemigo merece otro nombre) se llama Mercedes Acude todo lo noble, al ser la rémora del progre- ña, desde niña se ha complacido en verse
rocleada de adoradores, y ha tenido tanto ánso, 83 el asesino de la humanidad.
gel
.desde que nació, que sus padres y sus
Josd Arriero Jlanjo,i y Hoyo.
hermanos, sus compafü!ras de colegio· y sus
Priego (de Córdoba) 4 de Octubre de 188-2 criados, todo el mundo le ha dicho lo q!].e se
dice en el padre nue#ro, Mgase tu 'Dol:túú~.
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Un pobre muchacho que estudiaba pnra abo gado, consiguió Sl!l'
pl'efel'ido Ut) la caprichosa Ii,iña, y <lurantc mu.ello Li 1.•mpo estudió sus lecciones frente á los b:1lco0Hs de sn
am;iµa . pero de pronto Me1·ce<les cambió de
pat·ecer, y se d1sµuso á cout!'oer matrimonio
con· el que hoS, es s11 marido, fué á la iglesia
á casarse, y al baja1: del coche delante ele su
casa; el pobre estudiante se arrojó á sus pi.es
disparánrfo~~ un tiro en la siPn, la sang·re
del infehz .suic-icla manchó el blanco t-raje do
la jóven despo;;aua, y .tuvo valor de· <istarbailando tocia la noche sin cambia!' de_yP.stido, y por IE, mañana se marchó :í Italia con ·
su mar.ido á pasa-1· la luna de miel. Cuando
vo\yió siguió coqueteando complar.iéndose
en se1~ la pr!r_tu1·bacion de más d<~ cuatro famiJi•as, hasta el punto r¡ne totjo Qíl !lCp.oi coronel de artílleria casado y con hijos, enlo queciJo ¡irirn13ro por las miradas da Mercedes, y luego desPsperado por su indiferencia
y su des'\,'ío, ,eo· los mismos salo ne~ 111¼ la casa de el la se levantó la· tapa de los sesos <l icieodo:· ¡,maldita seas! ¡Ya ves si tenias razon al decil' que tiene sombra!
Durante algunos años segnimos viendo tí
Mercedes cu el paseo, ha,,ta qne una nneva
cat,istrofe le obligó á salir de España. Un .
jóven artista, un díscipnlo de Fidia;; s~ euve...
' nenó :no pndiPndo súf1•1r los de;,denés de
aqn~rla muj~1· fatal que durante _alguu 'tiempo le distinguió COt;) sus atenciones, _y despues se rió efe s11 amor-: pero el jóven artista
., tenia mndre, y ~sta juró vengat· la mnerEe
da su hijo. Mercédes lo supo á ti_empo y huyó pr,ecipitadamente seguida de su espoEo
y de sus hijos, sin que hayamos vuelto á saber nada de ella.
.
Muchos años de!'ópues conocimos á otra
mujer; que sin se(hPrmosa como Mercedes.
tiene esa atrnccion fatal .qne siembra la confusion y eJ trastorno á donde quieTa que va:
su voz acariciadora encuentra eco en todos
los corazones que ella quiere; su vanidad : su
amor p1•opio queda ·satisfer.ho cuando ha conseguido alte.rar la tranqni'lidad en la c;asa
. que visita .con alguna frecuencia. Toda sentimentalis'mo, toda poesía, sin dc>scender á los
amores materiales de la tierra, confiando á. ·
'
Sil marido todas las impresiones que 1·••cihe,
y t9dos los t1·astofnos que produc~ .su espe' · cial coquetismo.- ·
.
Es un sér incalificáble, parece una. mujer
sin sentimi1:1nto, siO' corazoa, y por otra parte jul'a que. es .toña de_Sil marido, que no 1~
puede ocultar nada de to. que hace, y le co1?fia todas las aventu1·as de su vida verdade-ra~ente novelesca, y sin ser infiel en el sen-
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234tido matel'ial de la palabra, rnús de-una honrarla familia ha sido victima <le sus locuras.
Un pobre jov,en buscó la muerte en el campo Lle batal l'á. para ol v1da1· su ingratitud,
r.uaudo ella le dejó pafa casarse ~un ótro;
su 111urid0 es má1tü· de su especialisimo ca- .
rácter, y cuando le vemos involuntariameó -.
te nos aco1·<lamo~ de Mercedes .Y decimos:¡Pobres espil'itus! ¡cuán honib\e será sn ex- . piaciou ! por q né hacen· el m·al con profundo
c-ooocimfouto <le causa, cuando fijan su mira~a en un hombre sabeu que·lo condenan al sufrimiento, y emplean todo su ar_tificio ·en
enloqueeerle.- Pobres espii-itus! ¡cuánto les
qncda que sufrir! ¡en que tristes condiciones
volve1·án á la tierra!.. ... .
'.
«l{o lo sab·es bien, (nos dice un espfritu,)
te iuspiran cornpasion esas <los mujeres que
bas encóntr:ido _en tu camfno y c1·ee que son
mas diguas de lástima que los a·s~sinos éon•
deuados á cadeua perpetua en los pre•sidios
de la tierra. Yo lo sé p01· fx.perieocía, yo he
sido uno ~e eso~ génios tnaleficos que duran'te· 10 ncbas existencias· he sido he1·mosa, l.ie
tenido los irresistibles atrac1ivos- <le -una
belleza incomparable, mis ojos ,.prqm~tiau
·nn cieló, mi boca derramaba los efluvios de
la scduccion, en 1-n frt:>nte que yo. aplicaba
mis li'1bios se tlesenc~deuaba la tempestad de
la pasion mas violenta. Desgrnciada la mujer eo cuyo e~pcso yo fijasH una sola mirada,
por que aqüel hombre enloqnecia, y todo lo
abandonaba, todo. El que viviese en opinion
de santo, se convertía en asesino si y..o Jo <lccia ¡hie1·e! mujeres buba que vinieron á -pedi:-nle de rodi Has que amase {1 s11 marido,
por que antes que vede mori1· desesperado
preferían -su desvio á su muerte; y aquella
snhy ugacion_, que j'O ejercía era mi vidá, mi
fel icidad. Hice innumerables víctimas,· y·
cilando dejaba la tir.t'l'a me hol'rorizaba de .
mi mi~gia , veia todo el estrngo - que había
cáu.~ado mi fatal hermosurn, mis locos deseos, y todo a11uel arñorse convertía en odio;
pél'O én un odio implacable, los fero<>es caudillos qne capitaneaban las orí meras leo-ion.es que se d~vidieron ..1 sangre y fu~gi la
tit11·t·a. no tuvie,ron ~mas enemigos _que tuv~ .
yo, ni cnusaí'on tan hondas divisiones en las
familias como causó mi loca vanidad, aunque te dictara cien tomos en fólio no podria
decirte todas las responsabilida~es que au- quiere al espíritu c~ando h~,c~ el mal y se
.
complace en su obra.»
«¡Cuar. tos siglos permanece estacionaao
pag-andocon toda clase<le humil laciones sus
victorias satánicas! no existe el demonio tal
como le pintan las relígionc.5, pero si t.e pue-
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- ·.2.35 dó_ asegurar que-hay espiritus maléficos domma~os. p~r iust.utos tan ¡>Arversos que pa- re~e 11upos1ble que en aquellos séres _aliente
un alma c1•e¡¡da por el Omuip.oteote. No extrafü1ís la irreligiosidad de vuestro tiempo,
ha.y actualmente en la tien·a espíritus t·1u i•e- ·
beldes, tan separados de_to<l.a nocion ben~fica, -que los sabios al ver esos mónstruos
tieQ~n que decit· ¡Dios no existe!>)
«Sin la comunicacion -de Jos espíritus
creédcne; el hombrn ·pensa<lor tiene que du. dar y perderse.en un eaos. ¡Todo es grande_
en la natundeza! todo .menos el hombre! y
es qne ..e$te se prAsenta en la tiHrra como los
mall¡echores confinados en vuestros presidios. ¡,No os pa,reco á vosot1·os que los crrminales pertenecen á otra í·aia, y les l larñ•ais
al,ortos del infierno~ pues á los pocos espíritus que eucai-nau en ese n·1unc.lo piua sepvi1·
de guias á la lrnmanidad, al ve1· los <le,,a<·iertos y los crímenes que esfa comete, prnguutau á ,c;.11 razou •ofuscada. .
·
-¿Si ha v una causa creadora como sus crea•ciones no lhwan el sello de la perfec9io111 y
aceptan la. ley evolucionista; sentando como
tésis mas ~xtrañas y mas absurdas, y os lo
repito. np lo ·cu! pi!is. ¡,Pueda acj mira1· el c1eg-o
la belleza ·de las flores, el azul del fil'ma- ·
mento, los 1·e·splantlotes del sol y el fülgor
. ?e las estrellas? No; pues ciego és aqnel r¡u_e
ignora la vi<la de ultratumba, y por ello no
~ouoce,que el hombre es p,trf'ectfül•·, le ve
imperfecto y sebunde en el abismo de la
duda. ·
A· mi mismo cuando recuerdo mi pasado
me parece impo,.ible que· en mi eX:istiera un
a_lma creada por el halíto de Dios, ¡cuántos
siglos be perdido! En mí si que se cumplía
lo q11e dijo un padre de la ig-lP.sia. Vanidad
tle vanidaddes y todo es 1Ja1iidad. Hasta en mis
esclavos me complacía (}n encender el fueo-o
de la pasíon; cuando estaba en el baño h~cia veo ir á véi1'}0S de mis fieles servido - ·
res para qne _me contaran historias y me
caotara11 trova,; amoro;;as, y muchos de
aquellos dE>,sg-racia<los buscaron en la muerte el término de su agoui.a.>) .
«¡Cuánto he sufrido durante mis larQ'()S
periodos <le erratic;idad!.., mi soledad e ra
espantosa, pero sufría tanto viendo á mis
v_íctirnas: que p1·eferin el silencio. y la oscuridad. Hay dolores que no son para explicarlos, 6sen~ct?sita se.ntiresa desesperal~ion mnda J. terrible, esé de-,eucauto. e,~a ind11finible
so~pres_a que experim,rnta P-1 ~spíritu cnando
contPmpla·sueo-t;olturaden tro del ata nd sii>npasto de fos gusanos, y uno seencuerrtra lle-no de vigor, siendo separad? de aquel cúer-

po hermosísimo ayel', y putrefacto hoy,
cuando se mira la cavidad de aquellos ojos,
cuyo brillo y expresfon h~bia enloquecido á
mi liare;; ele séres, y hoy se encuentran vacíos ..... ! ¡aqUP,lla bo~a sonriente y perfdroada cuyos híbíos al dar un beso habian decidido del porvenir del mundo ..... lioy a·b ierta;
repugnante, arrojando un líquido viscoso y
fétido!. ..-.. Yo que llabia sido tan apegada ·á
la matedá, no sabia.separa1·me de mi sepril~
tura. Cnanr.lo em bªlsamaban, mi cadit veL··sufria menos, y á veces mas; poL·que en algunas ocasiones la ilusion era cómp!Pta; pa·recia que mi cue1·po reposal5a en brazos •del
sueño .Y yo me- desesperaba, porqu~ le decia.-¡D?.spierta y sonrie y el mond·o será ,
tuyo nn,wa mente! pero mi cadáve1· perinanecia petrificado y ni u,n_solo sér se detenia
á rez:ll' en mi sepul tura!. ..... >)
,
, «Tanto sufrí qu.e un din-exclamé -coñ 1nmens9 descousuélo. ¡Quién quiel'a que fteas·,
Dios, Destino Q Fatal!dad ... . dimi3, imi condenacion sct•;í•eterna~ Ne; me dijo uoi voz
qu~ r~sonó en mi. oitlo; tu sufrimiento cesará
clesde el. instante que concluyas de pagar
tus 'inonmerables deudas, ni un segundo
te11dó·ás de an~gustia despuAs de sn ldar _tu, larga cuenta, -y auu en esas ·mismas _existencias de dolor y ,prueba, algun rayo d(;l sol lucirá para tí, si es sincero tu ¡irrepenti!]líent_ó
y -firme tu propó~ito de enmienda_. Siglos y
siglos has vi vicio hundido en el !odo, ,per9
siglos sin fin te quedan .para S0f!re.ir .eó tre
'floi•e;; . No hay redencion sin mal'tirio; comienza el tuyo y le verás el fin, que todo
tiene térmi110 en la vida menos la misma vida, esta, es eterna, es la sá VlO. da Dios que
nunca se podrá estingufr.»
«Estos y parecirlos-razooamientos me dieron valor para cotnimzar una série de existencias de ,rerdadera espiacion; ~adie hubie1·a dicho que una mendiga enferma.y repugnante.ha bia sido durante muchos siglos la
mujP.r mas hi>r1i:wsa de . la tier ra; hui,~-mo:
meo tos qo e me.faltó el valor para seguir m1
escabroso camino. cons.e rvé rlurnnte mucho
tiempo tal afidon ú la belleza física, qne llol'aha de rahia cuando veía a nte mi jóvenes
h~rmosas á r¡uii>:,es les pedía una limosna y
estas coó desdeño:rn sop_risa me tiraban una
moneda.»
«¡Oh! cuánto sufría· en aquellos instantes!
¡cn.íuto tardan algunos espíritus en olvidar
lo qne han sido. Yo he sido uno de esos peca·lo1·es impenitentP.. pero tatnbien lució para mi nn rayo ele Sol. "I relato,de la'primera
PXistimcia en la cual lntió mi corazou es el
asunto principal de esta comunicacion, quia-
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-~o dfilcir á las mujeres donde se enctienti·a la ven m·otine.ra del torrente, quería hahlar y
_ vel'dadern· feliciúad.»la emo'cion me.hacia enmudece!' un hermano
. .En éncamacion que voy á referir, debí . de mi p:adre q'ue era el cura del pyebl~; _rue
. el sér á un·hooradó matl'imonió _que se man- -el primel'O que me ai'rojó del Iugar d1,c1e~-teÍ:lie. con el p.roducto _que les daba :U~ mo- dome:
,
_
lino harinero; durante quince años v1vi trah¡Huye, huye al 1rifüirqo _de donde salts~e
quilámeote, !1}i flgui·a sin ser, b,ella era si~- en mala hora! y me encoutre,cn el campo s111
pátíca., ~is padres aunque toscos eran senC1- saber él dondé cJÍl'igirme, caminé á la ve~tura
llos y_ buep.os, me quer1an mucho, y_t~do __~e durante algun tjempo cuando la P1•oy1_u~o 7
..sonre1a·cuando una noche se declaro un m_-- cia sin duda guió mis pasos y me dmg1 _a
céndio viol6ntisimo que en pocos momeuto_s ·una aldea ·donde habitaba un _set· que ahora
se comunica con vosotrQs, el-Padre German, ·• ·
.redujoá cenizas la hirmilde. ~a~adonde nac1,
sucumbiendo todos -sus habitantes meuos que :veuia muy amenuclo al m_oli_uo _·donde
pasaron los primeros años de mi vida; y_o
yo, que ~uraote tres dias. estuve e!Dpare()a_da en u-il.a cueva oyendo . voces leJaoa~, I~- · tambieo había ido mnc~as veces á su·1g:l~s1a
- ' ment9s, imprecaciones, alimeótaudo espe- con mi madre, y al reconocer el ·ca!}lino mi
· ranzas y ·volviéndomeJoca de <lesesperacion,
corazon se. sintió alijcrado <le up gran p,eso, ·
cuando sen tia sobre mi cabeza lo,c; pasos de por que vi 11n rayo de lúz. en el P,Hfre G~rfos pi~d9sos -ve~Íl,ios qu(\ buscaban los cadá- • m_ao, aceleré-el. paso cuanto pude y ljegue._á
veres ¡,a'ra darl(I$ sepultura, me_llamaban á la fuPnle ct·e la salud en ocasión qué el vetle•
-grandes gritos y _se ál~jábao pára. remover rabie sacé1·.dote estaba allí leyendp unos per'otras ruinas mientras yo quedaba enterr.ada gamioo~: me arrojé{¡ su~ pies dicie!3dO: ¡~~en vida! ....Al .fin un_.bandimiento me aca~ó di:e Gei·man! ¿me co!tóce1st ~,oy Elo_rna. la JOpor el pronto de sepultar, p~ro_ aqa~l mov1-__ ven molinera 'del torrente; el sa~erdote ·me .
.miento ~e_.lo's,e~coJI}bt:os me.d!ó.la ".l~a, ~or miró ason1brac)o, se ~~só la man°, po__r la
que gracias a el, me descubr1e1on y _en ,os frente y en aquellos wstantes C!1·e1 que el
'pri_meros móment'qs me prestaron, tod~ clase , · Univ~rsó se . a·esplomaba sobre mi cabeza ál
de auxilios; .mas no·a$i _desp_ues, que __to~os "pei·tler mi última espt!ranza; pe~o pronto roe
los·ha_bitaote:S del ru~blo hu.Y!l!'º.º d~ m1, lia- 1•éabi mé al úir su voz que me díJO con p,atercieudo la señal de fa c1·uz d1c1en<l~: ¡Huye na! ternura: No sé quién eres, ·pe1·0 desde
bruja máldita~ ¡huyamos de la· ñec~i~f.ra d_! luego se conqce qu·e éres 1nuy desg1·acia<la,
loa caoellos_ ae plata, cuando~la hechicera, re- y para consolar á los de:;venturados estoy yo
sucita-calamidad segura, aquellos l!lucmaen la tierra.»
<!os-cas( mC:hicieroii perder la razon; dura~:. «A.quell~s pál!lbra,s 'me dieron l:a ·vida, y
te los tres dias que estuve empar~dada_ mis con todos s us detalles le conté cuanto me
,
ahuodan'tes cabelJos negro~ se tornaron h~bia ocurrido, me esquchó at~otam·ente y
bla~coi. como 1~ ~1eve, Yen aqueUa comarca
me prometió que aquella misma tarde iria ál
-babia una :rad1c1~n, de que en la:cumbre de
pueblo que me vió nacer; me dejó•en casa de ,
•.
una _montana-habitaba u~a ~ee,h3<;:era de t~z unos aldeanos que á no ir acompañada d('l .
cobr1z~ esvuelta cn_un_manto que 1~ babia ~adre Germao o;ie hu_bieran dicho lo que los ;
dádo_ 1~ naturalfza, coos1stent_e en una_abun- -demás; que harto me lo dijeron sus ojos, y
.da?t1s1ma cabellera bl~nc~ como_ la meve /_ el acen_to temblo1·0s0 con que dijeron: ·Pabr1llan!e com~ la plat~! mi m_ad_i e__para h. - dl'e, ic'lé dondAha salido la lt.ecli.iée-ra dé los cacerme ~alla~ cuando me resiSlia ª. <l?.r!Il 1~•
bellos de plat(éf El buen sacerdote les esplicó
Die hab1~ as~sta_d?,-muchas ve?~8 dicien1omi triste histol'ia, y entonces se compademe, .... S1 no.er_es OUPlla llamar_~ª la 7?,ecluqe- cieron de ini. iofortunro,,sio-d11ja;- ifo
rar'lá de los cabello; ae plata,_i,Qu~eo nos h_ubierne con cierto recelo. »
ra _d!cho· ~~tonc~s á e)fa Y.~
mi, que la !gno~
. «A) dia sigoieot~ volvió el __Padre _G:erranc1a del vt~lgo m_e habr_1~-~e convertir , u
man · de su escurs1on, y me d1JO sotmendo
dia en aquella h1•ch1cP.ra! S1 bien no IPs falta- t - t ·
t -.
.
ris emen
ba mótivo para ,crPer 1o gue asP.g-ura ban, ror
p be. El .
d b
. •
1o. en
· a' me horróric·é cuando loº'l'é mi- . ( ! ' - i o re- úma! na a e consPgmc_
q~e yo mism
es e•10·· mi' tP.Z bi~nc" y
tu favot·, rorque para vencer la suo rst1c1on
I
rarme en
ma
· cobrizo
· "' y 1 de todo un puebl o es muy poco
• un so
· J I - . sonro<:a
d 4 un
teoia
· un_P
· t-1-0 ;t,.., entre
,
-.
b'
h
· ·
b ·o 10m·
negros se• habian
re,. mue o tmas s1 ·este ¡pasa por
ama·r1·¡¡·en· t.o y- m,.1s· e a•oell·os
.
· rOJO como
1
vuelto blancos. pero eón una blancura dt>s- ftso yo; Yd ut ~ayo_r e rsg:t~'ª cs_te
51 ªts q
lumbradora; mi memoria se negaba á a vu- t ª'!!ª~no dP.s -1 ~ye[onl das d
darme para decirle con .entereza a_aque1_l?s
ema . Pª re ctª· ? ro ª 0 ed odrretnde, P~r
obsecados:-Miradme bien, soy Eloina, la JO- que como 1a co 1c1a es 1a ma re- e , o os 1o,s
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crim.enes, el.hermano de-tu padl'e eff el único _heredero mí~rien~~ tú, y es por coosigu1eote etq11,e JUl'a y pe1jura que· él vió tu
· cadáver, y que tú eres la lteclt.icera de los cp,bellos dep_lata ,en cuerpo y alma; y como en
tu rostro no hay el menor vestigio de aquella niña ri~ueña y son1·01ada, 11·e a·hi la razon ·
poi· que todo se.conj urn eón lra ti, para pasar
por oíu,erta e·s t~ndo v_iva; y. como Dios no es
injusto, cuando ·pesa sobre ti, ran ~x\rañq
iófürtunío, ér~eme hija mía; algodebes y hoy
~ lo pagas¡ no murn:iures de la _
Santa Providencia, conña en la infinita misericordia do
Dios, y di con la humildad del juste: ¡Cum:
piase Seño1· tu voluntaJ!»
«Algunos dias despues-me Úévó ~ un' pü~- blec_ito inmediato J en una pobre e.asa que.·
babia lejos del pobíado, n;ie dejó . én c_om pañí~ de ~u matril)lonio qlie lloraban la ausen"'
cia de sli único lfijo, 'q:Ue· estaba en lá·guerh~,
solo la influencia que ejercía -el Padre Germ~~-~~~ció la r~pugoanda_de aquel los .campe.smos que al verme se q,ued:.tr.on aterrados
diciendo con espanto: · «-¡Padre! i,Como se :i treve 'v. á í1• por el
mundo acompañado de la ltecltice1•a de los cabellos _de plata?»~
«El .búen sacerd_ote no pe1·c\onó m_ediós para'~o~vencerles de su error, y por fin, coosintiéron_en tenerme en su casa, aunque
tardaron mucho tiemplfen mirarme co.ñ buenos ojos. ·Hasta la natul'aleza se conjuraba
"cantra ·i:ni, por que desde mi'llegada, ó m~jor dicho, desde mi t l'asformacíob, en aJquella
comarca, las te.mpestades se sucedían unas .
á oh"as sin in.terrapciQn, laguerra_a nmentaba_y á tcfdos los desasti·es las .gentes senci. llas les daban por éaúsa mi !leg2:da; el padre
German i:_ne venia á ver con frecuencia, y,
me de~ia--siempre, note des~s,per~s, hija mia,
tú eres Q.uena y para ti lucirá un dia de .
Sol. Al fin volvió de la gnel'ra el hijo de mi
familia adoptiva. pe~o volvió en uu estado
tristísimó, acribillado de he1•idas, las pier.•nas en particular las traia hechas pedazos;
desde mi metarñórfosis él f oé el únfoo sér
que al verme no mánifestó repulsion, al
cóntrario; p.l decirle su madre:-Hijo, hemos aumentado ge familia por que e'l Padre
German lo ha qnericlo; me miró sonriéndose, y dijo _dulceni~nt~:-Me alegro, madre
mia~ asi tendré una he1·mana que me acompañe y que me c□ idc. Sus p_a labras resona"ron.de tal modo en mi corazon que sen ti una
emocion desco.nocidá. y todo el amor de mí
alma lo deposité Pn T-acleo; él correspondió
-á mi ternera, y entonces come!)Cé á vivir
, por que principie á amar.»
1

-

«Tadeo e~tuv~ mas de d?s·años padeciendo
con sus heridas, que sé c1cutrizar.ón ·al fin
pero sus picl'Das no·adquirieron todo el rno~
vimient~ que e~·a de desear; Apoyado en áü
_madre, ~ en -m1, era del modo que podia anda1· hacaeodo, , grandes esfuerzos. Yo me ·
constituí ,en su ángel de la gúarda y--velabá 1
su sueño, condimentaba ·s u alimento, le distraía.contándole los recuerdos de mi niiiez
y él ~n _premio de mis afanes y -mis desvelos:
me decia con la mayor teruma. ¡Pobre·Eloina! ¡que buena ere.si »
_
_·{<Si --ta contara nuestras dulces conversacíone_s nu11ca termínarfa mi relató~ solo te ·dire que viendo. Tadeo .mi ínm~nso amor, rogó ~l Padre Germau que be,ndijera · ñtiestra
uni_on, y unidos ante Dios _y los' hombres _
vívi tréió ta añós; dos niñas bermosisimás
vinieron á .dc mosh·ar que yo no.era la keclti•
cera· ile lof cabell~s de plata, la. que auránte
muchos siglos fqe el terror de: aquellas mon.tañás; y ~unquo· mi .figrira era ántipóticu, y
hasta répuls iva~ aquellos dos án-gel!3S que
bebieron en mi seno ~I agua de la vida_, de- _
mostrarQn qne· en mi babia la lozania -de la
juven_tuél. »
,
- _
Treinta :i.ñós fui diclíosa, amé Íí Tádeo con
·delirio, él corrésppodió á mi ·te.rou•1:a., y el
puéó tiémpo q11e me sóhrevivió, -n_o-pásó dia
que no rezara un padre nuestro pot mt.~t~rno
tjescanso, y no dijera ·á . nuestras hijas . que ·
imitaran las vfrtudes de su madre.»·. - · . ·
«En áé¡"úclla qxist~ncia comencé á ·amar
rodeada de un odio casi ..general , mi afan,de
ca~iñ6 encontró un sér én quien depositar los
p;·ime.ros efluvios de qii alma _virgen de todo
amor. Confio·reu nir.me con Tadeo en otro.
existPncia de 1·eposo, _aquelia enc_arnacion es
la primer.a-sonrisa de mi vi~a,StHecuerdo es
el prim!?cl' rayo de sol q119 ilumina las tinieb'las. de_mi pasado; mucho tengo que p_agar-·
todavía, pero c'ómó la misericordia de Dios
-es jnfinita, cuamJ9 nn espíritu quiere prog1·esn1· el Ci·~ado"t· le dejn entrever un d'e stello de felicidad para garl_e aliento en su penosa pefeg1·inacion. ¡Cuán feliz fui en aq_uella Pxi~tencia! ·¡que días tan bermo~os .pa~é
en mi hümil~c casita cuidanclo á mi esposo
-y á mis-bijas! narla. vi del rirnncló, nunca s~·-)í de aquel delícios:o valle; mi P.Xtraña figura
rne.fovo siemprP. prision~ra, pero nada ambicionaba, cnando al a manecer me despertaoa
sin hacer ruido para no despl'rtar ni á mi
marido ni ,\ m?s bijas, miraba....e_mbelesada á
aquellos tres sél'P.s, y cruzaQdO las manos
_ .
caía de re'dillas diciPnclo:
¡Benrlito s~s Séñor! para ' ti no hay nada
imposible, en _la dora roca haces brotar tl!lª
0
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~a<lie .con menos condiciónes que yo
para crearse una famil ia, pero tú lo has querido y la keckicera de tos cabellos de plata, el
terror de los niños y de los ancianos, el sér
maldito ha concebido como las demás muje1·es y [1a sido ~muda por su.s hijos ... ¡bendito
seas Señor!»
Estoy muy contenta <le haberme cornuoi-cado y de haber demostrado que el espíritu
comienza á vivit· eu el sagrat.lo instante que
se despierta para el sontimícoto del" amor.»
«No l_o olvilleis muj~re~ de la tierra. Yo he
sido hermosa entre !as lrcrmosas, galanteada entre las galaot~a.11as, los sobernuos de
la tierra han perdido sns imperios por una
souri.sa mía, y solo hesido dichosa, re.c0t·dadlo, cuando re,·esti<lade una PXtraña envoltura,
pobre e,;condi<la en el fondo tic un valle , huyendo de mi,; semejantes, al aíuar siocera_meute, el cielo se almó. para mi, fui espósa y
madl'e, .mi lecho de muerte estuvo rode·ado.
de séres amantes, y las_siempr~ vivas bl·ota1·00 en mi tumba regadas por · el -llanto del
amor!»
,
«¡Amad si quereís vivir! !amad si quereis
progresar!»
~
Estamos inuy · conformes con J_ps razona mientc::! de este espii'itu, decimos como dijo
Manterola: _ ·El alma vive mas dontlc am:1:, que donde
anima . ·
¡Oh! si, el amor es el sol del alma,_¡ay! de
la~ almas que se mueren de frío!...
A.malia l)ominpo ?/ Soier.
. .,

LA VlR'I'TJD YºEL TRABAJO.
ODA .
Mns va.le ser pobre que rico.
(El Padre Estrella }

,,

¿Por q,u é al pintar él porvenir r i¡.ueño
que se abre ante las pu~rt:is de la vida.
corrio ilusion que resucita el sueño,
mente engrand~cida. .
llevando a l cor:i.zon el·sentimient-ó
busca tu nombre por la fé• bendito_
mas allá. de las rafogas del -viento
en el mundo de luz úe lo inñnilo?
¿Por qné, oh vir~.utl,_ cu:1mlo la Ju~ se apaga.
que alumbra las creencias
del triste error b:ijo h sombra vaga.
alientas las concient'ias,. •
el fuego extingues que el valor consume
mientras tus flores aromadas brotan
qne esparce so perfume
y-en blandas nubes por el muo.do flotan~

la

Ah! y3. te miro de esplendor cubierta
lucir tus ricas galas
siempre á l:rgloria· del candor :ibierta
siempre-tendiendo ante el afl]or tus alas.
Noble, serena, grande y esplendente
alli te agitll.S cual IJrillante estrella
que á. Dios eleva su dorada. frente y allí como la huella·
de su sagrada inspiracion divina
prestes al alma -celestial amparo
y le llevesb luz como ilumina.
la noche oscura. refulgen te fa ro. Que es la virtud, sino la rica perla.
que el cielo ha regalado
á._ el af_ma. pura?..
como ha de per'derfa
s1 esta ese d'on por el purificado.
Qué es la. virtud sino 1a ·1uz.hermos:r
que alumbra nu'estro espirita? la calma
q ue enfrena el corazon: la blanca. rosa
que perfull)a la' fé llev:ihdó al nfma
dulce frescor de virginal roció
que la templa éon mágica sonrisa.
como temp):i las no<;hes del est.io
del Norte helado la ligera brisa:
H ei:mo,a es la virtud, borda el cariño
su apetecitlo n'innto
y sus ojos alientan el cariño
y nunca dejan asomarse el llanto.
P or eso siempre en el honor se escuda
por eso se presenta ·
·
'
buscando en el tr:ibajo noble ayuda _•
qoe-es fa virtud que en la virtud se alienta.
Su cuid:idosa mano
le tiende como el libro de ra historia,
le acaricia á. la vez, le llam:i·herm:mo
y c.o mparte con él toda su gloria.
¡La vir_tud y el traliajo! Quién separa
dos recuerdos nacidos de una esencia !
dos almns sin dolor, doodé se ampara

.

,

.

..

1'.

la. rica emulaciun; do la inocenda.
encuentra sie·mpre amor y sentimiento•
·
·
'
do reina la. her mosura
y nanea predomina el srifrimiento
hi halla. cabi.c.Ja la concienci:t impura.
¿Qué es el t, ab:ijo? L~ \·irtu,J que anida
dentro del corazon: la fé suÍJ!i me
que e.mb~llece las horas de la vida
en la qoe hermosfl su no!JlEza imprime: t-1 trabajo es amor. p:,z y delicia,
arroyo_de sud c,r plácido y manso,
,;en tora que nos cerca y ac:1ricb;
en l:is luchas del hiPo noble descanso:
es el nstro inmortal de la grandeza,
parisimo cual rayo de 1:i lun:i,
que entre nubes ost~nta su 1,elleza,
tesoro de ria ut-za
qoe sirve de escabel á. fo. fortuna-,
Levanta el pensamiento,
el :inimo revive
lleva el c:in:lor en su ro basto aiiento,
-v ante la faz del universo escribe
que·tos dos son del mi:<mo sentimiento.
¡La ,·irtud y el t'r:tl1ojo! Cam·oo hermoso
donde se duerme sin pesar la vida,
. S3.ntna.rio de reposo,

-
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239 fuente de la _dulzura que escondid:i.
·
:i.rroja sus rnuJáles
· que refrescan el alma en su camino
cual arroyo en los secos árenales
del Afric:i al cans_ado peregrino.
Eu su constan lean helo
, .
-de prodignr el bien sobre la lierra,
con celestial desvelo
llevan la p_az á l:t :izarósa guerra_,
contienen las pasiones.
que desbordadas crecen,
•
purifican las ciegas ambiciones ·
y con su inqienso bienestar ofrecen
felicid:l-d _perpétua á las naciones.
¡Y c9mo no! Si en la:brill:mte esfer:i.
que ve la huni:1nidad sobre su frente
y arrastra en su car,rera ·
a ~tros sin fi n c6n cuya luz potente ·
el mondo se engalana .
ni una e~trella se vé mas luminosa
ni una a urora m:is bella en la mnñana •
ni una deidad cual In. ·virtud de be·rmosa,
¡La virtud y el trabajo! Dulces ecos
qué en el alma resuenan
y arrancan llanto de los ojos secos,
,l lanto de gratitud con que ser~nan
las tristes convulsiones
que espíritu en vuely·e n e..n con-gojas
cuando i.ü• nte c:ier las ilusiones
como del árbol.las rñarchilas hojas.
Ellos son el sosten de la fami li2,
la honra del hogar, la luz· interna
del amor maternal que en su vigilia
-abre las puertas de la dicha eterna.
Ellos arrancan el dolor que intenso
retuerce el.cor:izon, ellos deparan
tina. vida. inmortal, µn _cielo inmenso
- á los imperios que á su _fé se ampnran.
Sin ellos no hay quietud, no hay fortaleza,
su espíritu conmueve
·.
y arroja de las almas la pcuz:i:
do quiera que se eleve
su.mano protectora
sobre los pnelilos disipando males
lo·s bienes brotarán en camp.o abierto
c-0mo la piédrn. que brotó raudales
al tocarla Moisés en_ el desierto. El hombre solo alc::inza
eí dón de la piedád cuando confía
-y búsca el por~eriir en la mú,lanza
del hado que su suerte des~fiaJam:is la bipocresit1
.
obtenga sus favores ni-sus brazos
ponga de ingratos séres ::il servicio
·ni de su honor recoja los pedazos
en Tos antros recónditos.del vicio.
Ellos son la verd:td: ellos consuelan
al cor~zon que llora.: por l:i s~nta
•Virgen sin manc;ha en su retiro velan,
y allá cu:inao levant:i,
la infamfa so cerviz entre el veneno
de la. procaz calumnia, en su energia
ahogarla saben en su mismo cieno
· y h~ndir bajo sos piés su alevosi:l.
En el feliz delirio,
-

con ¡:¡ue arrancan el pecho de la pena.
y libran del martirio
·
·
al que preso en la •1>:irbara cadena
de la vil corrupcion gime angustiado ,
_recuerdan el .perdon de Magdalena
que borró p:tra siempre su pecado.
Ellos son la esperanz:rbállgadora
que de~pierta. el lionor; ·q ue los trofo9s
-de la paz repre-s entan: ,,oñ:1dora .
· y angélica ifusion de los deseos.
Fantasma seductor: divina maga
que sigue nuestra senda,
que en rruestros sueños incesante vaga.
y nos presta. en su amor su última. ofrenda,
Ellos son el reflejo de la historia,
la mistica alianza
entre el hombre de bien y entre la gloria.
que al respl:indor de la yerda.d s_e alcanza.
sEI signo rle clemencia
~el alma justa que en la fé reposa
y ngonrda por herencia
la celeste mansion; como la hermosa
tierra de Promision de su conciencia..
- Ellos· son las risueñas alboradas
que alumbran nuestro paso;
que levantan sus tintas nacaradas
por cima de las nieblas del ocaso:
el búcaro de flores
-.
que llena nuestra vida· de fragancia
y en la tiulce quietud de los amóres
el rico néctar de la dicha es·c :mcia.
Ellos.son la esper:mu de los pueblos
el arca indestructible
que sus venturas c~n amor recoge,
1 el' áncora invisible
1
, 6 :i que la--e rr:inte humt:1.nidad SR acoge.
, ¡La virtud y ei trab:ijo! Ricos dones
y glorias perdurables
_
que infunden en -los grande\, cor:izoñes
consuelos inefollles. •
Foego sagrado que en los pechos arde
que con llamas eternas ifumina,
qué- aumenta cual la estrella. de la larde
los rayos des_µ luz cuando d 7clioa.
Ellos son en las recias tempestades
el iris que disipa la tormenta
espejo -inmemorial de las edades,
_
columna que sustentó.
nuestro constante afan, nuestro desvelo,
misterio .sacrosimto
que nos renta en su bondad el Cielo
cuando nos cubre con so hermoso manto.
- El l:i.baro focuodo
q iíe lleva el nombre de la.cruzfmpreso
como l:i santa redeucion del mundo
que hoy levan~:i en sus alas el progreso.
La mística -ple.g:iria
_que el manso vie~to hasta los_cielo? sube
cual perfume d'é l}ermosa pas1onar1a
que se remonta al s'>l de- nube en nube.
Ellos son gloria, perfecci~n; ambiente,
eterna bieoand:i nza;
saotu fé, que refleja en nuestra fuente
b.- luz de la esperanza:
imagen peregrina

!
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·, con voz débil como un eco:
¡Mi dicha , mi bien,-mi hijo,
mi cielo, te has ido :il cielo!

que tiende a.l hornhre generosa mano,
maravillosa religion divina. ,
sublime salvacion del sér hu·mano.
AliT0:-.10 ALCALDE

v.

V ALLADArtES .

Los de la boda , á. la calle
unos tras otros salieron.
Las campnnas con son fúnebre,
dobla.ron tris.tes :i ·muerto,
y-su tañir conf□ ndiose
con los c:i.nticos del clero'.
Se termin:i.ba la. bod:i,
Se principiaba el entierro.

CONT'RASTES.
r.
Llegué á. la;}gle~ia. Una. boda.
·salia en aquel momentQ.
La.s camp:Ínas, con son fúnebre,
doblaban tristes :i muerto.
Los bancos y las paredes
cubrían tapices nE'gi:os.
Un sombrío catafolc<>nlzabase en el crucero.
Prepar:ibase una misa
de requien, al mismo tiempo ~
que terminaba otra misa,
la. misa de ,un casamiento;
pues no es raro en las iglesfos,
si rar_o parece esto,
que unos sa.lg:m de un:i. boda
y otros entren para. .ú n dnelo.

VI.
¿Quién beria más feliz?
¡Seria el vivo; ó el muerto?...
El uno, el pielo buscab~¡vana. ilusion! en el suelo;
· el otro la halló tal vez
¡santa ilusion! en el cielo

VIL

,,

'

u.
A I ver Jos recien casados
tan :ilegres, tan contentos;
Yá .los del duelo tan grives,
tan cabizbajos,' t:in serios,
c ualquiera-p_udo esclamar,
que cualquiera. puede hacerlo;
¡Junto-al entierro .la boda!
¡Junto :i la. bo,fa el entierro!

m.
~

Et radiante de ven tusa,
al.abandonar el templo
murmuró :i.l oido de ella:
-¡Mi dicha, mi bien, mi cielo! ..

IV.
Y una anciana ¡pobre anciana!
que a.rrodillad:i. allá en me~io
de la iglesia, humedecía
con sus lágrimas el suelo;
una. anciana, que la madre
deberia ser del m~erto,
pues solo lloran fas madres
con un llanto verdadero,
murmuraba con voz débil ,
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_Y entre tanto los caprichos
del acaso confundieron
la alegria de los vivos
con .el llanto por los muertos.
¡Junto al entierro, la boda!
¡Junto :i ia bodo., el entierro!

vm.
¡Soñemo~! Justo essoñár,
porque aLfin la vida es sueño,
Amor, placeres, riquezas,
todo es humo, todo es viento.
Soñemos amor mas puro, •
y placeres más intensos,
y r iquezás m:is preciadas;
que al soñarlo, soñar emos
con la. muert~ de los vivos,
con la. vida de los muertos.
....

/

IX.
Si hay en el cielo en ciertas bodas,
hay bodas que s'o n entierros,
y hay entierros en la tierr:ique son bodas en el cielo.

L'ztis Colt.
_ Enero 4 de 1882.
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ESTABLECI M IEN TO TIPOG.R.Á FJCO

de Costa y ~lira.
San F1·ancisco, 28.
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AL1CAN,TE 30 DE DlCIEMBRE DE ~882

LAS FLORES DEL ESPIRITISMO EN 1882.
Siempre que termina un año, es costumbre en las casas de Comercio hacer balance,
pnra ve1· si es mayon?l activo que el pasivo,
y saber fijamente si se gana ó si se pierde.
Casa de comercio, e-, nuestra vida, ,v los
homb!'es debemos tambien hacer b~lance de
las existeucins que poseemos cuando los árboles se clespr,jan rl1! su verde follaje. P.I cielo
se c·11!.>1·e con nuhc;, plomizas, la brisa se
cambia c11 vieutó huracanado, y todo en tol'no nuestro se marchifo no quedándose nada
t1gr:idabfo en el extel'Íol', refugi:ín<lo;;e toda
la vida eu el intcl'ior del hogar; eu las reuniones mús ó mé.uos intima::, en los estudios
~e !~~ diversa'> filo~ofins que se dispu·t;n el
privilegio de ser las poseedoras de la verdad.
Nosotros, que hace algunos años estudiamos la filosofía de Knnlec, y somos adeptos
de lo. escuela espiritista, jnsto es r¡UQ al tel'minar ol auo, cuaouo casi todos los árboles
están des{hlj,1<los da flores, de frutos y de
llojás, examinemos <ietenidamentc el· ár-bol
áet espi1'iti::mo, J veamos en qué estado se
eucoeofl'a, si crece lozano, ó si las orugas de
lasnpersticion, del fanatismo, de la.credulidad y del orgullo se apoderan de sus raíces,
y lentamente ,an absorviendo su savia.
El espiritismo es un árbol gigante, sus
ramas se extienden á tao larga distancia,

•

qnc se puede decir que pre¡;tnn sombra á
todos los pueblos de este planeta. ·
No todas sus ramas presentan igual lozanía, hay nlgunas que están completamente
secas, porqun los espiritistas, á los cuales
llamaremos los jariineros que cuidan del árbol <le! espiritismo, no en todas las locali<ladl's se esmeran en cultivar la tierra donde
aquel ha de crecer .Y á de desarr&l lar s u ramaje para con él prest::.r somb1·a á la·fatigada l!umanid:id .
Nos dijo un espíritu, que los actualec; espi1·itista;; se asemejaban á:los clliquillos que·corrían de 110 lado ú otro produciendo alborotos y ruido, y en honor de la verdad la comparaciou no puede sei· mas exacta.
Con pl'Ofuo<la pena, escuchamos los relatos de algunos espiritistas, poi• que vemos
cuan mal han compréudido una filosofía que
le briuda al hombre iumensos consuelos, esperanzas convertidas en licrmosa certidumbl'C, horizonte.; ilímitados Joode el alma
contemple nuevas vidas, nuevas encaruáciones en las cuales el espíritu puede perfeccionarse por rnedio de su perseverancia en
practicar el ~ien y eu instt·uirse.
Y esta verdad, esta justicia, esta lógica,
éste desenvolvimiento ,!e la ví<la, qued.i reducido por la torpeza <le algunos séres á un
gran perjuicio, á una amenaza terrible contra la paz y la tranquilidatl de la familia.
La cornunicacion de los espíritus es la vida
y es la muerte; es la vida cuando no se abusa d~ ella, cuando no se la quiere utilizar

- 266 para g1·angearse r,iquezas, cuando oose falsi Los igoorautes dicen: - «EI e11piritismo· •
fican las comunicaciones vendiéndolas como produce la locul'a» ¡qué aberl'acioul el espicualquiel' mercancía, cuando uo se entrega ritismo por el contrario es un medio seguro
uno en cucrpq y alma á los mandatos <le los y cficacisimo para curar los extravíos menespíritus, cuándo uo se abdica la voluntad y tale.;:; si se estudia con prndencia y se pracse conserva en to•la su pureza nuestro libre tica ouer<lamentti.
albedrío.
El espiritismo puede convertir el infiel'Do
la
voz
<le
ios
espíritus
(hablando
Entonces,
en un cielo, puede <lar la resignacion al mas
en sentido metafórico) es ve1·daderamente la desgraciado, puede dP.spertar el sentimiento
en los co1·_azoncs mas endurecidos, puede havoz da Dios.
Es la prudente advertencia.
cer generoso al mas avat·o, y no se crea que
Es el buen consejo.
exageramos, por q!le estamos enamorados
Es la instruccion paternal.
de o ucst1·0 ideal, no; es que tonemos pruebas
Es todo cuanto puede <lesear el hombre parn decirlo, y vamos á presentarlas.
· para vivir resjgoatlo en medio de las miserias
A p1·incipios del año 1882 abrimos en La
y tribulaciones humanas.
L1tz del Porvenir una suscri0ion µara noa faEn cambio es el anonadamiento, es la milia muy desgraciada Jo Ciudad Real, ·y
enervacion, es la abdicacion <le todos nuesalgunos presidarios del penal de Tarragona
tros derechos naturales cuando deificamos nos mandal'ou 18 reales para sits ltermanos
á los espiritus, cua.ndo creemos que sus pade iiifort1t1iio, ligados po1· la cadena del doler
labras son infalible; y que sus meno~es de- (palabras textuales de uu preso.)
seos hemos de satisfacerlos sin oponer In
Despues abrimo., ott·:i suscl'icion , y recibimenor resistencia. Esta obediencia absurda mos la siguiente cat·ta con una libranza del
dá luga1· á la obsesion, esto es, á la abdica- Gil'o mútuo:
cion de nuestra voluntad, no dando un solo
,Muy :imada hermana en creenci~s: Al leer
paso sin consultarlo con nuestro espiritu fa- en el numero 10 de LA Ltz el ar liculo que tiene
miliar, á estadominacion absol uta, á este por lema Ayes de la humanidad, nos conmovió
estado de servidumb1·e, sigue la subyuga- en, estremo, hasta que en algunos nos h izo resbalar las ligrimas por las mejillas al ver l:i. horeion, situacion tt·i~tü;ima para el hombre,
rible
catástrofe ocasionacl:i. por la explosion <le
la mas hqmillante, pot· que es dócil instruuna
caldera
de vapor de los Sres. More!! y Momento de espíritus rebeldes, vengativos é
rillo.
¡Pobres
victimas! ¡y :i esos desgraciado&
iracundos, pierde la conciencia de si mismo,
huérfanos qué triste porvenir les espera!
hiere si le dice su espíritu obscsor que hiera,
>Implorando V. pa ra los mas necesitados que
estrangula si así se lo ordenan, y se suicida
resulten de dicha: desgracia, nos asoci:imos i su
si le aconseja su inseparable compañero que imploracion para que animados algunos de un
se-desprenda de su cuerpo:
sentimiento generoso y humanitario envíen al•
Otras veces, rompe violentamente con las go, á. los que quisiéramos ami norat su desgraleyes oaturales, deja tle alí mentarse ó devora cia <lalcificando su prec:.iria situacion.
»{Aquí le mandamos <liez pesetas treinta céncuantos alimentos ponen á su alcauce, produciéndose al fin g1·aves lesiones orgánicas timos). Un:i. cosa iusignific:inte, pero mirando
en aquel pobre cuerpo combatido por tan cual es nuestra triste situacion, no dejar:i V. de
comprender que si no hubiese un deseo ,ehediversas sen_saciones, y muchos de los desgraciados que gimen en los manicomios, que mente, no babri:i.mos intentado verificarlo.
>Nos abstenemos .e l decirle como se han reconunca han oído hablat· de espiritismo, la gido, por que creemos que le causa-r ia profunda.
causa principal de su locura es una obsesion comp:ision.
•
ó subyugacion coro pi eta, que_com batida en
l>Sin mas, reo!iba el corazon de estos de,graun pl'incipio por un espil'itista entendido ciados que la aman de veras.- VAa10s coNrtuque supiera hacer uso del magnetismo, se oos.
• P,rna·l de l'arragono. 11 de .-\gosto de 1882. 1>
evitarían grandes calamidades.

•

-267 ¡Cuán feliz nos hizo esta carta, cuando desgraciado que no se desespere, q•e c_onjie
vimos que en una <le las mansiones mas en la misericordia de JJios que es infinita.
Estos consejos dados por algnnos homhorrible,. de este mundo penetraba un rayo
de luz! que aquellas conciencia$ endurecidas bres, que ayer quizá fueron homicidas, tienen uo valor inmenso!
por el continuado sufrimiento, petl'ificadas
Del presidio de Melilla, donde, como dice
por el abandono social, entregadas á sí mis muy
bien un penado «todo es tl'abajo, ruido
mas, al ver ante si la eternidad de la vida,
al comprender que viviráu mañan:i., y que y maldiciones,» fiel trasunto del infierno bípodrán regenerarse por medio de sus buenas blico, recibimos una carta de un confinado,·
obras, por su resjgnacion en los daros reve- de la cual copiaremos aigunos párr;1fos para
demostrar como penetra la luz en las manses de su vida, por su obediencia para eón
siones
del dolor.
sos superiores,_por so noble :i.fan en el tra«Confieso sin rubor, que durante la lectobajo, ¡cómo se apresuran á entrar en la bue- .
ra de sus cartas me sentí tan imoresionado
.na senda! ¡cómo se asocian al dolor de la
humanidad ellos que viven tao olvidadós de que las lágrimas pugnaban po~ saltar de
todos! jQué diferencia de ayet• :í hoy! SabídG mis· ojos, cuando presentía estaba seco el_
es que los crímenes- mas horribles snelen ser manantial que las engendra: pllro si tal descometidos por los licenciados de pt·esi<l io, cubrimiento me llenó de l'egocijo por un
porque los criminales todo el tiempo que instante, l'edobló luego las penas al no poder .han estado presos han ido acumulando el desahogar mi triste corazon, porque· bajo
ó<lio en su corazon para toda la hnmanidad, esta atmósfera inficionada por el mal es cay de hoy en adelante comenzará á ser dis- lificado el llanto de :flaqueza 6 cobardia.:i>
«Esta doble p1·L~íon del alma acrecienta el
tinto su proceder.
dolor
producido pol' los padecimientos de la
Si estando sufrien<lu la nena, si carecienmateria y ori_g ioa la tristeza que degenera
do de lo mas necesario pa1:a 1a vida se acuerdan de los desgraciados y compadecen su comunmente en la mas horrible desesperainfortunio, y se privan sin duda de una par- cion.1>
«Solo el luminoso faro de la Divinidad puete de su alimento para reunir una · pequeña
~ntiuad y enviársela al sér quo sufre, cuan- de evita1· á un sér e·n tal estado, el naufragio
preparado eo el proceloso mar de las pasio- ·
do estos hombres recobren su libertan, ise
arrojarán en los brazos el ~ri:nen1 Nó; tra- nes por el espír.itu del error.» .
« Y en efecto, cuando agobiado por el rudo
bajárán, harán !as faenas mas humildes
preferirán pedir un Ji5mona de puerta e~ peso de la fatalidad y falto ya de fuerza para
puerta ántes que cometer un nuevo delito. contrarestar sus ataques, me disponia á reEl hombre que principia á compadecer, deja solver el problema capital, cuya idea acari· de ser criminal. Por esto pa1·tt nosotros el ciaba con deleite mi delirante imaginacion,
donativo de los presidarios es un dinero b"n- he ahí que la filosofía de Kardec verificó en
dito, porque es la prueba evidente que la mi orgnoismo una metamórfosis completa,
regeneracion de los espiritns rebeldes co- devolviendo á mi alma la confianza y quietud deque antes ca.recia.»
mienza, y principio quieren las cosas.
«Como consecuencia inmediata, un pode·r
Nuevamente hemos abierto una suscl'icion
it-l'esistible
me inclina al estudio profundo
para no .espiritista <lesgraciat10; y del Presidi~ de Cartagena recibimos una cartita sin del espiritismo, y deduzco por la fé que me
firma, ,en la cual decía: La ley de Dios 1ios anima que coronar{t mi empresa el éxito mas
ordena ayuad4'¡Jws 1mos á tos otros: y nos en- ' favorable.»
«Y como quiera que V. aunque inconscienviaban una libranza por valor de cinco pesetas, los presidarios de Tarragona nos han temente ha tenido una parte muy activa en
enviado 24 reales, suplicando al espiritista mi regeneracion, faltaría al principa-1 deber
de la criatura, sino hiciese patente el testi-
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moniQ,de m(sjmpa~ía y agratleci_q1ie11to ~terno,. qµe no.,dugo aceptaní, pot· 1·ealzal' estos
sentimientos lá desgracia: qµe me rodea.»
Dd presidio de Alhucemas tambieo reci:bicnos u~~ atepta carla en la cual nos dicen
entr.~ (;itras ,cosas:
:.
«Estos iofélices p.ena<los car_ecen hoy de
aq~?I b.á ls; ;no que. sin d,¡tia c·i~atrizab~ las
e~R~Óip,~~<las heridas, que hora por ~u falta d.~ e:,p.eriencia lio1·a por la imprerneilita_da
culp:(q~1~ hubo· de conducil'llos á esta tan
cruel !¡ituaciou, _todQs 1rnániines nrn suplica~
J ;~~at'eCCll t'eve!c Ú V. el pt·o·fno,lo :0c11timkn"to q\1.e Je;; causa easar sus cot1tin11,1s rat0s:,d~ ol:io, siu poder lce1· La Ú,z del Porve,ni1'>? ~o cuy!}- doctrina C}.'!¼en tan á ciegas.»
·«iDeiará tle ser una arcíon sublime el- eoo- ·
vc.1·.Lir, á uu báratro <le iufot'tunio?'>>
,~;i4,,Y°i. s~ii.or:a, <licr~ ~íl y mil v_i<l_q.s por
qti_e vier~ v. como ('St,in ·todos en este m~meÓt9: agrn_patlos al re<ledo1· ele mi. me~a.
dic_ie:11do..gne..cue~te_fo- ,qu9 cueste, qu~ hast.a
se1jir.jrará~ del vicio; de Juma~· _paca compr_á r
los.. Hl>ros de esa secta, que ona grnn parle
cle.'ét9f,c.gnfinado~,~ceptan ~e COl'DZ?ll- » ;
Creemos que ya l-1emos copiado lo suficieute.rir~ <lP:1~ost~ar que el árbol del espír1lism.•,1
o,,..~lg.unas<le
sus raqias se han
cuuiP.rtó
de •
- .
•
•
.
flq_r&1, 1ep e_l año <le 1882, pnesto q.ue su sana
doctrina ha penetrado en las, mazmonas·, en
los caJa~O.?iOS, egt,r~_es.~s multítÜde.sde espíri~~s..r~b_1!!,des, qiie si.algun~s veces la fos.ti_:ci~ liam~n.a está ~i.~ga y ~astiga á séres mas
desgi:ádados que culp_ables, en otras OCélsiq-'
nes, ,éo1;11~ena á hombres que hacen dudár
pcis,i} .fli~oc.idad ;i que raza pertenecen; y la
conversion <le .uno Je esos desventurados és
di tp~?i impprtanci~ qur, ·1a de mit hombres
honrailos, por que estos no hacen <la i'Ío it uá.d-ie, ni se pe_rjudican :i ~¡ p"i·opios; y el crimi:nal trabaja eu su rµi1la y en la <le todos
cuant~~ le _rotleao; pq1· e;;ta razon mas alegr~:,i. _nos causa la c~~·ta de un presidario qnc
acepte el espiritismo, que las declaraciones
<le., e_1ajnentcs sabios ~n fo vor de la tloc, riua
1 t

esp jrit]i.

'

•

por qne g1·acias ií sns enseñanzas · son tb11chós los pt·esiéiarios· que está_n a'nepenti<los
de sus ctri'pas y trabajan cuanto puid.cn en !á
regene:raéion do su espíritll.
He. aqt;i el único pl'crnio ú qun ai,-pii·a~nos
por nues'ti·a constánti, pl'Opag-antla espirit,i',
que la luz de la t·azon. ilnndue !a teorbrosa'
concieucia de los culpables , y resignados
con. su condena trabajen en su progreso indefinido.
CÚatido el espiritismo sea bien Mmjwendido serán iuncr:esariÓs Jo.-.; p·residió;;.
_
. ¡Plegue al cielo que las íÍOt'CS. espil'Ítistas
<le 1882 se conviertan .eu abuadantcs
sazonados frutos eo los años venideros.

y

.A.malia Domingo y 8ol,r~

l .

_

Termir¡a.mqs d año de 1_882 ron mas jiibilo
qg~J ~,com~nzam,o:;, por:qne _el árbol del espiritismo en España se ha cubierto de flores•

MANOJO DE FLORES MISTICAS.

'Se '

Sres. Misionero~ qué actuais en Palm~
Mall0rc1.
-Venga esos cinr,o. ·Acabo de lc.e r en un p~rió.,dico de esa localidad, .El Dem~crata, la. maQera
sublime con que cumplís vuestra misiori, y os
felicito con toda mi alma.
·
P.ot lo que le.escuece al hereje colega, .calcu.-.
lo lo que hal.i_reis dicho. Allá va un ,párrafo de 101? ·
que ós énd ilga:
.
« ...esa manada de buitres que en forma sa- •
cerdotal soliviantan los ánimos, ex:cit:i:n las pa.si~ne~ y abren los rojos :i l:i inocente juventud_,
:i. li que explic:in materias y prócediinie.ntós. q u~
rollorizan lo!- o idos de todo aquel que· -eon el
vicio no se halle completa.mente identjficado:-•
¡Cuánto gozó-a,\ ver :i. la impiedad retorcién•
doae bajo el • 1á.tigo de vuesli::i. santa. p:dabra!
¡Que ruja y brame como Satan:
Y sigue el periódico:
.
.
-~
~<Anteayer en la Santa Iglesia Cn,ted1:al, y .co11
escándalo de un q.uditorio compuesto de m:is dé
diez mil personas de todas edades y de -ambos
s.exos, se trató desde el púlpito. del crimen qq_e
lleva. en si el :i.l.Jorto, y para ello, el padre mjsig,:
nero, que parece ducho en la. materi:i. , la tra.to
con tal extension, eón abundancia tal de dátÓs ,
que aquello m:is se parecía :i un discurso d_e
medieina_y cirugía:, que a una mision; t1-lli_.~on
el pretexto el!! dar el ª'lc:i.nce que tiene la. enormidad del delito <le un aborto, se ex.µlic:iron
con tpdos sus Relos y señ:i.les, los distintos y.
n:iu1qplic_a dos procedimientos que tiene l:i cien~c1:i._p:ira llegar,al _aborto _il.e wuz doncella q·ite no
quie,·e pasea'l' puólz.camente-sit il.eskorra, (palabras
te;¡.t~ales del _misionero), se dieron :i ,_c~nocer.
medios completamente nuerns p:ir:1 llegará la
consumacion de este delito, medios que ignora-
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ban, seguramente, la inmensa miyoría de los
ºY.entes,> .
·

-.

'¡'é'li'! Jesuitas que os dedicais á. abrir losoJos
cu_á~do:i los niños, cu:indo :i las do'!cellas;,per~
f1:!l,t1dme que vuel_ya tj.Jelicit:iros por lo partidanQs q-.¡,e _~ois de la ~nseñ_apza•.. libre.
Y ~?~tinua. El Dem.6cra"ta:
)a tarde de ayer se roprqd njerÓn los esc2.ndalo~, p~es nada ménos se desmenuzó el
seo;to:ma1tM'mie~·~o de "la ley de l)ios, y como corQJar10 se debat10 ampliamente r~sp,ecto al asq~e~oso Y. re~ugnnnte pederasta, ~obre el que
se dieron tnn _amplias explii:a~iones, que á la
verdad, el orador demostró grandes dotes y
se_r p)fofunpf> \:Onocedor de las disti-ntas fases del
ten;ia. 9.'1e se. h~bia propuesto de., arrollar, y que
desarrolló, en efecto, hasta en sus mis ligeros
detalles.
.
.
Antes de nada, voy :i toma,: mis preéaucion_es. Ya es~oy ep posici<?n defen~iva, y ya me
atrevo :i elogiaros sin temor alguno, por vuestra sabiduría en estos actos que Dios castigaba.
a_ntjgµ~µiei;ite ~brasnndo ,con fuego del cielo las
ciud.a des donde. se P<?ni:in_ de moda. Qué•lese
para Jo~ espiritus mezquinos el averiguar, con .
la: intencion de reuaj:u· vuestro mérito, si sois 1
PJ'á.~~i.cos ó_ teóricos s91:.tmente; que :i .m i, :i
quien la envidia no impulsa ni l:1 emu.lacion
mueve, á mi me basta con saber que s:ibeis de
eso mucho más que el vulgo, para. decl:ir:,.rlo
así espontáne:imente, y hncerlo valer en tocios
tiempos y lug~res.

/8,~

.. Y prosigue el periódico:

-Jfujerc,da.rcfoai(esclamaba estos días desde el
púlp~tq. un.Ipisionero de los ocho que nos han
honr¡1do con su visita), mujeres lasci'oas, bebed,
á:gio/frtscÜ/'lf se os pasará,... »
.
,:En.un licenciado de presidio, ese lenguaje seti?, 1gx:osero, indigno, spez y altamente punible;
~~,:P ~_n v~~tras ~oc~s. en vcestrns santas bocas, en vuestras ser:1ficas bocas, resulta, por
más que otra cosa se diga. dulce, tierno, poético, basta moraliw9or, a.demás que usado en el
p*lpito no procluc~: no puede procluc~ nunca el
esc:indalo que produciria en In taberna mns inmunful.,
Y remacha El 1Jem.ót1/ata:
;En la. Iglesia dé Sanfa Cruz hubo ayer por
la mañana una de .padre y muy señor mio, con
motivo de las.libertades que se permitió el re1:erendo, :il tratar con todo detenimiento y descendiendo hast!l los m:is ínfimos pormenores, acerca ae "las muieres que al casarse lo hace/t despues

de haber perdí.do su 'l)irginidad, en?aií.ando asi á,
los ... infelices m,ariiios. »
•
...Esto es ya_ hermos~. :implio, espléo~i~o y
pr;~eba hasta qoé punto son perver5os e 10fames los fieles y los periódicos que se hacen cruces a.l oir ~oestro lengu:ije culto, elegante y
delicado, .y ~1 apnsioJ?,~iento é inqn10:i ~o_n
que Er. Morí.,; os ba trafado :i.lguna \"eZ pidiendo

qu~

o~ éc&~~ ~ eséoi:ia~zoJa~ este ra1s :que

vaís

:i. corromper con vuestra evangélica palabra.

Ta mbien, por IQ que eL . mi~mo desdichada
periódic.9 dice, .sé que ,la ,fomasteis con la compañia dramática. que aclún en Palma, exclamando, cl_espues de poner á los actores como chupa
de clom1oe:
,.
,

;Y qué if!rer1:~s de ~os padres ile famfiia que. pe1•-

Mzte11,_ á su_s ki1os

asista1i á, los espectaculos, e,i los
que se prese,itan completame1ite en cueros los artis.tas que en ellos toman pa,rte'! ... , . , ,.
¿En ·cueros? ¡Oh, qué escán<lnl.o! ¡Qué abomi-

nacion! .Yo no he visto nunca represeritnr asi,
})ero clelre ser cosa. muy cochina y muy vergonzosa~
fl.urique 01;10ca ~anto éomo hacer. del. púlpito
c:iteclra de inmorali<lad, avivar los sentidos con
descripéiones eróticas, facilitar el aborto, ensefuir nuevos procedimie!}toS de pecar, es~upil' al
róstro de <:¡risto, )?!asfemar de la decencia, y
pervertir la' honradez ...
_¿Pero no os iba tomando en sério, cu:i.n<lo lo
que m~ conviene es que todos los dias prediqueis
e,n. &.Ql\t? diferen~e. para _que los obcecaftos os
conozcan, y llegado el du, que con tanta ánsia
aguar.do, c.nd.a español se convierta en un Cirios Itl con circunstancias agravantes? ..•
Pos.<Ma: He sabido tambien qu_e p rohi~isteis
la entrada en In ig)esi:i de In Merced i uno de
los operarios del periódlco El nem6wata. Os
desafio, como :i los de aq ui y :i los_cle toda Es•
p:iñ:l, á que haga is otro tanto conm)_g~.
.
Con esta fecha cscril>o ni operario para que
me diga si comió con apetito aquel clia y si digi•
rjó .bien, :i fin ~e ~onvenc~~ _á los incré~ulos que
vuest,ros anatemas y la c:iraliina cle Ambrosio,
e·s todo uno.

(De El .Motin).

Ci\.TOLIClSMO Y CRISTIANISMO.
Consicleramos el catolicismo romnuo como
la mayor cafam.idad social de uriestra época. Divorciado poi' compl~_to del cristiánismo, cuya geouiua repr~sentucion, sin embargo, se adjudica, nada, abso!utamonte nada c~nserva de aquel espíritu de hucnilda<l y
abnégacioo que resplandeció en los primeros lustros tlo la Iglesia. En vano buscar_íamos enti·e sus ·actuales sacerdote~· algo que
nos recordase, ni por su predícacion, ni por
sus hábitos, ni por sus virtude:;, aquel primitivo Apostolado, seuci llo, entusiasta, fiel
ous:?rvad·or de la'> máximas evangélic:1s, qu·e
brotó <le las huellas de Jesús. Aquellas máíim'as háce siglos que q·uedaron archivadas
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en los libros de los evangelistas; y si algnnos sace1·clotes las recuerdan al pueblo mezcladas con máximas de intolerancia y <le
ódio, con sus obras las desautorizan y atrop~llan .
No es concebible que haya en nuestro siglo, emiocotementecritico, una persona medianamente ilustmla que halle conformidad
alguna enti·e la Iglesi'a católica y la primitiva Iglesia; entre el mercenario sace1·dote romao.o, que lucra con todos los acto.s del culto y con todos los servicios propios de su
ministerfo, y el discipnlo de Jesús, qne renunciaba ú los bienes ten·enales y viviR de
la limosna de los fieles; eñtre n ue~tros fastuosos obispos, que compiten en ostentacion
y riquezas con los potentados del mundo, y
los Apóstoles de ódsto, 'tan humildes, tan
desinte1•esados y pobres, entre el pontífice
romano, cubierto de oro y pedrería y dando
su pié á besará los pe!'sonas que se digna
recibir, y el fundador de la Iglesia cristiana,
cubierto de modestísima túnica , Y lavando
los pies qe sus discipulos. Qne el clero pi·ocure hacer c1·eer que lo negro es blanco,
que su pl·oductiv,o arancel es abnegacion Y'
desprendimiento evangélicos; qtie su ceremonioso cu Ito, henchido de e_sterioridades y ·
fórmulas, es la adoracion intima del espíritu que recomendaba Jesús; que el clero católico, repetimos, procure hacer ercer que
él es la verdadera represen tacion del Apostolado c1·istiano y que el catolicismo es la
fiel contínuacion del cristianismo, se comprende sin gran esfuerzo, si se considera que
aquell~ creencia es la base de su dominacion
y g1·angeria: lo que no se comprende,. sino
por una profunilisima :aberracion m.oral, es
qua haya fuera del clero una sola conciencia
tan enmohecida, tan dislocada
•' .
' tan cieO'a
o
,
que preste su sentimiento á las mistificaciones.
Y lo que aun se comprentleria ménos,
si no se supiese qne la ciencia de gobcrna1· á los pueblos suele con frecuencia traducirse por arte de engañarlos y oprimiL·los, es la existencia de gobiernos tiránicos
que, imponiendo aquellas mistificaciones á
titulo de religion oficial, los mantengan y

perpatuen rnmnoerándolas espléndidamente
á costas ,de lo-; gubernatlos..

El cuerpo sucordotal, la llamada iglesia
<loce1ite del catolicismo rebuye .constantemente la discusion de sus actos y de sus
dogmas, y hace bien: se contenta con percibir sus lrnbe1·es, sea ó no de procedencia
católica, y cobrar la multitud de deucltos
mas ó menos torcidos que ha tenido la piadosa astucia ele establece1· pal'a la sal vacían
de. las almas. La diS'cusioo; de nioguu modo
le conviene: en prime1· lug¡¡r, porqne saldría
derrotado, denota que pod1·ia íñ:fiuir en sn
descrédi :o y ruiD'.l; y en segundo, porqu~
para discutir es necesa1·io estudiar, ejerci cio molesto y OC!lsionado ájaquecas, incompatible con la vida descansada, higiénica y
regalona á que el el.ero está por lo general ·
acostumlmulo. Para guiar las almas al cielo
casi no se necesita sabeir nada; basta mascul'!ar algunas oraciones en latín y saber al
dedillo, eso si, los honorarios está'1,Iecidos
para las 01·aciones y latines.
Si el clero romano n.o se contentara con
cobrar y se at1·aviera á discutir, habría al
menos un motivo para presumir que cree en
la verdad de sus doetl'ioas religiosas, iPor
qué, pues, no las cliscnte'? iPor qué no acep.tu la pública controversia con que miles de
veces le.han brindado los adversarios de la
Iglesia~ ¿,Por qué se -muestra tan valiente.y
batall8.dor en el púlpito, allí donde sabe que
nadfo .sino él ha de levantar la voz, y tan
cobarde en cuak¡uicr otro campo neutral, en
la prensa, por ejemplo, á donde pueden concurrir amigos y adversarios'? Precisamente
por que le falta el noble entusiasmo de la
conv.iccion; precisamente por que no ignora
que de la discusioo sale la luz, y lo_que. él
necesita es tinieblas, oscuddad, ignorancia ..
El embrutedmiento y la iguol'ancia de los
pueblos fueron siempre y en todos los paises
los mas firmes apoyos de ra dominacion clerical. Y si los hombres llevasen -escdtos en
la frente sns pensamientos y creencias; en·
la frente del clero, del clero ilustrado sobre
todo, el pueblo leería con asombr.o el descreimiento, la il'l'eligiosidad, el escepticismo,
la negacion mas rotunda de los dogmps, y

L.;;.....
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la adhesion mas resuelta á las co01o<lidades
y goces materiales de la vida. Para nosotros es indudable que nadie tieoe méuos fé
que los que han cegado y continúa u cegando coo ella á los demás.
Pero ya que no sea posible leer todas esas
verdad.es en la frente, porque el clero tiene
muy buen cuidado de guardarlas en su conciencia, no por ·esto hemos de renunciar á
descubril'las par?, denunciarlas át pueblo,
cuya emancipacion mo1ial y material es el
p1·imer objetivo de todos nuestros trabajos.
_Hemos sido del número de los siervos, de
Jos oprimidos, de los esplotados por los traficant.es religiosos: nuestros padres nos legaron las mismas supesticiooes, la misma
fé ciega creíamos ver en cada sac.erdote católico un·embnjador, uri representante de Dios,
con poderes discr~cionales pal'a juzgar sin
apelacio~ las almas de l-0s mortales; pero
Jlegó uo· dia eo que la nuestra quiso levantar la pnnta clP.l misterioso velo corrido sobre sus ojos, y penetr.ando en ella libremeute .Ja luz de la µlosofia y de la h istoria y los
esplendores de la Nat-uraleza, réftejo «e la
Diviuidad , hubimos de compreritlc>r que ha bíamos sido ciegos; llevados do la mano poi·
gui~s. ciegos ~ambieu ó malvados. que uos
cÓnd.uje·r&n por los caminos tle la ignorancia
y del error. Entónoes vimos cou to<la claridad.que la 1•eligion era un met·cado; y sus
doctores, m~rcadercs: el sacerdote, á la luz
de la Naturaleza, de la filosof1a y de la historia, s~ nos ap<:1 reció tal como es, uoa criatu.ra débil, eufet·rniza, pecadora, cai·gada <le
fragilidades y defectos, inferior poi~ lo comun al padre de familia en dignidad y virtudes. El desdichado no tiane derecho .i sentir
la inefable te.ro ura del e1;poso por la esposa
y del padre poi· los hijos; no tiene derocLo .i
conocer el amor, que es el sent.imi~cto por
el cua I el hombre se asemeja en cierto modo
al supremo A.ut9r cloJ ÚniversO'. ¡Y se abroga
la represe~tacion del mismo Dios! Si esta
abominabl~ usnrpacion, si este sacrílego
atentado no fuera un acto de satánica soberbia, seria el colmo de la estupidez ó del ciaismo. Vendrá un tiempo en que á Jos clericales alardes de divina represeutaci~n !a hu-

·_\ ~

· maoidad contcsta1·á con una ruidosa carcajada.
El cristianismo es la ino1·al, nada · mas que
la moral, y el catolicismo es uua religio-u, un
culto como otro cualquiera, cuyo fin, cou e!
de todos los cultos, es la supremacía del.sa certloto y su clorninacion e!i el mundo. E l
c1·istianismo mira al bien tle la l¡:rmaoidad;
el catolicismo al bien de la teocracia. Pa1'.a
lasal v_aciondelas almas, el Evangelio pr~scribe únicamente la, práctica de la cal'ida(i;
la Iglesia antepone á la caridad las ceremonias externas, no por Dios ni por Cristo, si'no por <:lla mis.ma establecidas: tanto es asi
que si se trata de un hornbre consagrado toda su vida al ejet·cicio de las mas acrisüladas
vil'tudes, pel'O que no practicó la confesion
por conside1·arla ipneccsaria, y de otro hombre q1lejamús hizo obra buena, p~ro queú la
muerte 11.an;ió ú 1m cura para decirle al oiclo
que había sido no cl'iminal; af prjme1·0, la
Iglesia lo conde11a á. eternos padecimientos,
y al segnnclo le expide pasaporte para el
cit>lo. Esto solo basta para hacet· el proceso
ele la doctrina-católica. Po1·q11e no puede de •
jar ele se1· imp ía y hlasfetna aquella doctrina
que admite, aunque sP.a eveutualrnente, la
salvación del liomb1·e inicuo y la eondenacioil <le] hombre vil'tuo~o y c:ll'itativo.
Si el catol icismo fuese el cr!:;tianismo, el_.
cócligo católico seda el mismo código cristiono. Pues biru , oxamiuense amboscódigos,
y se veni que uada tieocn de comun. En el
cór!ig-o cl'i,;tíano todo es abnegacion, y amor:
en el calólico, totlo domi1rncion y maravedidises. iNo hao ailverticlo esto Jos católicos
de buiJna fé? ¿,No se han aperciui<lo aún, despues de tau tas centuria.,, .que los cinco mandamientos de la Igl~sia tienen la propiedad
de trocar eu oro !a re!igion y la morali Por
el primer mandamiento ;;e hace oh! igatorio
el oir misa: rnas el sacerdote no la celebra
sin recibir ea cambio la correspondiente limosna; por el segundo se prescribe la confesion y la coofesion significa el imperio del
sace1·dote en las- coocfeocias, el domi:1io del
clero soure el individuo, sobl'e la familia,
sobre el pueuló; el tercero es el complemento
del segundo: por el cuarto se ordena la abs-
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tiueacia ele ciertos mat.ijares eu dele1·mi11á-

un verdadero entusiasmo y"pnrecia q ae se abrían

dos días; pero al lado de la prohibícion h~

:i la ciencia mas anchos y nuevos caminos de
progreso. Luego, Y poco á. poco, se ha ido po-

establecido la Iglesia el privilegio. dispcusando la abstinencia mediante el.pago de una
limosna ooligatoria: últimnmente, el quinto
rhanda pagar diezmos Y primicias, con tribucion eclesiástica abolida por lo's gobiernos á
desplH;ho de la Iglesia, á ·cuyas manos iba á
morfr toda la dqueza pública. El pueblo fiel
trábaja y ebfiaquece, mien tras el cuerpo sa~
cedotal y las coogregaciones religiosas erigol'(labau devorando el fruto d·e los sudores
del pueblo, á quien predicaban el ayuno la
pobreza. Niu_golla religion ha tenido como la
católica ministros tan solicitos de despojar
. de bienes tem¡>orales y enrir¡uece1· de bienes
espirituales á los fieles. Comp:it-eu8e es tos

y

productivos rnandam icuto;; con los preceptos
evaugélicos, inspi rndos en el ideal isrno mas
puro, en el <le.sinte1·és mas pei·focto, 41!º resumen la rcligion y la mnral en el amor de
Dios y del prójimo, y diga.se. <lespues de
esta cornparacion, si existe alguna analogía
eotre las enseñanzas católica$ y las máximas ci·istiauas. No, y mil veces no: el catolicismo, quo para la salvacion de las almas
declara esenciales !as formas <le un culto establccidos por los hombres, lll) es el cristianismo, que solo declara esencial la pdctka
tic la t'al'idatl. Por esto nosotl"OS, que Yemos
• en la ley cl'istiana la moral úniversal, ley de
. la Naturalnza y fórmula ,!el progreso, hemos aba11:lonai.lo para sicmp1•e la ciudad catolica, eo cuyo recinto, donde no hay graci~ espiritual que no se venda, se aboga ci
alma que busca la verda1I y la justicia, y
nos hemos acogido¡'¡ la ciutlacl éristiaua·,
dvudc sólo la jnsticia y la · vérdad tii-nan
a.<s jen to y dontle la razon y la conciencia se
alimentan del purísimo aire que tle:)cieiirJe oc
las cimas evangélicas.
J. A. Y P.

LA MATERIA RADIANTE YLOS COMRTAS..
Recordamos todavía. el int erés con que se
acogieron en 18i9 los esperimentos de 1\-1. Crookes sobre el est,.do radien le de la materia. Estos
fenómenos t:in nuevos y ta.n brillantes escita.ron

niendo en duda la novedad ele los hechos constalados, se ha. trataclo de referirlos :i leyes anti~
guas, y :i falta de encontrar en la naturaleza
a.plicaciones iQmediatas ~e la teoria r:idi~~tc,
han <leja.do á un la.do insensiblemente aque•
lfos curiosos experimentos. como e~ rea.TidÍd
ño tuvieran un alcance sério.
·
Era fácil, sin embargo, encontrar en el universo la gto.ndiosa realizacion de ese cuarto·esta.do ele la materia. El espacio ofrece la:s condiciones apetecidas para permitirle manifestarse.
Sol.o con esfuerzos inauditos podemos obtener
un vllcio casi ab~olulo en un tubo de pequeñas
dimensiones. La envoltqra .gaseo~:i. que rodea á
la tierr:1 Y ~ue hace posible la vida en ell.a, ~:·
netr; por ~u fuerte presion y su elasticidad en
~od~s los esi)~cios que no esta.~ ya ocup;.dos J.lb'r
cuerpos mas resistentes, J es preciso recurrir :i
·ros :a.par:itos má's ingeniosos y mas liábílme'nt~
empleados para impcdir·su invasion. No suéede
lo mismo t>ncima de la capa atmosférica que,
por su poco espe~or, no forma mas que una ligera peliculaeu torno de ciertos planet:ls, y de
la cual pueden estar parcial ó totalmente dcsprovistos alg_~nos astros a.juzgar por la lun:i.
Creen algunos sabios que el esp:icio e~t_elar
está lleno ue mnteria estrnord.inariamente rnrcfacta. M. Siemens ha. sostenido últimamente ºen
la Sociedad real de Ló11dres esta tésis, en~itida
ya :rntes por algunos astróno'm¿s, tésis que A~~
ri:l favorable á. b hipótesis de la m~teria radiante.
·
·
· El vacío del espa<.'io donde se mueve nuestro
sistema no parece ser el v:i.éio absoluto, sirio
que se aproxima el obtenido por M. Crookes en
sus tubos luminosos.
M. Crookes oLtuvo los mas brillantes efectos
<le fosforescencia con un vacio correspondiente
:i una millonésima parte de presion :i.ti:nosf~rica.
M!IS allá disminuyen y b electricidad no pasa y2.
en un vacío demasiaclo completó. Si se admite
que l:i. materia r!ldbnte pueda. llenar el e~paciÓ,
por lo menos en l:t mas:i. de e$trella$ de ia vi:i.
!actea. ele la cual formamos ¡:.arte, seria dellÍao.
:i un estaclo semejante ti aquel e,, que se hiz'> él
'! Tacio
i un:~ millonésima p:i.rte, porque ·todo
tiende á proLar que 1:1 fuerza etéctrica del 101
I~¡
obra sobre el globo influyendo soLre su estado
m:1gnético, lo que no tt-ndri2. lugar si existiera
rl n.cio abscluto entre el sol y la tierra.
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· ·El.es¡;a,cio, .pues; .con sus dlmensí.ones io$1eJli)a_csid:1._~e~JJO..f.,.~l c?IPi: _d rl; i;~J. !lgg:i }.a11¡,e,_;!~}!.o
;.ni"d:is. es un v:i:l\.to c:imp6. <le experim~nlos_para. '. de _sep:iracion cié las mr¡lééohs-:~L?~)e:l.~:,~~Ja
,J:i-.!_p:itecv,, r::di:wte, y si ~e cqa.Jíto e.st:l<lo,.de la j .:itr:i®¡o_n , _ á · las ~ua.!,?s.. lfi)Ji:l· ~!lJill.~P!1q tisfa
-m:iteri:l existe•E'n alguna parte. ea!el ,:chilo:, -~ 1 ,entonc~s. ,c)i,s1:Qi.11.11ygn ,Je !'-C~ÍOJ\ !!PJ.lr~,1;Jl/l¿,;Y!j!{l
.dpnt.le debemos encoMrar-lc.
-... • .ént1,1ept.ra sometida sin 1;esi.s te-ncia. i l:i. ··tcciP.n
.; I'_~_c,gs· !!~.tro; hay que hier:in . t:tnto~ n.uestp ~ léctr,i_~~: <l~l ~pi.~ii_s_
t~.-~J}Í ~~~n.~o
- iip.aginacign como. Jos·comctas.,Su súlJ.ita a p_:i ri- l. .,- L;i,,f !Jft~:t- r~puJs.~y,a, de! ~o l. qa,s,i_<.l~ 1c§¿nHóli~·
: cion~ ~u. bri_l!o_,'.s.u~ dimensiones· -i .veces · jl{;:m- ' d~ p,0.1,\.m,uQ)J~s: ,asfcó»,ofl!p~ :3-trJ~,u,y~2~e!f~::t i~
_.,tescas, 1?U-~ront:i ,]e¡1,¡ p:, ri.c ton, ¡son de0ñat u rale- ¡ .pronto,_:il c;i.lor, t;tl!:Pr,01.1{0..á Ja..~!~~-~!~\~~~ ,¡p,~._~:, :i esci~ar 1~ .:ttl'ncion en medio <le. los,fenóme- ;, -sitiv-~ de ~ste.;str,o_.Ji;b~lW?rn~e~i :g~. M_. fft,>~,; nps :istronó:miéos cuy:i:regal.ariélll.tl·y,,m_ara vi !lo• . ,kes_9a lµg~r. ~ c~·~er .q~e.~I.Jfrü _
9 bp, aq.pLP[jf!-F)•
¡ ' p:¡ l me_n_t~. pot·.. su -ete.str!ci
n~~~ti Y.ªts:~~ )~e
sa p._eripd icicl::ul soq -SO carácter. esencial. .
. :L.? s.com.,~:,s p1:~senfan.la,¡ ano.malias mas sin- ! 1 -~u.b9,s _<le _M.. Cr9,~~~s nq~e tjir¿s-e)a5~rr~e8~1
g-9),ar.es , Su velocJ<l::at.l es cno:rme, su m~sa ab.s.0-/: . _un pojo,.~ otq~ sinq que p:11:tc en:IJP.e~; r~t~Je 1
__lut,:¡_rncrH,e;i.n"-'ignifü:¡nte; 1tlga.nos.q-u-i,n~;iles na~a. , l¡_polo,, J1l'qatiyo -·.i ,;:a i , _,q crir ¡la _p,:µ-~~ 2PP.-t\~t,
m!)_i;, menos<!:•.: lo i¡ue _pe.snn much_l)S ,Jle nues-:-¡, c1,alquic.>r:t<¡µe .sca.J:~P.0,~J<;:jop¡?,el .p_olP(PNiki~ ;
tr,o s mOJlolitos y or:1_
1p:i ntlo, ,s.in _em IJ:ifgo.,.. millo-¡ ' , En ,cJs cielo. 119 y,emos .~:is. q,ae ~~·~9.'l\·.ft¡¡~te
_, n.cs p~ kilqmyt,ros de fjupeJ:fi~ie; una,~t4c-z~1 ga- ¡_ ·9•~- electrii,:i,l:l<l •.~;lrCW;i:t inJJJ,iL_A~~WJ!Ji" J\./ ;~&e.
8
. S$los:i y \)na aola rdldanrlo la luz cqmo !Jll cu~r- l, -fenó1p¡!n?- dcJ?~-s.~_r_,~~ri_bui~.p 4,-!¡l el~c~rt~t~~~}_po sólido_; col:is á _\;i!ctis múltiples :ctra vesnn<lo ~\ ;¡ -~:i.11.!ica, ó1.,:i , la. ,.,cI; ¡;tr.lci:~?-q f.?ét4.t~~~!,:Í~9irCi?P
_P,ie!o,con b ,r_
:1pi_<l1-z del ,r:iyo,. prcccdi.e,11dí.l el nú- ; .co_nfpn,9 ir§e -m:UY bj~n ~t.o~ 49~ ~fE;Q; \e ~f::}:?P
cleo cu:indo S·! :ibj:1 ,lcl sol, C{:}hanflo :a.si por
<le ,u¡i~g:iisru~ .t;ue,5~a •.:Se_.,\l.~r-dñ ¡J>,_é,n.~~t:.,4J-li~~
ti_crr.1 lod:is l:,s l.eyc~ de-~c¡uilil~rio de la: n:i.tur:i.- r ,;i;nol~~l_ll3ts .g.a~t-0s:i.s_,},\ey29,:is Rº.r e,l_ ~~~~.9. :l?·, . ki~. E~t<! pr.olJ)!'m:t bal,í:t:(l_ado o_r.ig~n :i much;is f., (li:\ Ute. al__ais!a,t;n,iynto.~c. cle~t r},~?,,q~gp~!~iWilrJ1l?
teorfa~, in•ufidc.: ntes todas, y e), :mtor ;de ~ste i¡ ,y_.lle_gan_, al -~q~e_pJ(! ;i.J_:esF_~,d.~ ~71,s~t,9f-ª.<ri~~ n·o
.¡Hti.culo crefa, thisd11 h:ice mucho tie~po que $6- j: -nu,di;:n!1ó, circuJar, P.~L 1:t_, 1;11~s:¡.,~_1:J.~~¡pt ~~<'~
.- 1!) un:t mated:1 ,füi -!i:l h::s-t;i. Ja..scp:1racion de sus .~flujo rp.:i_g,~éqeC? q,ue.._r_e~i_,p_\?H,,.P;He!t?,,A~r:,fªznp
tpoléculas p,0 li:i d:n--la cspl:c:1.clon .de tales sin- ,,~ li~niin cont:ie:10.. e:on}!1s ¡il\?11é<;p,1::is
_gnlar,id.a.d ~~. ~uan ,io en l :1 .Re'&.ista cie1t_ti"ica.- del º! éompre11<.1~~ Pl:J<:~, ~pe._s,e;i.n,r~cJi.:!~t?.ª~~ ~fü t~n25 ch:_Octubr..:· de ! 879 :1 (l!I. r,•ció b .. rcs~ña - de los ,· '.ti1l0, '.¡~1, ~iµi~ - ;y,~ctor, -Y;_ qp~·.,9~s~PNP!11Ar::R~!¡~r
tt::ih:-iJ'. 's p.: 21-1. Oro ,k,·~- i\k, !! pccsure -rntpnct>s ,... -~~gu1Jo el ¡J?UC~.e 9,, ~u:i:n~o, cJ .pptp_c~;:s ll.l~m!WAª
-.:i. es$ri!,ir á e~t,: s:i !,iu p:H·,i folicíta1:le p.or. h:t~~r · ¡I I li-i,c ia ,e~.sol, ~~~crVJª.fi.~C~J?,-,Í-:l.P,iq~3 ..el};, inJ!?,~8~°"
en~G.!l~r:i<lo h soit.!cjon ti ·I pro lJlc•l;lla. de los co~
curba ó• perite.lio.. p~rn. p_i:op<1<!_~rci~~ ;s~~~~t-;.,:i;-1
. meta~,- ~1_. 9 rook P.S mc- c:rntt?st? dicié'.1dome q~e . Í _núc~e,o Au:m?o,se :1_l~j_~.,,~~ J?Ni:~f~fli.RjfJ).á.~
ta1nlm~n el {ls'. n,a,i:1 que l:1 tcon:i ra~1:mte P!?µ1:i., · molccu\as :is1 empuJa<l:i.s la velocidad de_
~~9:!qgo
, acl"rar L!ln_~~cur:1 cu estion. .
.
. 1 · kil4m:t_ros, PºJ"i-~t;qu_!:d~¡jlU~ .S~!,'.¡~t1;\b~!et--~ :la
, Y::i en 1~13. <'n sus 1't1Jetlt!Jacio1tef sobre 1Ja 1 ~lectq~1~h d.
. ,. ., .•.., •r~ ,, ,
.J v.p ·za -;-epnl#M, h.i.rl1h s,¡ñ!l!;i<lo M. Crookes:.el
• ~_1;1;~:1 i°:Leres:inte ,inv~s_ti_g3f _si l~}cH~bf f e
1
..al~~ncc :i., tro nómico de su~ obs.en•:1clones., En .,cit~tas .cola~ s~ ,Pt;~en~¡~r..,ei ..~iw~qtq,t'lJG
Clpe
t:Ít'\:t,J, en Jo, co,n:!t:,, se lir:ic.ue11lr:1 n to_dqs !ps :- l:i. -rc)o~_.l:1~ ..dc}r~·s1a9?,Jtd~l.r:v1j~,1~ff.?M~Jy·e
fci:órnc1l"OS Scfi:!la 1ios por e;stc s.i!Jfo, CQmo lv: 11. PJ!S:1 ~I d~, la e!~~t.~~cid:i<l.,E t WJ>,91.1r,)\J¡¡
.bago n;:t;ir e:i mi co:u1rnic:icion r)Jrigí.da .el 16: ·. nos h:J.J.lf~Os!r.a_do ,.por,_, -~PY!~i.~~t~., ~J.Jas
_ de n ;_c:r1~ll1re de 1.870 :i lf-SodcJ!ad de hjS~fÍ:l ,. alel,",_¡¡~r ~'- c11;te!}f fl~i~~tor4e,
_I~~ f!:(\¡º/J>)¡_.n:i.tu r:il .Jc_.Tlllos;;.
_
.
} inp_,-~ 1:-i ,rµs(op f~el/t~Jl.f>~._$?-,~ ,-f?t;{)l~¡};rl)M,~lí
- Cu:i r:itlo el comet:1, • ll{'g:rn ·lo ud f(!n~o tlel
tmsportc <le mat~~i~; ~' _¡~':}C';/f~~::i:~ ~~E?J.t gtJn
~sp·1clo ó tic !u.~ limít;•S ,de llU..:S~.ro .s],.t:m;i, ~e . r:irefact~~~t:1.ba,,.apim_:1_~~1d,e._l}Oª ,rn_
1/l,t;j~a~ ufi:,_p~ox.lm ;i :il s.ol !.a m:11eri:t ga~eOS!l dd D(kle.o,
cier, ~e p2ra.gur•c,~~-c~d~ t~~sf.Hrm,~:º !'-l;\-~J?J.irJ1- que :i v~:.:es es poc., di!ns:1 y u:1st;1u t~ ~~:i·sµ,~ren • ,1 ~ier~ prp~9c\r -~n c,o~S,i,9~f/l,~l~s ~oo_ r;f.J~cl~~ :i
te_p!lr:t. l!l'jac aperci!Jir,bs cstrell:,i s;_rstá ele\·:id:1 b
, 1:t; pj qu_eñez d~ su ~:isa. _, _
~<;· e--:í, un ;¡llo Kf :JJJQ 1!;! kmpzr:1t~p1. No estand o
El análisis e~pectr:il y e!_P,~l~r,(sc~~º~ 'fP.-BtAecómQritniJu_. por _.:1 . ¡¿eso Je ao:t~ :ito~ósfer:1, se
mos~r;:ado )Jl exi:s~~ia}le .9~~,:ie)p~~1ea~J~ ~iuz
--dil:iL'l :v form:i nulJes luminos:i.s. P-Jro él Ít!nÓen !:is col:i.s de.los cometas.
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su equiTalente en l:i, luz propia suministrada
por estos astros.
La 1oz reflejada proviene de la retlexion pro·aucida por l:l luz solar sobre cada uno de estos
átórrios. Una com par:i.ciori puede esplícar el
hecho.que se produce. Co:rndo corre un torren·te por un lecho unido, la masa de 3gua parece
poco coneidernble, y no dá lugar que á.una sola
refiexion lomlnosa. Si se rompe contra las rocas
ó éae en cascada, cada gota separada por el aire
·ambiente es el asienfo de una refiexion nislada,
~ fa masa. aparente, enormemente engrosada,
·cambia de color y de aspecto; Esto es lo que sué~de·en las hondas de materia emitidas del nu_
cleo á. la cresta, pulverizadas despues por el ea_
·
tado radia.n te para formar la cola.
L:aombra proyectada por la cruz de :1.luminio
eri el tubo parece tener su equivalente en la li~
· nea 'n egra que atraviesa la cola de algunos cométas, partiendo del núcleo que serviria de pántaliá; ·y dejaría así en él interior deJa cola una
especie de vacío en cuyo nlrededor se etrc3jarian
· cÓnós sucesivos ó haces justapuesl.os de m.ateria.
radfan'te correspondiente á cada. nueva emision.
· La actividad solar· no es siempre uniforme,
como·lo pr11eba 12 variacion de las manchas y de
las f'éculaa. Posible es que los huracanes eléctricos·_. influyan en la 'formacion de l:i.s colas y
que las colas·múltiples de algunos comet3s pro:veñgan de_que, habiéndose despl:izado el n~cleo
·dürante un intervalo de reposo entre dos emisiones, la nueva cola no se encuentre en el
pláno de la precedente; dando lugar á. esas singu~res apariencias que niogun re_tlejo·puede es-

plicar. .

Se ha· hablado ya de la pequeñez de la in_asa
.d e los comew. M, Roche atribuye al cometa-de
Donati ei peso de una. esfera. de agua 400 me.- tros de rádio, estendiéndose en una superficie
"' éie 88 millones de kilómetros. La. anchura de su
·.cola:1e &Signaba un cubo inmenso que él agua
'de!ia esfera en estado de vapor seria impotente
llenar. El cometa de 1861, co·n un peso de
· 58,000 kiló~amos, se estendla en una longitud
{ie 68 millonés d'e kilómetros.
' Se p·o drian multiplicar los ejemplos; pero
. ·bastan los citados para probar que l:ls teorías
. qlÍe'ti~-ilden á identificar los cometas con los torr.entes de estrellas movibles son defectuosas, y
lll semej:i.nza ~e las órbit:is puede provenir
de una simple'cóincidenci:l. Sé ha calculado que
poqia. haber 20 millones de cometas circola.ndo
eri ta órbita. de Neptuno. El número se hace

pára
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mucho mas s-rande si se añaden todos los que·
pueden penetrar de fuera atr:üdos por la masa
del soL El número de las estrellas mevibles ó
errantes debe ser enorme, si se tiene en -:uenta
que nosotros no pod<>mos ver mas que aquellas
que, rasªndo nuestro globo durante la noche, 11e
inflaman en la pelicula de aire que le sembre, y ·
no hay noche en la que no puedan observarse
nrias. Ro es, pues, imposible la superposicion
de estos dos órdenes de fenómenos. Una. nube
de cuerpos sólidos, aunque estuviesen red~cidos
á. un minimun de un gramo, corno lo propone
el _padre 81:cchi, tendría una mnsa enorme y forma ria en el cielo un velo ópaco. ~ de not:u,
además, que las discusiones que han tenido lugar este uño sobre la. naturaleza de los cometas
indican una tendencia ~e los espíritus á aceptar ·
la hipétesis de una !}lateria: estraordinaria.mente
rarcfacta. La materia radi:iote de M. Crookes
presenta las condiciones :ipetecidas para resolver este problema, y tiene la vent:ija de descansar en l)echos científicos ciertos.
.M. F(ammarioo, que había tenido conocí-,
mie.uto de la nota dirigida á la Sociedad de Historia Naturnl de Tolosa, abandona en parte, en·
el número del 1.• de julio de su interes:mte periódico La Astronomía, la esplicacion de la cola
de los cometas por reflejos luminosos, para hablar de la posibilidad de la intervencion de la
materb radiante.
· No son los comet.'le solamente los que nos
ofrecen pruebas de la existencia de este. cuarto
estado. Lee que h:in asisfülo :ll magnifico ~s pectáculo de un eclipse total de sol hablan con
admiracion del aspecto de l:t. corona. que rodea.
la pantalla negra de la luna y que toma á veces
una gr:in estension. l'arece,que es efecto dé las
emisiones de sus.tancias en el estado radiante, y
que el estado luminoso del cielo, aun en aque
m.o mento, impi"de v,er mas desenvueltas sus pro
longáciones.
La reunion de estas crestas con la.s mancb11s
y las pretuberanci:is resadas de las llamas de mdrógeno ha sido vien comprol>a.da. por el padre
Secchi, quien ha vis to a.pnrecer uno -d e estos haces luminosos encima de las llamas rosadas
el sitio del borda del cielo donpe desapar•cin una
gran m:¡,nc?ª· Esta correlacion de laa 11:i.mas rojas de l:l atmósfera solor con lodenómenos eléctrfoos que acompañan :i las manchas lleva involoota ria mente el pens:imiento i los respl2ndores
purptfreos· tao enigmáticos de nuestra aurora
boreal, ncompañados ta~nbien de pert:urbJ!cioné
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-275J¿D:ignéticas. S~ nece.~ita una m~teri~ estraordi- . ron; .historia antigua tambien, qµ~ se r·épro:,
•
•,
•
•
1
n:i_ri:lmente tenue·para elevarse con tal rapidez
duce invariabl~mente en ca~os idénticos. ·
por encima de las llamas del hiqrógeno, el mas
Sin esperanzas, y falto d~ recurso~,'
ligero de los cuerpos conocidos.
fugió coh eu ·familia ·en un pisó· cnár_t~, ·y -_
t,$e puede preguntar tod:ivfa si esa proyeccion
oscu1·0, y en él esperó á ta _prtjv}_dénc_i~,.'qifo
se detiene en l:i coron:i solar, y ai no se,estiencle
no tuvo p_or éopveniente présentar,se eñ_(?tlá--...
mucho mas lejos en nuestro" sistema. Tal -vez
tro meses. '
. ·.
.. . - .
•pudier~ referirse :i ella la luz zocliacti.l, ese vasAl fi'n·10· hizo.disfrazada lió~bre:·de
to-:millo de materia no condensada que todea al
gocios,
que n_~6esitáiia· Q~- eséribien_t~-- ,~~~,
sol y que vemos en la primuera y en el otoño
en el momento en· que nos sep:i:ramos bastánte
buena for~á
_letra,, instr~c~!OI) y l\qp~f•;
de él para po·d erle distinguir.
dez. Juan reuma. estas éond1c1ones,. y_ei;n_p~...
L:i: tierra misma es posible que no esté deszó á ganar ocho reaJes diarios, trábajañili?
provista de esa.en\·oltura de vnpor ligero, que
desde ·las siete <le la mañana á las_nueve de·
se -puede suponer elevándose por encim:i del aila_noche, con Ío cual im
su_·~~~¡~
re •éomo el ·vapot· de :igua encima de un l:igo.
lia ~ucu m_bies_e inmediatamente. •
..
Sucede :i. veces. que las estrellas errantes se.-inLa· muerte dejaba de ser una lE!tra
Jia-man :i 400 ó 500 kilómetros de altura, muy
d.era ~ la pr~sentacion, par_a sérl? á ts}i~o~
p_o_r ehcjma, del límite asignado :i nuestra. atmósdias fecha.
· ··
fera.•Es prol,:1ble que esos meteoros cont~ngan
Todo
esto
ocurría
en
~es
in'
proporciones ~nusitadas_de carbono ó de hfüróel de Noviembre, j por haberse negad~~ 'éo~
geno par_a. permitirles 2.rder en un med.io tan enmeter una infamia,. fe arrojó á 1~ ~ajfe ~I
r:i.recido. En una carta dirigid~ el 18 de a~osto
nego~iante que ~uscaba depe1:3díentes
<Íé 1833 por sir J . Herscbel :i. M. Quetelet, aquel
s:fbio astrónomo decía: aLa. gran elevacion de
rados. ·
·.
: ·.
:- "'"·
Llovía á mares, y Ju.an calado ha#a·JoiJ
las estrellas errantes hace 1ospechar un:i. especie
hueaos, entró en su desmantélado' cn:irto,
de atmósfera superior á la atmósfera aérea, y
por·iÍecirJo· ~i. m:is ígnea.»
'
donde el frío helaba la!. lágrimas;que vért1~. ·
Así; pues, ~l vacío del e$pacio cele.s te permite
su esposa ~l besar la frente dé uqa . niii;:r 'de
.cóncebir .e n el un estado radiante muy frecuente.
cinco años, presa de fue_rte· calentura. .. ' ti
¿Será; el estado primordial de la materia _gue
Juan quedó áter¡,ado, <lejóse· caer
µna primera conclensacion•haya llevado al estasilla, y sepultó la cabeza entre sus·:manos;
do gaseoso? ¿Sera la primera etapa de esas mispern_¡aneciendo asi mucho tiempo, de
teriosas nebulosas que todnia no se han resuel.
do
en cuando afirmaba los codos en St!S rodi.;.
to en ~efrelllts? Nada. impide süponerlo. De tollns,
cuál si sus brazos no P.ud'iesén ~bit~iler ·
dos modos nosotros felicitamos :i. M. Crookes por
el
peso
de su cab~za.
.
habernos hecho dar un · paso en el camino de¡
L_a 'fOZ fatigosa y e~*ecortacia de' ·s u h1ja,
intiñito.
4
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UN CRIMINAL,
.

-

Jaan era honrado, se.asoció á uno que no
lo era, y perdió-su modesta (ortuna; historia
antigua, siempre nueva, · que desmiente á
los defensores !le la experiencia co_mo enseñan?a y consejo.
Ya arruinado, intentó buscar un empleo;
sus amigos, á qaien~s acudió, le rechaza:-

-

-.

l_legó á. sus oídos, le hablaba á Sll madre''d~ .
una hetmosa !11Uñeca·que nabfa-vjsto ,!loo)
días antés yendo. con.su padre de 'paséo. ·'
Sin moV"crse de su asiento, Juan exami:..nó caa~tos objetos· habi:,:·en la iiabita~ion': el
imporfe de todos juntós- no 'alcanzaba 'á =saL
lis.facer ·al-deseo de la enferma; además eran
ya las doce de la noche y nada ·p~dia i~teñ- · -,
tarse.
·
··
·
'· -~- · " · · ·
El viento azot2ba eó:tafito fas·paiedes-ilel
edificio, y fa lluvja golpeaba el rotó cristal
· de la ventana; todo contribuía á entristecer
el espíritu. -= - --- Tan ensimismado estaba Jaan, q__ue no ad-
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ti'~tff ·.~r~J{i?pó"i;ro1io

1

de la ·1a/npá~ill'a: al '
3s"pi~~2- ~1_e rr-esentaba la hab1tac1on con las osc1lac1oíles t!e la
lü~ qiiJ;.J~)extirlguia."
~'(!i'~'l#~.ó~~ig'uíenFe; la uiha continila::.
ba' iié ·pefig•t'o· y" liaóiaodo de ia' 'muñeéá; ei·
P~_df~,¡le t!i~.Hu.. beso y_ bajó á _la calle'.'
, ~ra,ó ~~s'.o_
~lib d_a_la' miiñana: y' tú~b ·que
a_g~tcfa"r. li'~s'lloras pifra ·vér algu·nos :imi-,__,
gofq'
t~'é.le tlahian désaten,lido en'su desrt-ra...!-i,, h'' t
~
~!ª:.PfDSa~a hablarles 'uó sü' bija, nla~ no'
~ii'llf 'J n~T.c;tíó m.i~ tór'd~ y lo nii!iri:Íh:
. .\:7'ólv[ó .f~ii casa:· la niña seo-uia pidfont.lo
fa' mh'ñ~ta coii tál a~euto', qtid parecía deP~.O?.~~ su ~xis'
t\in·éih iJ su pose.~ ion .
1
1
., .t_f ~~cf~é lforabá. Jilau; sin pi•ouunbia1·
üKa·pal:ibr'
á, hizo comó qué busctiba' i.lo·o
::, y·
.
b,.ªJÓ}>~~~ .vez :i la call\J. F.u esto ya el sol

ª.P.~fo1itstfl:~~a,roso
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1e~_ág~5~~in;;.:.
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,, Vtgo _á la ventura, á1ini¡ue ' siempré sin
-~?:r~f~ú~~_ta:',iGa á pa·rar frente á la tieuda
dejÜguete·s: su· mirada q1feriit atraer la' mu~e~• .d~se~,la p.or _su l( ija.
.o~?, e} cor,t~ esp:wio ilé tíem po quo inedia

~fW~.t~~ Ptfro'cy_(!S somb~as .Y la il111111nacioó

4P. l~~ calle~, ~ U3.0 _se pa~ó much·as·

veces la

mauo .Pi~f.1~ ~r~nt,i ~oaio queriendo a11ycnta1;
nn.
maJ
pensamiouto ... Oes·p·ues <lesa¡)areció
• L..
... ,
!~,1},Il~?n~i<la~ .~.e la so mora · im pedió 1ter á
donde ~e <lirigfa.
r

•

•

· ~·

♦

•

'

•

•

•

•

¡:- i?~~ie?t_:~}f~p.11~~:1~n )1ombr~ corria péi-segu1do· por otros. Los b'razos cr1íz:.1dos sobre
eJ, P.ec,ho l<? iq1p,e11i:in córi'er co,i yelocitlat.l ...
~a-,;~Í-ª!3:~~trari<?,S llagaban asus oidos, pero

él.,.ci};'rría; ró"áá q'cie• co'ii

él t••mor ele qu•ieó

~: ;~.. ~ .l . •

•

Irñy~'-,6ón tf ~ñsieJát.l dt.> qnit!D es espéradó.
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, Ppr fµ) ·, fué detenjdo. Al .atarle il la esp_;lj~ 5!?s_braz9~ cd/6 al s~elo ·uoa muñeca.
¡ .. ~o u_
q.o de };o_s p~~•si<lios españoles arra=-t~a!,~¡q~spu~ ~p -grillete por el rob:> ccio
fractura el aesveot_11t'arlo Jnan.
La p.r opiedad e~ ~ag~ada.
Jiiie .NaMM.
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CAR'PA DECil\'.lX. •
Señor Presbitero Líe. IUca1:ao Casanova.
Presen.te.
·M uy Señor n:io:

' ·.
.,.

L~ _cai'ta· qhiuta <le ust·ecl, ú la cn:1! cóob!S;;,
to, c:om¡frendc dos partes: nna rcla liva'á lñ·
r'e~oca_rnacioo, y ofra á la cuarta en •st'ioií
puesta Ú <lebate. Refirieudosn Ú llli scxt.a ('[11'ta que se ocupó do aquella, cifre usted lo;¡~
gnieote:
«No haré u11 an.ílisis de ese. escrito inc;ohercote-y nebuloso (sea dicho con prnloo·
de V.) en el cual las ·atirm::ic:ioncs grotuil::is'
abolida.o, los pru11bas brill":HJ- iiór sn :rnse:r;...
cia'; los 1·azon:1.1nie1ilos están <'ncri1istiid'Os
co~la 16gica, y la abundancia de p,ilabrai
<lis1mulr, la escaséz de la i:.ll•as.»
Lo· dicho, Sefior Casanova·, es uste,I absolut~s1a, y como tal no necesita de analizar ·
mis arg.umentos, pues para dest1'1i·los 1~
basta a.fü:mar que son incolier<'nles, nebuÍoi;os, ilógico", etc., ele la' misma marrera quctá
la Iglesia le lrnsta decir, funtlaili.t e11 su --i lif.ilible autori1-lacr, que tres ¡;ou -nno: Si usted
fucra·raci<)'U-alista, lrnbri::i a1!'atizatlo ;n'i'sr:i~
zónes en vC\z de co111le11ár!,ís máci
o istr::11 me1f...:
te, porque el análisis e-s y clébe sc1· ·Jñ La·só
· in<lispensab:e ele toda discusion;
St no babia t;sÍed de auaÚzar ¿pQ~l'a._qi1é
~ccp~ó 1:t po!<imica? ¿Para no q1teda1·se nwdo·
?.Pª~ª ~eilalarme eutre las iucptitud;s y me~
d1an1as que esperan alcanzar foC'i lcs tl'i uofos
contra e! ca_l?licismo? Si para esto, creo que
el asunto no ·valia la pcma, ya po1·q11e nada
gana con ello la se.et.;_ <l.c Roma, y ya porque
no alanl~o de sabiduría. qne no tl'ago, pnc:;
cuanuo con inotívo da· riiis arlic:ilt)s titu!a dos. <cV1'j eces exhumadasn un señor cn1·a me
llamó
.
. Asno, mi vani<lad s~ sintió alhaaada
::,
p~r este rapto sublime de evangélico a-mor,
y ·no quise t-ecllazar la calificac:ion.
. · ..
Comprendo que, como ha t.!icho usteiJ mas
_áüeJ·ant~, no <'D~ieoda mis escr'ito;i y que J!á'rezcan a usted mfurmes. ilógicos y uebul1!.
s...os·~ ~o'.que las uvas están verdes; ·por qu'e el
lengoaJe de lá verdad y el del dogma· est-áñ
0
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e9_-polos opn~.tos, .son aotilélicos como el
calou y _.el frío, la lnz y la oscul'i<latl. porque
per.tenec~ usted, en fir., á la escuela doo-ruática; qne ha llegado cu su iutolerancia°y s u
~egura, hasta estigmatizar la raioo, ésta
p~eciosisima facultad, c~te grandioso y supremo bien qno Dios ha concedido á sus p1·0fa1J.os.
He.observado que no discute u"ted con
franqueza, que se impon;i usteu isiicncio respecto <le muchas cuestiones eo que la tcologia queda despe1lazada , y fllll', sin emb1rgo,
vnel.ve..uste,1 á hacct· uso de afirmaciones
que llar1 sido cJrnbati<las sutisfactoriamoutc
sin postol'ior defensa suya; y he observado
tambicn, que en otrns rnuclias cne;;tioncs se
)imita V., como lo.hu hecho en la primera .
.parte do la cal'la do q111! lliC ocupo, á rop!'Oducír aislatl:unentl! m[~ argumento.:; sin to.ífl~l' en cuenta los antecetlent,!s de los mismos, parn <le<lQdt• con;;ccueocia;; perrgl'iuas.
,t,Es .decor.>sa cst& manera dn proceder, S:;aur
.0asaoova'? No lo es, pe!'o 110 irnporb c¡ue ue
lo .sea; «d fin justifica l,is medios>> ¿vcnhd~
Si son erl'ó.ueos.los fundamentos fisiológi-cos y .filosóficos en que npo_yé la tcoria d ! la
rcenca1·nacion ¿,por qué no los combntió u.s·tP.d con razones dd mismo órden? t,Por qué
· eu vez de ·c ombatidos divaga usf;cu en equí. tocos proconcebiclcs y en consideraciones
respecto del significado propjo de una palabr.1, «través,» cmple:H.Lt en s~ntitlo figura. <lo'? No ,is ost,1 saii r;;c de la cue~tion para
.embrnllarb1 ¡,Cl'ec V. <¡ne :i mi vez oo podría hacer lo rnism-J Ct')o la.~ cart.as <le usted,
las·cuale.s ravelau-al teólogo roas r1ue al ha- blisla, al sacerdote mosque al filósofo, al
séctario mas que al hombre dcspr<!ocupado é
independ ien te.1
Pod ria probar que -está bien om pll!ada la
yoz t1·,wés_, si en ello se emp~ii.a V.; no lo
i hago desde luego, por que no qui~rn perder
eftieq1po en una cuestion que nos :scpa:·a ria
de ·la principal, que estamos llamndos á dilucidar, y-por q1:_1e la reproduccion <le nuestra po-lém¡ca, coqvencerú á los que solo han
lei<lo :las cartas de ust~d, .si h,en !as in ias,
en el:caso <le que uo se ie§ prohiba, de parte
. de quien ha-habido leñltad. en 1a -discusiou.

Esto sentado, voy á segni.i." a ~sted en. ei
camino que ha elegido.
;
Lamenta V. q11!l los libre pel!~adores co,moyo, se oéupeo, cual si fuera de ordenan- z:i, <le _la Iuqnisicioo, de la S;,in 13ar~olojné_y
_d~ Galileo i,J p~r qué ilo. de otros ~as ~U.Y.O
uurneto pasaría de trescientos mil'? ·
·
Me asoQiO al pesar do usted, pel'O oo .¡¡uédo llorar: me asocio, por.que quisiera qtio ·fas
p~giuas de la historia no , estuviera.o
ehadas con crim~ues horrendos, cometidos
en nombre de nua.religiou de arn.9r y c~·ridad
y en 11ombrc <le nn Dio~ iufiuitamente bue:.
110, á quien t,e li:-ice :q>nree:er con pasiones
detestables, c·o:no miscrab!c criminal; pero
no puc:lo llorar, p<lrqa:! 1!1 indi_g oacion brota
en mi almn al recur:.lar esos crimenes iufam:!s, y l:1s Ugrimas
scc~ti en mis ojo~
cual si temierau apagar~P- en las llamas si::.
niestras t.lc la Santa Inquisicío.n.
Hay licchos muy trist,!s, señor Casanovrr,
.que uo p11eden olvidar,;cjamás, y .los.li. echos
de b. Igle;;ia ostáo escritos con caracteres tle
fuego 011 la couciú1cia univo1·snl, pnra r¡ué
su recuel'dO s=!a perd tnablc y ¡nra qué 1rn·s
ocup_cmos de el los, á fiu dé inspirar horrór
pol' el crimen y de que las gentes señciilª"s
no vean en las absu¡•<las e·nseüailzas de la
Igle;;la, sino !:is cau-sas g.cneraclóras do esas
::angricntas y fuuesta" lic,atombes. ,
·
_ Impoteutc para dc;;fruir los f1iu,lamcntús
en qn1: ,le:;ca;, c;:! lu rn.incürnacio11, ·1,a p·rocura.lo· usted, para decil' idgo . ya qnc~nb para combatirlos, dducir COl}sciuencías pueri!e,; d~! mis co11cl11:;i<>ucs, sin C!!Carcrarse
de
o
examinar las prcmis:is de qu~ se desprenden, ú fiu de cau!;ar as1 ilusiou ú la ·católica
.grey, qac llO dtlbt! leer' mis ~SCl'!tos porque
son 'heréticos. Iuútil es pue·s que yo insis~a
en esponer de un,!VO mis argumentos ó en
ampliarlos, po1·q11e no ~a ci.c éntrár i:isted_-_ ;i
la ·cue.,lioo, b:;ijo ~! prctcsto de;:gt·uciado 1fe
qnc uo f!!C comprcudc .. ~e limitar'é 'por consiguiente, :.i consideror ligeramente lás
principales anotaciones qué háce usted á alg11nos.,de mis púrrafos.
No és cierto, como dice üsted qne yo tenga pcl' e:x-piacion de los asesinatos cometidos
la tendencia á cometer otros. Para conven-

ma~-

se

/

-218 -

:f ..
,•:

...

·~.
-·, "

cerse lea uste4 de nuevo mi carta; pero t9ué le im pone esa lucha sost.enida·por sa orgadigo'? si en ella oo se r¡,gigtran conceptos nismo, por·una parte, y por su voluntad por
de los cua !Ps se desprenda la imput1.cion que
otra, para mejorarse; sacrificios que no pueme hace usted, para desahogar sn b"ilis al den d1Jjar d.e censtituir una expiacion, que
favor de una suposícion, diciendo: «Dios n0s puedo llegar á ser moralmente mas intensa
libre do que sea V. legisla<lor; los présida-· segun la naturaleza de las faltas ó crí merios lo l,endecir~n.»
-nes cometidos.
¿Ha pret1mriido usted ofecderme con estas
No he p11etendído afirmar, como usted
palabras'? Si tal ha sido su objeto, se ha lle- quiere hacerlo comprender, · qne el empeño
vado uste<l chasco, porqne no le devolvel'é en me-jo,rarse sea nna falta; pues · creo -y he
agravio por agravio, y antes por el contra- e.reído siiHnpre, que ese loable empeño es un
rio, perdono á usted y deploro, por usted ,positivo m,érito_
mismo, que á falta de buenas razones ocur. Tal cuúl presenta u.s.ted las cuestiones
ra al in,-ulto, porqué éste no al'moniza con la desnaturalizando mis palabras y mis miras,
caridad evangélica que tanto pr<>gooa la es fácil qu:e los gue solo lean las cartas de
Iglesia y que tnn mal practica. Y si no ha usted , le concedan la victoria; .pero si los ·
querido usted ofenderme ise deduce que la tales leen las roías y me entienclen mejor
reencarnacion del esp'i.ritu sea mentira porque usted, que no quiere entenderme, entonque en el caso de sc1· yo legfslador me ben- ces la opínion de ellos será otra.
dijeran los prPsidados'?
·
El ejemplo que prop·use á usted rnspecto
Mala consejera es la impotP.néia dognuíti- de- Pedro y Juan, no se presta á las faJsas
ca. S~ño1· Casanova, mala, muy mala, por- interpretaciones que usted ha hecho con .él
que no conduce s.ino á poner de re.líe.ve 11 · p1·opósito de vela1· uno de tantos y tan claros
pobre?a de sus t'ecursos y en caricatura /J. 1 fundamentos en que he apoyado la teoría
sus desautorizados heraldos.
1 .filosófica de. la reencarnacion, y que para.
- C1·ee usted que el organismo no se modi- que el público juzgue, me permito la. liberfica, y es usted muy d1leño de sus creed eras; tad de répl'Oducír los dos pá1·rafos relatiTos,
pero la opinion de usJed en este punto cor- q~e dicen asi:
«Además ipuedo usted negarme, Señor
re parejas con la opinion de la Iglesia res:
pecto de la inmovilidad de la tierra y de Casanova, aun suponiendo que carnzcan de
otros absurdos filosófie,os y cientiftcos. Las fundamento la_s anteriores observaciones,
formas frenológicas se deprimen ó se de- que Juan es inclinado a! vicio tle.sde su nacisarrollan coms _declinan ó desarrollan las miento, mientras que Pedro lo es á !a virtud'?
fuerzas del cuerpo, sin qúe parn rpodifi- ¿Puede usted negarme que si Juan es inclicor aquellas en el sentido de la depre- nado al vicio no deja p.or esto de é!:tar oblision, se nec.esite de una p11ensa. Esto tal vez gado á mejorarse modificando su organismo
no lo comprenderá usted, como no compren- y que si se empeña.en modificarlo para mejo-.
deria «un pál'rafo de metañsica trascenden- rarse no dejará da suf1·i1· las consecuencias
tal alemana,» porque la teología absolutis- de esta modifioacion, no dejará por su med1o
ta, que pa_rece ser-el estudio -favorito de us- de expiar sus faltas'?. ;.
. ted, no se preocupa de estas cuestiones. F.s
Y si expía sus faltae ¡qué faltas son esas,
pues por demás inútil que discutamos sobre Señor Casanova'? ¡,Las propias'? ¿SiL .Luego
tales particulares, mientras no sé famili~rice ha existido antes. ¡,Las agenas, las de A dan"!
Entonces ¿por qné Juan y Pedro, hijos de
us.ted con la lectura de libros profanos.
La mejora no es un sufrimiento, Señor unos mismos padres. tienen tan encontradas
Casanova, es un bien; pero para que el hom- inclinaciones? Lo mas razonable seria que
bre perverso se mejore modificando su or- todos tu viéramos las mismas inclinaciones,
_gan~smo, que lo impulsa á. perseverar en el aunque fueran malas, en el caso de que no
mal, necesita someterse á los sacrificios que tl debiéramos admitir la teoría de la reencar-
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- 279 nacion, que tan satisfactorias soluciones . consignado, ·que, el lenauaje que ha em- tiene en el órden in m11table d~ la naturaleza pleado el ~r. Obispo e~ la , citada pasY que tau bien se concilia y armoniza con la toral, e_s ~1gno, ate~to y respetuoso; y
sabíd11ría, bonda,I y justicia do Dios.»
· muy distmto por -cierto, del vulaar y
chabacano á que nos tenía acostumConcluye u~tcd la primcrn parte ti!! sa citatla ?arta, con estas palabrns: «Me -parece brados la cultura de los fanáticos oraque s1 el espiritismo no tiene mejores me- dores del catolicismo, cuantas veces han
dios de conviccion r¡ue los que µasta ahora querid~ c9mbatir·nuestras creenciás; en
el púlpito y en la prensa:. lenguaje que
~a exhibido, puede renunciará hacer prosé- todavía y con sobrada freéuencia em-·
litos;» y yo concluyo esta carta para conp!ean los Jesuitas que de vez en cuando
tinuarla en el número pl'ó::timo, diciendo: vienen á hacer nuestras delicias,. entre«Si el catolicismo no tiene otros medios de
tenie?,do los óc~os de las beatas, y. forcombate que la ceguera y falta de franque- taleciendo la fe de sus dévotos, ·en el
za, sereoitlarl y compntencia de sus cam- púl~ito. Díganlo sino lós que en la ac-:
peones, hal'ia.bicn ro 01>poner sus flaq 1iczas tualidad están sermonando en las Islas·
Balea res. ¡Y semejantes predicaciones
en caricatura.»
?e
toler~n, siendo como son objeto de
Renuevo á nsted, Scñot· Casanova, las
mr:norahdad
y de escándalo, sin que ninconsicleraciones con que tengo Ia honra cl·e
gun prelado haya levantado hasta ahol'epeti1:me su afectísimo y muy alentó
ra su voz p~ra cond~narlas y prohibidas!
S. Q. B. S.M.
MAGlN LLA VEN.

.J
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Llamamos la atencion de nuestros lectores hacia el edicto que insertamos á
continuacion, dado por el prelado de esta Diócesis, y heclio leer en el púlpito
y fijar en las Iglesias, exhortando á sus
diocesanos á que no léan, propaguen,
ni rete~gan la revista espiritista «La
Revel~c1on>, que vé la luz pública en.
esta ciudad hace más de once años, sin
que se la haya molestado hasta hoy por
poder alguno, no obstante haber sostenido en la prensa con el «Sem::inario
Católico,» defendido por individuos _del
clero, grandes y trascéndentales pol~
micas, y probado con argumentos que
no pueden refutarse y gran copia de datos evangélicos., la bondad, la excelencia y santidad de los principios fundamentales del espiritismo. en consonancia y armonía con las máximas sublimes del evangelio, y por ende, muy
superiores á las religi_pnes positivas, incluso el catolicismo romano; pero, que
el Sr. Obispo, por no conocer bien qich.as doctrinas espiritistas, las ha calificado de pésima supersticioso.
No podemos_negar, y a.si io dejamos

Hechas estas ·consideraciones que la
amonestacion del Sr. Guisasola nos sugiere, debeID;OS declara1· que! .á pésar de
su ad verteny1a, y de la at-enc1on que éon
nosotros ha tenido, no cejaremos un
punto, tanto en público como en. privado, en seguir la conducta que nos trazamos á nuestra venida al periodi$mo,
que no es otra que la de propagar. con
tenaz empeño. la doctrina espirita que
es, para nosotros, más sa,nta, má~ cristiana y más consoladora, pu~stó q_ue engrandece el espíritu y le afirma.. en la
esperanza ele una felic,dacl eterna, en
armonía con el bien ó el mal que ha-:yamos practicado _en la tierra: y esta
doctrina, que enaltece y mejora las condiciones de nuestra alma, como .enseñanza que es de los mismos espíritus,
vale sin disputa, muchísimo más que el
fanatismo anticristiano que viene prppagando el catolicismo romano <lesde
los mas remotos tiempos. ·
A los espíritus débiles, que no tienen
el valor de sus convicciones, y, que encargan á sus directores espirituales la
tarea de pensar p_pr éllos, podrá servir
de mucho -e l género de amenazas, de reservas y proliibiciones, empleado por la
bondadosa Iglesia Católica Romana;
pues que así los cohibe y los enseña á
seguir fielmente al pastor cual si fueran

ne1,an<los lnsti~utos á quieues m,ucho 11.ebe ll!..
Ig·lesia y mucl1ísimo más la sociedad y la cie11cia; sou, eu fin, uno y otro como s1bortos satán as -del-infierno, que con tenacid,:i.d las ?lÍcos inspirados por el ótlio m,is implacable a l
persigne. Pero, en Ja época actual, y Catolicismo.
Produccioues de ta\ í ndole no hay para qué
bien sabe esto el Jesuitismo y él mismo
a l juicio de censores; y vauo seria
S.éñor Guisasola, cualquier clase <la ex- someterlas
tam bieñ con peligro de las almas,· diferí t· el corcomunio!l que expida un poder que, en rectivo, _e speran do c1a e q uien -asi se couduce vi7
su decrepitud lucha y hace;tit:ánicos es- nicse á mejor acuerdo.
Por t¡i;nto, en uso <le nuestra a utoridad ardifuerzos por restablecer y dar vida ú un
-pasado, m uerto. ya en la oonciene;i:i de ría. y ea cumplimiento del que niput,¡mos uu
imperioso y sagra,lo, condenamos y rela humanidad, y sepultado pnra siempre pdeber
rob Lmos tolla s y cada una rle_las innumerables
en-el ·eterno panteon de la historia, nad·a proposiciones-y a·serciones contC!1id as en los repuede amedrantar, ni couse.guie en la feridos cua,lcr uos notoriamente opuestos á lá
época pi'esente; por que la ituskacion, d.OCtl'iua catófüa. Rechazamos con toda la enerde u uestra alma las invectivas eu los mi_s;
\as leyes y ·el tiem p0, han en mohecido ,! gía
mos dil'igidas conkit nuestra Sit11 L1, 1\Iadre ' h
las armas fratricidas de aquellas edades ; Igles ia Cató! ica, A póstólica RomMa pro,esta0
dominadores, y hoy no pueuen herirá ! mas enérgicamente .c ontra tantas vile,;; cal u mmansalv:a lo bueno, lo santo y lo pode- nia;; estampadas en ellos contra Pontificci! sanróso que. existe en la civilizacion mo- 1 tos y ~enera.b!es, y cspecinlrnente las íiifo.ridas
la inmacuhnla memoria delgrau Pió IX:
dernay ·que marcha al cumplimiento de! contra
P.rohibimos sererisímamen.t e 1a lectu.ra, ,difu,
su· destino, obedeeiendo á Jas leyes in- 1\ sion y rctenc:ion de dichos impresos, iutlm ando
mutables-y eternas del pll'ogreso.
á lo;; fiek, qm, los tengan la obligacion de eot reg-arlos á Jo¡; Párrocos 6 eoofesore~ para que
CONDENACl;Drl DB Ül'l DI.ARIO ESPIRI'rISTA los inutilicen, 6 de hacerlo sin clilacion por
sí mi¡nnos; si lo primero les ful!EC ero barazoso.
Y como quiera que tal publicacion, cuyo títuNos el Dr. D. Victoriano 01tisa-~ol(t ?J Roilri- · 10 revela ser su p~incipal designio el -propagar
-qv,ez, 1ior lrtgracia de Dios y l!.t San!,.:,, Sede , h pésima. superstic:on del Hspiritismo,.nai).a del be esperarse, como árbol malo que es, ¡,ino. fruÁ.post6tiC(I,, Obispo. dt Orih,11,t la, et-;. etc.
¡i to;; de maldi~ion y de r ulna, p!·ohi!.ijmos, .c u.a u-H abia sénos dicli o que· en la. ilustre capital de ¡j to está de u u.estr,1. pa,·te, b mencil)na.<la Re1Jista
ng.estrá prorincia, no obstan te su religiosid;ul, i¡ '1?:1pir-i.tista .1licantiM titulada -Ln-Ré~elt~cJo;¡_¡ •Y
veía la luz a.!guua publieacion desafecta. al Ca- 1 en fuerza de nuestro cargo pastora:l,, tutunaruo-s
tolicismo; mas como na<h sabian:ios concreto y !' á qu iene:s ccn:responila que no pueden im..pt'.imírla, ni cooperar con su trabajo 6 dinerc ú la im_,detallado, y .estába11lás lejos de figu 11a rn os q ue
el mal fuese tan g r;,ve. aguard;íbamos ocasion 1 presion 6 propagacion de h mism:}_ sin incunir
en gravísimo pcc:do, eu la responsabi!id:ld treoportuna de pode!' atajarlo Ein a pelará. medidas
menda de los daños espirituales que de tal lecextrema,s. Ante$ de q u·e llegase tal opQrt·midad,
tura podiera,o reportar las almas, y muy probafuénos -r emitido el número \'l , cor.respondienté al
blemente en la segunda ele las excom.a uione_s
presente año, de la Re-of§UI, espfr:iilsttt ttlica11.ti1za
titulada La ReoehciP1t; y á pesar de la: t riste im • ¡ latttS stntentiae rese rvadas ae 161i modo especial ál
pr~sión que produjo eB no.estro ánimo, Nos abs- ; Papa en la reciente Bula A postoliqae Sedis; pu.es
tuvimos de adoptar resolu.cionés que, áunque 1 que, aúu interpretadn ésfa benignamente, 11i séjustifica~-as, habrían ihl lastimará los •interesa- ÍI ria cosa fá.ci l exi1Jür 11 los redactor.-s c)e tal pobli aciou de la not.a de apóstatas y her~jes, _ni
dos, de quienes .esperábnmos qne amonestados
porNóscon delicado miramien to·, como asi lo i¡ ~alie.ndo aqnella, como s?.le, ~!.1 cuade.rpo~. cqu
,1~. fol iacio:1 seguida para cnleccionar.Jos, ¡lé_iJria éh
hemos efectúa.el.o. serian ,mas comedidos.
Pero hoj al rctibJr;. no -sabamq_s poi' que con- 11 todo caso ele merecer para tal efeE:to la coüsideducto,. el número 11, co!J tlolol' acerbisi.mo, Nos 11 racio?1 del l ibro.
Bajo lu. misma responsabilidad moral y,pen¡U
he.cµ.os couvencido de que el mal ño deja log;ir :
á. tr~goas ni aco.moda.mien}os. U no y ótro cua- 1,, queda ta.mbien prohibido á los fiele;;, l!Ó. só_lo el
derno ·son un tegido· de doét1:ÍJ}as e!'róneas, ,¡ suscribirse á e11a, siuó su lectura f retencio n,
abiertamente onoesfas á nuest ra Santa Fé v :i 1\ debieudo ,de,tro ir, .en la forma que"'·dcjamos folas enseñan.z as ·ae la Ig·lesia católica; de cai"um- 1 dícada, todos los números ó cuadernos qu:e, tunias las mas atroces contra multiLud, de Roma- 1! vieren; pues á ello sCJn oblig·ados por fas ,leyes
.d e la fo:!·e sia, •' ?fos se lo intimamos, á mavor
nos Pontífices y otros varónes in-signes, coloca•
abundamionto~ ·en virtud de UJJestra aut.oridad
dos. mochos de ellos en el catálogo de lo;; Sandiocesana y á impul;sos del inte_rés que nos instos, y órlaJos o.tros con la au reola del saber y
y de la virtud; de dicterios los más procaces, es- r,ira la. suerte de sus almas.
Y mandamos que este nuestro Edicto se fije
cogidos en el l'"epertorio protestante, c--0ntra ve-

humildes ovejas, Jlevadas al aprisco, para -gua recerlas del fie1·0 lobo de las pe-
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-281 desde laego en las puertas de nuestra insigne :/ i!Jtere!;a al clero. po1•1p1e con solo un rdicto,
Iglesia col~gial y de todas las parroquiales y !/ ¡111 ,•de pr~•.lucir nnn vcinbtl11ra revolnciún en•·
anxiliares de Alicante, asi comó en las,demás á
tro sns secna!'.e;:;.
donde fuere remitido; que sea publicada en las
PMo, dejemos ~ nn lado estas cqnsidnra..:.
mismas desde el púlpito en la misa c~uventn:il
cierne.;;, y examillemo;:;, nne e.,; lo qne se con· el inmediato día festivji; y que insertándose en
deno, ú r¡uicn se aoatcmatilrn, qne érím<.>u el
el Bótetin JJclesiá,stiéo, sea tambien leido en
que se castiga. Se. excomulga al S1·. Gonigual forma en las restantes de la diócesis para
zalcz y tí su digno esposa, porq1re signiando,
que llegue á noticia de todos los fieles de ella.
la via que la naturaleza nos traza, porque_
Dado en nuestro Palacio Episcopal de Orihuei rnitaodo á los apóstoles de los primeros si la á catorce del mes de Diciembre del año de
glos
del cristianismo, porq11e no quedeudo
mil ochocientos ochenta y dos.- 'ftictoriano,
la Divinidad y do1,conocer sus strinsultará
Obispo ile Orilmet,-.-Por mandado de S. S. Ilusblinv.!s
é
iomntables leyc,;, h'ln celebrado
trísima, y Rma. el Obispo, mi seüor, Dr. Victo1·iana (}uisasola y :lfe,ntndet, Secretario.
11r. contrato aug11stu, han escuchado las

in;;pi:·ncioncs de la conciencia , único j nez de •
UNA EXCOMUNION.
"El Domingo 22 <le! corriente. ha sido testigo nuestra s0ciedad, de un hecho, que si
bico parece <le poca importancia, no deja de
tene1· sueña trascendencia, por lo q1ie él significa, por el prillcipio qne eociel'ra, por el
cioi;;wo guo rcvda, por la intencion dañicia
con qtte ha sido ejoc1lta1fo. En la tl'ibnna de
todos los temp!os. y ante 11amerosa concurrencia se ha lei,lo un <tEd1cto» del Goberua lor d,J n:-:t~ :nv,bisp:Hlo, eu que despnes
de una;; cortas con;;!deraciones, mas ó monos tr:vialtis, ;.;e d<,)clara, que el PrcsbitPro
Don Rayrnuudo Gooz·1l~z y 1),-,fül Virginia
Sol is han ioc11rri<lo ip$.o facto ~n EXCOMUNION MAYOR, por llaul!t' celabrado matrimonio civil.
Nada onevo es ¡lilra uosotros, la decantada 6XCOmnnhm mayor, únic:a arr.!la que h~
q1iedatlo ,í la de,·.répi1a Iglesia católic.i, y la
c11a I e;; rcciuida cou ia ~onrisa del desprecio
y de 1:i. lástima, 110 sólo por las persn11a1, ,!e
m1?di:wa ilustracion,~ sino ta mbien por los
r¡ae, si•¡uit>ra, goz¡\O del uso cabal de sus
a-.: nI ta<les.
El clero com r~cnde esto perfeclameo te,
pero s:11.Je adcin.ís, que la exco:nuoioo, clespre.ciable para él qne tiene buen sentido,
pro<lucc para el vulgo estúpido, y para las
ínsula~ beatas, el efecto de un rayo divino
y de uo anatema de Dios; ; esto es lo que

i nuestros acto$, y se han pt·escota<lo ante la
j. a1¡tvridad civil, que es la sola competente

pnra realizar ante la sociedad esa clase de
confrato:.', dignos J ª y-santificados, si · se
permite la palabra, poi· la sola voluntad y
mútuo amor <l,1 los contrayentes.
Eso es lo que la Iglesia condena; Cl1odcna
la moralidad, condena la virtu:l, condena
los sentimientos nobles, los procederes dig-.
nos.
.
Lo qnc maldicen es la conducta coballerescn, la conducta del hombre honrado, q~o
ha sab.illo cumpli1· con sus deberes, y con 1?.s
prescripciones grabadas co el fou<lo ~e su
cot·:1,:011.
· ¡AL! Cuantos y cuantos de los clérigos,
q11c en tono Mntencioso lt'! yc;oo el Edicto,
t'emblariau á cada palabra, sintiendo el aguijon atroi lle la conciencia, si es que la tie::
nen, que con voz muda, p,e ro elocuente, !es
recordaría su conducta escandalosa, su vida concnbiaaria y depravada, sus viol_aciooes, sns inauditos crlroeues. ¡ Ah! Cuantos
sentirían caer sobre sn frente uo verdadero
anatema, al proounciar 011a scntcncin ·contra el honor. cout1·a la iooccocia; cuantos
recordal'ian en <"sos momentos, ~us sacríleg as y ndúlteras relaciones, los hijos que han
laozaJo al abandqno y á la desgracia. Pero
esto. no lo anatemaHza el clero, es para
ellos '.lrnJ digno, está conforme con las má•
ximas tlel que se atreven á llamar íuu<lador
di>:su horrible secta: el concubinato y el
a<lnltei-io, la ,iol:iciou de las jórencs, el en,-

.,
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gaño y la perfidia, todo, todo esto no mel'ece rayos, siuo bendiciones divina1. Pero nó
solo se Ji,nitar.i ú inju!·iar á <los séi·cs que
han obrndo con lworadez y lealtad, y p1·e.senta1·\os ante la tu1•ba liipócl'Íta de los fanáticos, cómo uuo,~ maldito:;, sino·que cega<los por uo orgullo iucalificallle, diín á entender eu el Edicto, r¡ne el matrimonio civil
n.o es leo-ítimo,
no es válido, es criminal.
o
Las mirns que en ésto llevan, son bien claras; pretenden desprestigiar nuestrns mas
cara$ instituciones: una <le las conquistas
mas preciadas, que hemos obtenido en Gua• temala. ¡No importa! No coo!>eguirá11 eo su
Llelirio.. otra cosa, qne, recibir los' anatemas,
los verdaderos anatema;; de la ~ivilizacioo,
y el desprecio y la burla del buen sentido.
· Dejando ya á un lacio, el exámen de lo riclicnlu, al par que perverso, qne tiene en si
la excomuoiou, contra un individuo que voTuntal'iarnente, se ha separado de una sociedad, por mil títul<>s odiosa, vamos á con cluir, por presentar, l.o contradictorio, lo infame, de las disposiciones del catolicismo,
en esta materia.
El celibato, como ya lo hemos dicho, es
una ley, ia ventada para seduci1· y co1·t·omper,
para esplotar á su sombra á los incautos. JP.sus !no la estableció, los apó;:toles no la
practi.caron, ni t'arnpoco la defend ieron, los
padres <lfl los primeros siglos, la considcracio·n contra1·ia á la naturaleza, y ann hoy
mismo, los hechus, demnestran, lo q ue tiene
de absurdo é iomol'81. Los saccrdotos protcs•
tantes,que no 6bsei·van como ley 1~1 celibato,
tienen una moralidad á toda prucb~. son buenos esposos y buenos padres de fami lia,y pueden pre::;entarse ante la sociedad entera, con
la frente erg.uida y sin una mancha que los
humille. En cámbio el clero católico, que
predica y pretende· hacer creer, que cumple
la ley del celibato tqué conducta obserya'?
La del vicioso y criminal; se arrastra en toda clase de c'rím.cncs é inmoralidades , por
todas partes respira corrnpcion y, podemos
asegurar, sin temot' ele un mentí~, qne no
existe. clase social, qnc sea capai de tanta
depravacion y libertiouje, c~mo el clero ca-tólico. :Y no puede ser de otra manera, por-

que una institucion l>asa.la sobro loyt?s absul'das y aténtatorias coutrn la natnrnleza,
nada bueno puede prodncil'; sus frnlos, "tienen qne se1· de perdicion .
Que continúe el clel'o c.oo sns anatemas á
la inocencia y sus he{tdido1)es al crímen.
El <l i:r <le la reforma está cerca, y las maldicio11cs quo hoy se prodigan contra el hom.b1·e tle bien y la rnuje·r digna, no tai•t.ladn
eu volverse contra los hir,ócritas que las
lauzan, contra los pédidos con cai·ctas de
ángelec;, contra l?s eogaiíadore;, de profesion .
A1lte el mundo culto, el señor Gonzalez
mercf:e mai, estimar.ion, con el anatema del
catolicismo, que sin él; p·orque ese _iin,•tema
sgnitiea, que se ha $epar:tdo c!e una secta
corl'OmpiJa, que ha siúo snfi•·ic11t,Hnc11tc digno para de$precia!' esa'l inal<licio.nes, que le
houran, aotes .que sacrifiuat· su coucieuci~
y sus <leberns mas sagrndos .
'

8eñm· Redactm· da «El Horizo,¡1,te. »
E:;pero <le V. se sin·a <la1' cabi<la en su
períó<lico, á h atljuuta carta qnc dirijo al
Sr. Gobel'Da<lor ue la mitra.
Su atento S.

J . ..Raim1mdo G,,nzalez.
81". Gobe1'nador del A t'zobispado.

Preseute.
Ho lei<l-o vuestro edicto de excoruuoion,
que hlllzasteis contra mi y la ning;!r ele mi
amor·.
Habcis pre.tcnuiclo mancharme y manchar
la freute de 111w mujer jóvcn sén'Cil la.
Habeis querido arrojar sobre mi y la qua
será mi compuiicra ctcrua el odio púl.Jlico
¡OJio de vuestra secta, óJio pro fu odo, ó,lio
ciego y sanguin ario, Mio qne ha lleuacfo uc
.mártit·es aun el' te1·reno de Jesus.
H:.l visto vuestro papel qne me ex:cÓmul •
ga y al pié -vuestra fhma y me soureÍ. Me
sonreí cou los lábios, mas mi ·atma, como
ott·as muchas vec,•:;, sintió profunda amargura. ¡,Sabeis pot· quéf
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Traje á mi me me ria las doctrinas d~ Je- gioso, esas as.;oc1¡1c1ones que erigiendo la
sus y vusstr!}s.doctr~as, la Iglesia de Jesns __robrsza en virtud funtlameótal no -p~~rdenureclia para apoderarse. <le" los bienes terre: ·
y vue·st~a iglesia, y ví entl'e .unas y otras
nales'
? ¿,Basta solo, por otra parte, para ser
tao inmensa_ distancia, que se perdió mi
representante de una religion ge-amor y ca•
. imagioacion espanta·da.
rida<l, como la Cl!Ís'tianQ, ~islarse ma1 ó ~ei,ÜO!]lO és posible, Señor, que seais de Je•sus. si predicais y obrais con el ódio'? H_os nos fingidamente de la sociedad, próclamando como perfeccioo lo que niega la ley
b~_b}~ ast por que ahora rr,presentais á la
de
la familia'? Y con sn vida egoísta, y coti
Igtésia <le Guatemala y soi,s jefe c],e su clero.
¡Corno preteodeis, Señor, segui1· las hue- ·satisf.icer su desmedida ambicion pr.ocuran-•
do herndar siempre y no leg:1r nunca tDQ ·
llas <le· Jesus, hombre ó Dio':l, si vue:,itro
Jefe el Papa y vos y vuestro clr.ro· y el clero ctmtradicén la ley del trabajo'? Y -con su ódio
á todo lo que es progr13so, mil veces inanicatóliéo d1~ tCido r,I mundo, contradice al
amor de Jesus. á la poureza de J esus. á la festaclo, tno cóndenan la.ley de la perfectibilidad'? Y como la perfectibilidacl, el trabaca1·i<llJ.d de J esus, á la mansedumbre de Jesus·, y á la castidad de Jesns'?
jo y la familia son leyes .á qu.e Dios ha sujetado al hombre, dedúcese lógicamente qué
Jesus, hombreó Dios, os d:i. un ejemplo
,,toda
religiori que cóosi<lere c~mo ser mas
magnífico de munsetlnmb1•e y ca1:idad y vos
la dais de ó<lio. ¡Qne contraposicion entre " perfecto al céli~e, que tiranice la_s ideas procurando el es.tacionamiento, y que practique
el Pl!d.re y el hijo, que diferencia entrr. el
furi'ilador de u oa doctrina y el que dehe ser
el cómodo sistema de en.riquecerse sin tra-:
su ,propagandista. No olvideis, que os ha- . bnjar. está en oposi~ion con las leyes de·.
blo, como ú Jefe de la Iglesia de GuateDios, y por consiguiente no puede ser ver•
mala.
dadera.
· El primer acto <le esos señores . cong·re.;
Quedp eo11 respeto vuestro atento S.
gallos, debiera ser bastante para hac~r comJ'. Raimunao 0onialez
prender al dcsgraciádu pueulo que los sufre,
cual
es el fin 1 que aspiran·. Estos tituladús
(De El Horizonte.)
suce.;orcs · de1 que nació en_ un pesebre y ·
murió sfo tener donde reclinar su cabeza,
no
p~edeo bauitar una modesta casa y se
LO QUE PUEDE SUCEDER.
hacen preparar lujoso y biéJ?- situado pala-·A
cio. Si los fondos con qne se sufragan los'
Segúri vemos .en algunos periódicos, nu- e:x.ti-aordinari,o;; gastos de estas fundaciones, ·
estrá querida péitria es nuevamente asaltada en que se acojen individuos que por fodó'
por varias congregaciones que se dicen re- cobr-an, por más qlle deuierao dar graciosa..:
ligiosas, pero que como la historia nos demente lo que graciosamente han recibido,
m~estra serún hoy, cual lo lian sido en como fué el mandato ~spreso de Jesi1s, fueotras épocas, compañías de e:rplotacion. El
ran suyos eu su orígen, nada diríamos porúltimo periodo de domiuacion de tan ku- que libre es ei hombre de hacer el uso que
manitarias asociaciooes, 1·eciente está; y pot· quiera tle su fortuna: ¿,pero hay quiéñ ignolo tanto sin esfuerzo alguno todos pueden
ré la procedencia <le las cuantiosas sumas
saber qne con una hipocresía sin limites fueque emplean y han cmpl~ado desde hace
ron á su objetivo, que jamús foé en rc.!álisiglos en sostener la r~ga looa vida monadad ótro que una completa · absorcion del
cal~ ........... .
Si los <los mil millones anuales que, en
pais qu~ imprnJonternente les abrigaba.
-Somos' partidario,:; de la más absoluta li- siglos pasa.dos y ~n el rrimer tercio del preoertad de conciencia; ¿pero pneden tener alsente, sacaban de esta pobre nacion. se hu- .
g? d·e comu~ con niogun sentimiento reli- bieran dedicado á fomentar la riqueza pú-
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bflca y Ía enseñanza, ¿seria nuestl'u ~s.tado

moral y material tau lamentable como es l10y?
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Y téngase en· cuenta que prescindimos ele lns
fabulosas sumas que en siglos XVI y XYII
se gastaron en los muchisimos conventos
que éotóoces se levantal'on, y otrns que fueron destinadas H sosteue1· inhumanas guerras de religioo; pero .i los frailes importábales muy poco que en España no hubiera
G<t_mino;;, puent_es, ni canetel'as, ni mas cn·na1cs que los qne nos dejaron los mo1·os. La
enseñanza dirigida por las !:/antas cornu11idatle~, 110 tr.nian otro objeto que fonwi:tar el
fanatismo, única cosa- qne ñ ai¡nellos ungidos les preocupaba. El gobierno, d0mioado
tamiien por ellos, obe,lecia tciegamente sus
deseos. en pago del apoyo qne los mismos
le presta.han para mantener el despotismo; Y
frailes y gobernantP-s, nnidos en una misma
aspiracio_11, sumir.ron ú un pueblo gt·antle en
la mas espantosa miseria; y en una época
en que no había uo~so!Ó mes que no llcgó.ra
de América un_barco cargado ele oro y pinta, para el Estado y particulares, nadie sin
espooer su vida iba ele 110 pueblo :í otro, por
que era tal la abnndancia de lad!·oncs, qne
los robos y asesinatos más escanclalo,;os tenían lugar á cada paso·, sin embargo de se1·
el pe.rio<lo más reli~ioso <le España. Y es
porque e! e1:t!)l'utecimierito que algu!las reJigione~ posi1ivas bau santificado, dió si~m-·
pre por resultado 1~ decade[lcia del ~entido
moral-y la creencia, e9 mochos, de qne. una
confesioo ó nníl misa bastaban parn lavar y
aun justificar los mayori,s crímenes. Paro
los .tiempos han cambiado notaLl.ernente y
hoy sabe el hombre qu,1 no tlebe Luscm· la
vedad en ·1as obras de los ao1ir¡regados, sino
en la de Dios; no en la del Dios terrible de
las reUgiones positivas, con s.u infierno y
sus pe.nas etel'Oas, su cólera y su ódio á la
humanidad, y tanto.:; otros atl'ib.utos de maldad, sino en la <lél D:os justo, infinita•
mente bueno, misericordioso y grande, que
perdona siempre, ,lfodooos una nueva exis- '
tencia para corregir nuestras pasiones, y
alcanzar de este motlo los mundos de luz
y de ·vent_ura. Hoy sabe ' el hombre gracias
á- la t1maD.ci pacioo de vergonzo.su tnttlas,

'
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que el n.ombt'e de Dios no debo <.klpllrtar temor sino amor; qne la fltda de la penitencia
mata la vida de los dcbcr<J;;; qne 110 es racional qtie el iufolí¼ q¡¡u tra!iaja álimcnto
al que ora, y aste absuq!v:.i (1 ,H¡unl ácaro.--:
bio del <linero que le dú por sus oracion<l~.
Na,die <luda qnc los re~ta11 r:ulore.~ do Jaij
nuev-as comuniJadP.s Yieu,~:i anima.lo;; ele los
mismos sculitni•)ntos q,ue su:; pt·e,!ccesores;
paro ¿creerán que füpaña ha sido iodiferentn al grandioso movimiento iniciado en
1793 eu Francia y desarrollado f' ll nuestro
pnis dura nte mas da sm,e:i! a aüos d,i 1·evolur.io11? ¡Insensatos! tl pesar de los obstáculos
qne Rl)ma y sns n1foptos han pnesto ni p!'Ogreso, entre nosotros; Je la moderna c:vili);acion, España ha alcanzado la bastante
para uo dr.jarse eag·añar por los continuadores de aquellos que, hablanuo dó pobreza,
vi-van en soberbios palacios, y gastan en luj1J y vicio;; dos mitlo-nes ánuales.
Todos recordamos ha!-ita qué estrnmo abusaron aquellos frailes Je esta pobre nacion,
cnalldo, 11a1lánilose tan .illa corno la primera
en :,eulirnientos ge11e1 osos, hubo un año df
1834 qu,), c.le,;pues lle todo, somos los prinieros en c:on1i<.!r.ar. Si gobi0rnos imprcvis.01·e:;, ¡oh fruiles de todos los li:íbitos! os
ayudan para que de nuevo o,; cuseiiO!'eeis · .·
ele este 1Yais, tened pl'esen te que la in mousa
mayoría de él os reclwza; y sobre torio, uo
deis luga1· preparando ó mantcnien,lo g-iwl'l'as civiles, ó sucesos como !os <le aquella
triste fecha . La é.poca actual es de tolei-ancia, y vosott·os nada tendrinis qne temer,
olic<lecicnuo extrictarr.ente las leyes <lc.l pais;
pero como couocemos vuestra¡ t1•adicionr,s, •
no nos sorprendcrfo que vt1c.sLros dcsacier:.
t,:,s provocasen algun dia Ja ira do! pueblo
al qut1 os propocwis fanatizar para mejor ex.- .
plotarle.
Repetidas veces en esto siglo La _prokado
España que el vergonzoso absolutismo q',le
es vuestro ideal, oo 'Jo sufriría hoy; y no lo
<lutli?is, ca<la dia que pasa es un triunfo para
la verdadera libertad. Y si nna 11t1eva provocaciou viniera, por VU(!Stras insensatas·prcdicaciones, nos en<.:Ontraría mas unid9s y
fuertes que nunca á los hombres amantes
1

..:

- 2S5 de la civil!zacion y del Prog1·eao para sal- le lleva. su :i.rdimiento;
varlos, y conclt• de una vez para sfompre . p bajo la corteza ..
con los tórpcs <Jef.ensore.-;__ del os~urantismo y qne estremecen quiz:i las tempes~a9e's
de la barbarie,

·

!f. O. S.
(De la Oariaaá).

dosel de su -cabezo.
son fósiles t:tl vez 1le otras ed.a<lé1... - ·

Ya se desliza entre la dura lav:t
y visita el cr:iter l;i. ancha boc:;, · ,: ·· · -::. •
cual la culebra de ·:1traécion escl:i:vi'i . ·

EL FERRO-CARRIL (1).
C>:OA..
S:i.lve!

¡Con cuantll m:igestad Y:Í devorando
el inmenllo horizonte en su carrera
la flotante espiral en pós élej:mrlo· .
subir h!!~ta perder~e por In esfer!I.!

No hay trabas que detenga.u al coloso:
en v:tno _lns montañ!I.S desafian
el poder que despleg:1.. p".>_rtentoso;
en vano Je preparo. su a.c echanza
traidpr el hondo cauce receloso,
que el mónstruo de vapo!" sereno ava·n za
como un reto l:mz:mdo su silbido,
viendo i sus plantas el profundo lecho
desde el esbelto puente suspendido
al ir del monte á perforar el pecho.
Hay :ligo de sublime en su apostura
rasgando J:i.s entraiias d.e la tie.rra:
es del antiguo mito l:i. fi.gúrn

..

·. ,

del Dios que el antro tenebroso encierra;
es.l a delgénio qu·e en In noche oscurn
con torren'te1 de luz nos ilumina,
y no cabiendo en el reci~to estrecho
:i :,.t,rírse paso sin cesar camina
·diciendo i ca.d a tr~ ho:
«¡atr:is, atris.la !lombra! Soy l:1 idea ...
Las tinieblas ven_ei; que l:i. 1oz sea.»
Miradle. Ya dejó sol,re su espalda ·
12 mole que :i so marcha ·$e oponfa ...
Ya. bordeando la risuefü. falda
-corre :i la orilla de la mar brana,
y e.e las olas el sonoro acento
. confunde al fio, titánico su aliento.

Ya burla de ese mar el hondo ii.Lismo,
•Y á mayores abismos toda~fa
(1) Distiogui<la con el accésit :i.l prémio de
honor en los Jueg,)s florales de PonteTedra celebra.dos e.n el p:i.S':ldO Agoslo.

del enemigo ·cerca se coloch,
sin que el recuerdo de Hercni,1no pued:i.··
conseguir que medr~so rct roée11:l.
Védle. El fué quien :i rcg-ion lejan:t
llevó del ::idela.nto fa·semil ia:
él q1.1e :i los pueblos sin ce~nr herm:rna •
del ing¿nio· p:ismos:t m:ua villa;·
'
é l h e rald0 de p:iz, éi q1Je•reparte ... •
los bienes de 1:i pródiga natun1,
las c:·eaciones IJellisirn:as <let ar.te;
. .
el qoc im pulsa el c,o;_nercio yfa cultora; ..
el que iguala 1.os gustos y costumbres
de razas rlif!!rentes,
y :i ncblcs am Licione3
prestando su escabel, bs muchedum'!;,res
·
agrupadfts llevó pot· el a.tajo,
sin otras .distincioneíl
.
que las que el génio g:rna y el -traunjo. .

.-

. .•
:

..

, Escuchad cual, potente. de su arterí2..
con fobril ansiedad ~e· oyc el l;i.tído ... . .
¿No os parte~ t:i.mbien que_ es el.rugido
q11e lanz,a enc:i,,!cn:ul~ l::t m:iteri:.? · ,.....
¡Cu:in org•1llo~o c'I homl,r0 verle deb~
cruz1r el :incho ·niuo<lo

· .,.,.....

-

.

y ~l csp:icio sorb!1: en tiempo,bre~e!
.
¿QÚlén asi. le impulsó?. Quien fué el profundo
pt ns:i.mieoto giga,; te .

,.

.

.

. · .. .

que empujara el co!osp h:icia ·de.lantef
·
el inventor 1~ J uerz'l. del conjuro!_

¿Pudo medir acaso

A.lt! DO ru Qoe siempre el paso -.. •
primero de l:i. infancia ·e s·inseguro
y triste ley la que ·:i la cienci:i :ilc:inz!l.
de no ver r'ea!h:üla su asperailza.
Buscando el g_ran Cólon un derrotero,
un mundo se encontró... Pero sabia
que el lllJ]ndo que ru. génio <lescubria -.
no era el cimino que uuscó primero...
Ni Wat ni Stephénson im,-ginaron
el orbe rotle~r con sus c:.rriles
._
cu:1.nt.10 por vez -primcri" ejercitaron
de su esclavo las füerz:is ~reniles.

....

1

,
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Hoy vemos l:1 gentil lo.comofqr'a .
ifoscollar cual negrísimo atalaya
en el ameno vallr, ó en l:i playa
<le partir ·esperando .ya la hora;
y cual el al:izan impetuoso,
cubre de espuma el irritante freno,
asi; magestuoso,
urota el vapor de su uullente seno
cqmo IJrob en los ignéos manantiales,
y en blancas espirales
sul>e :í. perderse en el :izul ~ereno.
'Miml. Ya sus anillos se despl~gan
y el récio lomo compl:iciente !,rinda
á los que al cat,o presurosos llegan .•.
No temais que Ja rinda
el cansancio ta! vez; aunque colmados
sus anchos trojes con las rubi1s mieses
■e miran, y apretados
los baladores grupos ge las reses;
los frutos mas all:i. del sol tostados;
la urdimbre de los mágicos telares,
los primores sin fin que el gusto crea,
y el producto esquisi to de los mares...
De repente· se oyó silbido intenso...
El humo de la negra chimenea
retuércese, mas denso:
el maderá.men con el pe10 cruge,
y el mónstruo parte con solJeruio empuje.
A.h!.. No el vapor que jadeante exhal1s

es quien motiva tu .potencia fuerte;
pó al combustible tus veloces al:is
debes tan poco, maquinaria inerte,
:aunque atesore en sus en lrañas fuego
de veinte siglos, por dichosa suerte
cuañdó ie arranca la industriosa mano;
nó es tu mopor el rúdo impulso ciego:
es el gigante- pensam1ento humAD?Es ln palanca que moviendo gir2.
y-,el universo sin cesar remuen;
el que el espacjo á. penetrar se atreve
y á los planetas conocer ~pira:
el que el rayo mandó, quieu de occeano
supo esplorar ~l misler.ioso abismo,
¡el pensamiento ;i.udazl ; El es! El mismo
que aprisionó las fuerzas colosales
•
del hirviente vapor. ..Quien las barretas
rompió, como l:is brumas· matinales
rasgan el rayo de luz que tornasola
los picos de las altas cordilleras;
quien ceñida. con fúlg:i!fa aureola
recorrió los confines más lejallOS

...

y con su ronéa voz :i. todos clij'o:
«La esclavitud no existe: soiá•hermanos•
¿Quienes ser:i.n los viles
que á la que es hoy del orbe la señora
sin par locomotora.
corten la inmensa red ele SUi C'.l.rriles~
¿,Quién la mano ser:i. torpe y aleve
que la convierh en Pala<lion famoso
y en luchá fratrfoida
la Troya moderna tambien lleve
dentro su seno el dardo ponzoñoso,
y en vez de la riqueza prometida
vomite acaso el relumbr:rnt~ aceró
á. la traicion vendida,
ó condúzca al destierro al prisionero?

a

Mas no ha efe ser... Ya brilla refulgen te
la aurora de la pn en las naciones.
Ya del sudor la bendecida. frente
purifica del hombre las p::i.siones,
y ya la servidumbre
rompió sus hi·er-ros y se alzó l>rios::i.
para trepar i la serena cumbre
<le-liberta.d sublim_e y victoriosa.
Ya de acuoso vapor blanca neblina
se desplega cual mágica bandera .
en la tranq uil:i. esfera
.
envolviendo gargantas y colina;
y mientras que' fos silbos prolongados
repite el eco sin cesar, cau.t ivo,
por cima. los collados
el penacho subiendo más altivo
con las no bes se junta en blanoo beso
y ·en el espacio al confundirse escribf':
cla hum~nidacl prospera si recibe
sin dudar el impulso del progre~o.»
CAID:LIA CocIÑA DE LLANSÓ.

Tarr:igona Agosto de 1882.'""'

Mr. Forca<le, arzobispo de A.ix, ha dirigido al directot· deJ.Ci~cnlo Católico de Arles,
con motivo de la clausura de este por .órden
de la autoridad administrativa, una protesta, que dice, entre otras cosas:
«Nada puede justificar esta medida. Han
caído sobre nosotros, porque bajo la impresioo del .miedo se es incapaz de dominar la
cólera. Es una falta más bien que una ini.:.:

.~

-

' .

- is1quidad. Ya tendrán motivo para ar:·epeuti1.-oc
de ella. No .está léjos el <lia en que lgs injustos ser.,j11 casti~a<los y en que pl'1·eccr{1 Ja razou <le los, impios .>) ·
Tiene razon q11e lcJobra el atribulado arzobispo. ¡,Como puede justificarse la clausura de uo círculo polítif!o religioso, hcchq
nombre de la ley'?
Poi· lo ménos, la matanza de Sao Bartolomé, los atitos de la fé del S:1nto Ofici(), hs
lq,s-ewpansione_s de Ravillac y Jaco!.io Clemente se hacían e11 nombre <le una religioil
de paz ·y fraternjdad. P~ro ¿ú. quien se le
ocurre cerra!' ese místico circulo en nombre
de la ley'? ¡Valiente autoridad!
Poi· fortona suya, los que tal atrop!!IIO IJao
deeretado·no son ciudadanos españoles, porgue si lo fueran, los prelados. presbíteros y
acólitos ilo e,.te ·pai~, m1rcho más pocl('rOSQs
qmi·los de aquella repúu.liquilla, los hnhieran metido en cintura. Es decir los dejan cesantes y los envuelv~n eu papel soliado.

en

·.•
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Y no se ponga nerviosa
Al hablar. de religion .
Que es asunto delicado
Y espuesto á mil sinsabores,
. Tratar con un tonsurado
Del infierno. del pecado,
De Satán y otros errores.
Á.

lpdlce de la• materias que couflene el
-año

~sse.

Enero.
¡Un año mas! página l. -A.tropellq, pág. . 3.
-Garantías para todos, pág. 5.-R~volocion
social y política, ocasionad,a por el crietian'J _··
mo, pág. 9.-El saldo de. ona cuéu'ta., (conclñ- .
sion), pág. 12.-El misticismo de la Tebaide,
pág. 13.-Carta de Jo,ellanos á un obisp.o,
pág. 18.-Ni el d9gma Católicq ni la religioñ'
at.ea, pág. 21.-Pensamiento aceptables, pági•
na 23.

Los periódicos norte-americanos l'elatan un
hecho <le fauatismo r1•!igioso llevado á la
Febrer.o.
exagoracion.
La fé cieg-a y la razou, pág. 25.-Dios; pá:gi-=
Mis Sat·ah ·Elsione, tle una distinguida fana 30.-El Labrador, pág. 31.-No hoy efecto·
milia de Woodstock (Ontario), se ha . quu. sin causa, pág. 33. -La Caridad Católi~, págimndo viva. Enccn<Fó un gl'an fuego; y · na 317.-Documento episcopal. pág. 37. 0tra
mientras la_s llamas cousumiao sns carnes, excomouion, :pág. 39.-Por equiv.o cacion;7 pagigritaba: «Voy .í unirme con Jesús·»
na 39.-Los exorcitas, pág. 41.-El nido de los
Pues de· segnl'o qu13 esta infeliz no· era es- rosa.les, pág. 42.-El matrimonio civil. D9s inpiritista, porque si no hubiera sabido que terpretaciones de la Ley, pág. 44.-¡A.ngeles
con ese achichurramiento lo que hacia era cai,Jos! (poesía) pág. 45.-Necrologia, página
alejarse mucho del Maestro, cuya compañia 47.-Miscelanea, pág. 48.
buscaba poi· t~u <lesgi-aciado prececlimieoto.
Marzo. , .

.En Alcalá la Real, (Jaeo) el ~spiritismo
·. hace buena propagau<lu. Ac~ua de abrirse
en.dicho 'punto un c·eot1·0 Cristiano Es¡,iritista,que se titula «LA Luz.» _Felicitamos á
nuestros hel'rnanos de Alc«lá y lt'S ofrecemos
nuestra bnena· ii mfat-ad y compañerismo.

No hay una alma bonda.dosa
De regular instrucciont
Qae,;no_tema alguna cosa

Religion, pág. 49.-El espiritismo a:ilte eléoucilio A.nglic:ino, pág. 51.-El gran Iliistério,' página 53.- Matrimonio e.ntre herege y católica
eón dispensa pontificia, pág. 57.-¡Rayos de
loz! pág. 59.-Filosofía materialista, página
61.-Estudios de historia natural, página .64.-Albom espiritista, pág. 66.-Necesidad dé la regeneracion moral, pág. 69.-Miscelauea, página 72.

A bril .
Los hombree de bien, pág. 73.-Los negros
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_,
déEluba. Discurso próuuijciado por el Sr. Ro- '1 cion) pág. 180.- -Segunda carta, Sr. Presbítero
Sr. Ricardo Casanova, pág. 187. -Carta tercera
~- dolfo E : J,ag·arclere la 11oche <lel 11 de Marzo de
Seüor Presbltero Sr. Ricardo Casanova, página
1882 erÍ la reiña.~gur?,cfou ~el «Casino español
188,-Bibliografia, pág. 192.-:Miscelaneas, pá~
_;.; ele color». de la: Hab'aua, ·P.ág. 76.- El matrimogina 192.
• ñio, pá:g. 78.-Lecciou Q,Qct~inal: pág.83.- Era
, , ~a iÍusion: ya murió el espiritismo, pág. 83.SetiemJ)re.
El alma, pág. 8i?,- ¡Jerusalem l píig. 90.-Fa. l' · :-,. ...
~ -~ natis_m?,.Y-Conviécion;pág. 91.--.El P. Jacinto
Los con\.·entos del porrenir, pág. 193.- La,
.r
-y _cl P.-~Mor(sabré, pág. 94.-Variedades Ensepenas mas grandes, pág. 195.- La fé antig·oas
\- .">
fiaTizas·es~iritistas, (poe~ia) pág 96.
pág, 198. -Carta. sexta Scüor Presbitero señor
.. . . .
Ricardo
Casauova pág, 201.- Cornunicacion ob! ,.
.
.. ' .....
tenida en Caldas, p:ig. 206.-El proceso del P~. ., : ...~ ........
pa, (Continuacion) pág. 210. - -Las azucenas,
pág. 213.-Miscelaneas pág. 216.
-La própaganda, pá'g, 97.-Sob;e espiri.tismo-

.
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A. Clarfoi' (carta) pág-. 100.-Reflexiones reli• li'
Octubre.
~io~as,pág. ÜO.- EI:dudoso~ pág. 112 - Un frai_. le de marca mayor, pág. 112.-El pobre munuo, r
El que siempre uos espera, pág·. 217.-Los
. _:p,?g:. ~~3....;:~nr!~s'itl.ades; pesca ele perb~s, págijesuitas r,or Rigoberto C1bezas, p,ig. 219.. llt ll9". - l5.eusárnié~1tós, pág. 119:- Necrologia,
La vagamunda, pág. 224 -Campaiia clerical,
· ·· p§g. ."120.~i\fisc~l.me.a
pág.
120.
,
,
.
pág. ·227.-El arrepentimiento, pág. 229.- La.
-1'
•
hechicera de los cabellos de plata, pág. 233.- .,,,
Jünio.
.,,,l_; --...~-:;:
~ La virtud y el trabajo (poesía) pág. 238. - Cou• '·,i ,, •
... ...,
trnstés. (poesia) pág. 240.·
_.· ·...... ;.•
·: Orgullo y dr;dulidá.d, p:ig. 121.- La familia,
Novie mbL'e.
pág. 124.-Deb~r-cs del hombre, pág·. 126,-El
•_espiriti~mo como ciencia, luz y verd:1d combaLas penas roas grandes. pág. 241.-Has'
.
tien.do_los ,érrores del llamado Satanismo ea los
chicb,
pág-. 244.- Carta octarn. Sr. P r esbítero
·, . ; ·. fa~-~ .-i~?s.fii:>le~_4e .Je~ucristo, pág. 131.-Las
Sr.
Ricardo
Casanova. pág. 246.-La.frailoxera,
;--> :-::..·,-;' •. qocJ~n~s ~el,:?-. P .idon, pág. t:U.- El sillon
pág.
248.-¡El
ú itimo vals! pág·. 249.-¡Tres
,: . i. ,::;, ?. . .· .derpa:~fitÍQ9;)ág. 13~.- Comunicacion obtenilá.grimasl
pág.
2-54.-Un
discurso importante,
10· ,· • •• ,.
~~·~n•J.i1rtd?:~~h~--6}~ "Abril de .1882. po~ el mepág.
2-50.
El
proceso
del
Papa,
apendice, pági~ ~-. ¿.,
~1.nei-~ ~:.J?~ .!~,,,- El pueblo, de_los joroba112. 259.- Ruioas religiosa~, pág. 250.-Variedo~ €g~~si,~ iág.t;;f4i!:
dades. A. la Geología (poesía) pág. 262.
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Diciémbr·e.

1

L'.1s fi,a·es t.lrl Espiritismo en 1882 p:.ig. 265.
·:;-· ~l_pr{>gréso, pág. 145.- El monasterio de Jus- ,.
-lhnoj!>
de flores misticf•~. p:ig, 268.--.Catt>li · te;:.. :pág~.-..,>147:-Las
. . . falsas apariencias, páirina
cismo
y
cristi:uiismo,
p:i.g. 269.--L'l mt1teri:t ra 'l?l-~l•~~e~o c)el papa, p:ig. 154.- ¡L~s ·ciecli:intc
y
los
comet:is,
pi g. 272.--Ua criminal,
_gctp~~- ·fo,k;-.·Cuarta epistola. El espiritismo
p:ig
275.--Q:trt:l
ll
O\'i'll!I,
p:ig 2i6. •-Cond~n:i .(C_arta).pág'. 16h--Epístola.. có.arta, sobre espicion
ele
en
<li:l.:-i0
f'
,
qpiritíst:t,
p:ig-. 279.--Un:t
ritismo (Carta.) á-f'Clarini, pág. 162.- La iotranp~.
281.--Lo
que
p11ede suceda.
escomnnion,
. ·s igen~; P.ág. -.16fü-:-A los clericales, pági- 1
pág. 283.--El Ferro-~:mil (poesi:i) p:igiñ~, 285.
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El _resorte· de_ la vida, pág. 169.- La mujer 1¡
edticáda, pág.:'ij2-- ¡Fermina! pág. 175.- Y la 11
loiíué'hecha pág. ·l'í'í.- Una familia de petar- j;
~jstas,. pá.g/ 178.-P-'.oceso del Papa, (coutioua- j
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