
.. 

Pt; ~ I".>ADA. E-· 18 72 

roR 

ANUEr --- _, -~ 
9, 

fausO JoNZó 
dRGJ.XO DE LA SOGIEilAD ilE ESTU DIOS PSICOLÓGICOS 

, 

A ~O A"2CVI--NUMERO I 

Enero d _e 189-7 

• . .. 

,, 

..:lme la tumba de A usó. 
;011 año más! . . . 
J-1rcguntc-1.s-.Al espfritt1 de }\usó -
Pensamientos. . . . . . . . . 
:-iECCIÓX r,OCTRIYAL-Fr:1.gmemos=Prn-

blema del mal (comin uáción) . . • . 
- Comprobar-ión ele hs \'ércfadcs fünda
menraJe3 del Espiritismo . . . . . . 

S1,cc1ñ~ ClF.XTil'IC,\.-Concicrtos !:cider3• 
, • lt::5 . . • . . _ • . • • • . . 

SRCCIÓ~ U'fERARlA.-A 1ni quc1ich .ma• 
<ln: en él quinto anh•er:iatio de i-u des
enca.macifü1 . . . . . . . . . . 

\-'.Í.i.{10.-'.'foestr;i, bfu!iotc:ca select.'\ juzg:,.. 
-c1a piJr la prem;:i . -_ . . . . . . . . 
- . .\1 h,tbla con la R,..,,11,• _\píri/¿ de París. 

CRÓ).!C.-\ . . . . . . . . . . • . 
Grabado: :\fast:J•.L .-\\;!-Ó .\tfo:-;zó . . . 

\
. l~nla .P_euínsnla, un:tño. 

P 
. . . .. .E:xtt-augero y Cltramar. id, 

rec10 de SUSG~l!lClOll ,, ~~ A. u can te~ por iéi. . . 
~umero ~nelto ... . 

1 

~ - ---------

¡. 

3 
.¡. 

6 

l 1 

1T 

15 
16 

6 pesetas. 
<) ) 

-, 
o-6o 

·----; " _.,.. 

Oficinas: ralle Alfon:--o el Sabio, '24-1 ent.resnelo.-
1
\LIGANT[ 

; 

.~ 

'J 
.. ~ 

https://cursoespirita.com/la-revelacion/


1.º E l EvangeUo segi~n, el Eiph'itisrM, (edi<~ion de lujo con el retrato de 
ard~c.) -
2.0 ¡Bienaven.t·1,waclos los clementes! (con el retrato de su aator y ehcua-

d ernaclo en tela.) 
j. u Vida ete,·na. 
4. ° Flores S ·ilvest1·es. 
5 .0 Otro ejemplar de ln. -misma obrn, 
6.° C,:tecismo Espi,ritista. 
7.0 El. Tumo,· y el deber , (drama. en i::m acto y en vet'.so) y Oa1·aetéres de la 

-revelación espfrit'ista. . 
8. u L ecciones pa1'a ni,i.r>s espfritistiis y Creencias en el -fin del nmndo . 
. 9. 0 Historias de i~ltratii11nb11, y Et Bol y la L t(,'fta , 

10.0 E l 1m11.to fijo en el Universo y Cómo cicabai·á el mundo. 

* 
* * 

Como no es posible ·adjudicar estos regalos á, todos los suscriptores, se sor-
tearán el 20 de Mtn•zo próximo entre :.i,quellos _que, a.ntes clel expresado dia., 
h~ya11 Sl\ti'Sf'echo eUmporte de la. s~scripción c9rrcspondieote al rulo 1897. 

Ha.bnI . -por lo tanto, DIB,Z suertes en el orden q_u-e .indicamos al hacer la 
enumeración de los REGALOS. : · · · · 

Los gastos-d e envio col'l'ej:l de :c~en,ta .d ~·L.A tte:ve1,·AcióN1 la cun.l insertal'á 
en el próximo 111cs de :\farzo los 11ümero.s que hayan salido agraciados é inl

. ci:i.los y punto de residencia de los a.bonadós á _q_uienc,s corr espondan. 
Entiéndase que solo tienen opc1ón · {L estos r egalos, los su..-3CL' iptores cuyos 

fondos lleguen .í poder de h Administración a ntes del citado 20 de Marzo 
próximo. 

Este obseqni.o se 11ace ex tensirn ii los n tievos·susc.,riptores q ue Jo sean ante-s
llu la recha cit..'1.<la; á lo:; cuales, así com«J ú. los que se suscrili::1.n durante el res
to del afio 18S-7. sé les remitil'á.n gratuitamente Jas 32 primera.s páginas de la 
P-scelcnrE: obra El Teatro Espiritista, qué publicamos actualmente como 
folle:tin . · 

~ ~-'n'CY•!Cl:·t::>.T~'I\T·C-Y· X•._ -T-'l\tr'•'OQR7:!' XO.~'l'-Y:ft<y;(_, 4>:.,. 
~ ~ O- ~M i, ~~~ . ~h,~ 1"'~ &ie,~¿,.«-., ~ , ~ ftft.'t bJ ~ u 

Todos los pliego;; que lle:gan á e;;rn Administr,lc:ión contl':nienélo valores, son 
contestado~ pOl!..-Carta-ó pot· nota que se inclu1re en el m ismo ¡)eriódico. L,os 
se-norés suscríptores deben r eco1:dar siempl'e esta fo nilalidad. que les servirá 
para asega.rar!E:s de si Jos en vios q ue hagan He·gan ,'i no.estto poder. 

'l'ódos los giros. libra.nzas y documen1os de fácil cob1·0 , han de ponerse á la 
011<.lc:n <le! S ,·. L1d.1ntnist1·acl'in· de L.-1. Ri~v1rr.ac1óN.-ALIOA.N''TE. 

Coaudo se en den bi!l~tes del Banco. valores al po1·t.ado:·, sellos <le c-otTeo 
ele quince céntimos, es con v~nieule 1·emi_ri r la cana como valol'es declarado~. 
_i\ctn,t!mc:nte solo cuE:sta trJinca y cinco céntimo.s ba.sta 10::> pcs<:tas. 

Siempre q ur: se envíen sellos di: co1·1·eo. :;e tleb:;1•[t ~ii1ulir 1 couio suplemen to 
para 61 Cf.l.lllbio. 61 aumento d·e dif:Z cénrimos; pero pr.el'el'i1ho, qtié e! pag,o de 
suscripclones. se etec;túe por libranzas del Giro hlúcuó, cuando pueda uriJizar
se <:.ste ruedio. 

I 
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~tnte la tu111ba de }\_usó 
----...:;:.,~---

Seis aüos que ahí yacc:n 
tu!" rést-0.s n1ortaie:;. 

Del sol á. los ray0s, las nubes más densas 
Rásgans~ en cc1esééí;3. amplios v_en·ra_nales; 

Y á través de ellos 
Nu@stra ius:piracióu 

Te adivina de estrellas arfado 

J3entliciendo ?mame LA REYELACIÚX. 
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(, 1 NTRA>rns en el XXVI.º anh·crsnrio de la fund<ición de nuestrn qu_e.rid• 
Revista y en el VI.0 d(~ ln descncarnacion de su fundador. a.qLtel giga.rice l que: en su dda.-tan focn nda. en el-ocuentcs predica.ciones co1ri() e:n sub1i-

.__,. ' mes Yil'tudes- fué llrd11ado · 

'!Jº J~~a~g®t ~1:{;á6 ::J ~§n.z6 
con cuyo pl'ecedcnte g ra hado engalanamos nuestras pilginas. 

Sobrada~ente conocido r jl.13tam<.:nte aprcéiado por ~us relevantes dotes 
de pensador proflll1do y J10mh1·e de ,·irtud ¿qué podemo3 clc:cir nosotros del 
ínclito maestro que no lo ha5•:1-n didrn f:l. cunntos le trMa:··on Y. conocieron? Su 
recuerdo, es de aquello~ que :H; a:á?,1.:1t;i.n c:on lo, :dios; su g-loria.. de a<)uellas 
que cou el tiempo se acrisolan ... Pel'O ¿es que uo nos quedan m,ís <¡ne <:5ra 
gloria inmarcesible y aquel recoe:-do sant0? Digámo5]0 muy alto: nos queda 
mús. ¡mucho nHís que eso! Hace :0eis a1ios-sucmnbio un org-a.ni-smo; asi~1imo:; 11! 
sepelio de una envolmra; h1tilamo3 con nue~rro llnnro y consagramos con 
nuesc1·as fer'"ientes pl~gnl'ia.s una tumba. en caya lápida élejábamos grabado 
un nombre ilustrn; pero al nrismo tiempo: :i.llá eu la inmrmsiaad, cnsayab.1.n 
rn,noroso n1elo las nlas ele un rin.~ei ¡del p-3nio fundador de nuestr:i. Revista , 
qne. desde cmónc~s. viene ·dtri_g-téndo:10, c:on tfürn,1s y sublimes jnspira.cio
nes! 

¿Qué .p.oede impo,·tarnos que el homb:-c terrena 1 haya desaparecido. qne 
el venerable nncia.no que <lll'igía nn!!-tra a~l'llpa.ciún r st1 órgano cm la. pl'en
sa. haya tr:ispuesto fría tamba., sl ,;a 8,ptritu inmonal, con todo et• vigor. con 
toda la. e-1icrgfa de u11i1. \'ida e-te:·n:tJ - r,xn nt1t <le: miserias, sin ,tlo alguno que 
oscurezca ó anuble su sc1·cno juicio -<ntá ,í nuestro lado dirif.dé11donos. :i.ni
mandono5 {~ contiriuar sn obra . . \r b endicién.dono'> .imoi·o;o c·1.d:1. .,·ez que nos 
oye: ¡Todo por y pm·a e'l E.">¡1frit.ism,."J! 

Y como qn:iera que desde enroncc, -icnc siendo par:i. no5otros e· áng~ 
proteétor agntpando en r.ol'no dn LA !{1,1 1 E LAOtoN p1·,e-eiad:n plnnias y no b'ili,
simos corazon~. é inspinln lonos, ra l.t c:·cn.ción de su. Biblioteca Seiectit, ya 
l;is suc?siva•i> mejoras introdncicl·1:; . :;i cm cl lo hair ,1.lgúu nH:diO ¡A él. el g:llar
dón! Nosotl'OS no hemo;; pnesco m ;\s que nuestro buen deseo }~ firme constancia 

-il iñaug11rar. pues, nuesmi ReYista sti vigésimo sex to ailo de publica.cióo, . 
h<:mos de recorda.i· [L todo; lo, qué nos presrn,n su valio3á coopernción , los de
bEre3 de gratitacl inmen,11. qa.c co:1 ello; n,n ttn ! !l pj · n~ h•Ll)erno; abando1H1.do 
en nuestra ímprobai y cspinó:rn. prueba de p~l'iodist,L espil'i'ti~ta, fe! icít:\ ndoles 
- lo mismo qué i'l todo3 nn~stros C!71egtt, en general , ~migos y a.dYersa.rios, del 
mnnd.o,-r deseá11tlote~ la dicha inmcns;1. d r! \-er en pl~izo bt·eve corona_dos co
dos sus sacrificio; y sus c,fuerzos todos en benéficio de nuestra reientora pro
paga.naa. 

LA REDACCIÓN• 



Hace rfonipo qüe tella.mo . 
y tu v0fi 1,0 lll(} re_spond~¡ 
-¿ tn dónd.e_ t:~ .enc~entra.,s? ¿d_onde? 
;.no SJl.b~s qi;i.e yo (e amo? 
que ru consejo reclamo 
porque de r.í necesi to; 
¿v'.ive a.ca.so . el p~quefüw 
sí no-se le pL'eS;ta: :imp1;1,1·0? 
¿si nové 1ucient<-' un faro 
qué le-indique el ínfl.nitó? 

Ónando t·ú estfi.,b~" aquí, 
r e,cuerd,o que, eon e,;al'iü o. 
cgmo enseña P..1 p·adrP. nl 111ño 
t ú fné enseñabá..-, •;), mi. 
A tu ensei'!."an;;:á de·bi 
el conocer las verc,Iadf?S; 
el Jib:ro de las edades 
me d"ígiste c,1ué éstúfüara, 
y que en él'an-aJi::rn.ra 
~.o.fismaf:! y f:.].lsed,?,,d.es. 

¿ Ya no-sigu·es tus tare:i.~? · 
-.~té ha-~ llegado :-\. e~t~ciona.r'? 
¿ya n9 quieres euseña.r? 
¿en ins·t11nir no te 1·ec1•A;ls? 
¿.li:in carithi ado· tus ídeas2 
7.es_t~s muy lejds .de aqi1i? 
·r:<~n qu é· mundo te hallas? dí_: 
¿l1ay en ól más sen~i_mfonró? 
¿.hay ni.\s vida. y atdiniiento . 
en los gue. mo1·an ahí,? 

¿De la irig1·a.tHua mahlüá 
crece el árbol? ¿d,t su: fturo? 
¿re füí al 0Jvid9 tr:ibuto? 
¿l?- torpe ambi~ión se agita? 

-i
0
a-bí et :liombt'~. n<;eesita: 

<lé. mentir para s1l1>ir? 

¿s<i \"é a '. ,•,~Jici<lo s'ii.i:rfr 
..eh él foñdo ,d .. hondo ::ihismo? 
i.Se ha:ce el 'bien por _el blen mism.o
\J se ·dve s-in" vivír? 

De ta: silencio en verdad 
tiue fa .éáusa no compreí:rdó; 
sólos~ qu_c e,$toy -suf1·it;ndo 
el dolo,r ae la or'fan(flád; 
él calor dé .t.11 amistad 
antes me viviñcába.. 
en tu ca:•ifio '<.mcontraba: 
aé la cie11cia. la ensehanza; 
del esfü~r?.o ia esperanza 
porque en mí mis1ila e·spera:ba. 

Con profnnda con viccióJ1 
r.ecnerdó que me d~<;i~s: 
,ufoy son tHricos rus días: 
¡siempre .~s triste la ex¡ifac.ió'n! .• ~ 
p.e,ro á su terroinaeió.11 
vLvi.rá s !;n un -e:a·én; 
pués :;óbre. fió res. tu sien 
1·ec1inar.ís duloome:nte, ~ 
y -v i'Viendo o.ignam~nte 
ha:r,\s;.el bien pO!' el b i:en.i> 

Tusf6:¡ses adnsolad:orn.s 
.me ,llenaban .dé alegria; 
?qué er:i. un siglo de a.goóí~ 
si despué_s de ·a.qu:el it}s horas.,. 
ter1•ibles. abrmpad9ras, 
·uenás·de tódósJos m.n.le...:;, 
por mis g1·andes ideales 
abtiéodom~ ancho camino_ 
s,:dn. un .Redentor füvinó 
CUI;an·do llag::i.s soc-iales? 

¿Gómo _podré yo o!vida:1~ 
tos vati.cinios, .AusóJ ... 



, 

F:crfa preciso q ll•' yo 
me olYidarn. ele pcn:iar; 
Tú me en:;efüi.sto {L espcrnir , 
á trabajar (;on ardo r , 
ít luchn.r con e:i dolo r . 
{t perdonar lo;; agra,-ios 
y [L tene r siempre en mis ln.bios 
una sonrisa de amor. 

Cr<;O que la r:tzón me sobra 
para estrañar tn nrntisn)-O: 
¿eres, ó no e1·0;- ni mismo? 
¿,sigues. s í o no. con t.11 ol)rn.? 
Dime ¿tu nave sozobrn 
ó llegó á seguro ptterto? 
¿na., egas con rumho inaieno 
ó ves la estrclfa polar? 
¿cuen ta te l1~1s podido dar 
-que estás ,i,o porque l}a.::; muerto? 

10 no aciC;rtO ;1 comprender 
poi' ctu& de tí no sé nad;,i,; 
Qlte me tcn:9:as olvi<lad:t 
~-o no lo quiero creer. 
porque eso nó puede ser, 

.<¡uc era tú. ftfecro profnnclo 
co:mclo sin perder segundo. 
me decfas: ({ :\V rn el r,rahajo: 
lo mismo a.rriba qnc a"bajo 
<!S la l'ed<mción del mundo.» 

Me asaJta. -una duda, -A.uso: 
cuando el cuerpo queda. inerme, 

4-

aicc11 qtw el alma se duénue; 
luego ¿tu alma se: durmió? 
¿aún duerme, ó se desper tó? 
Si despe rtó. ¿por qué calla.s? 
¿por qué no 1·ompes las vallas 

qLrn te separ an de mí: 
; es qtw. está:; cercad.o a llí 
"' por grnniticas mun1.llas? 

¿,ó al despertar te lanzastcs 
poi' esas inmcnsidn.dcs 
y@ 1:i.s celesc<:s cíudades 

como huéspe<l tr; a.Ibcrga.5teS; 
r d<;sde ~!U dcsgarrastes 
los terrena.les contratos. 
:r de amorosos mandatos 
de.-;oisres auJce~ consc.:jos? ... 
<,<:1 rúmonrarse I ao lr.jos 
·hace: á los sércs ingrat0s? 

¡ 1uún tas preg-tm~its ce ha~·í.a 
::i de tiempo dispnsü::rn!. .. 
¿pero á qué? ¡¡·nina qu imera!! 
(creo que el t.icmpo -pel'derfa.) 
.¿perdcr1o? no. no á fé mía, 
no q11icro ·p erder la fé, 
¿acaso la causa sé 
que 1c ifnp.idc c0nresrar? 
¡ á 1t ! . .. mientras sepa pensar , 
siempre rn pre~on_taré! 

Jímaiia l.)omr11ga 1¡ $uf~. 

"Pe1."1.s.amientos 

«Todo pensami1::nto, tod0 acto malo atrae las i m pureza5 de lo -exterior; 
todo arranque, todo esfoer1.o hácia el bien ccntuplka las fuerzas y h-ace comu
nicar con las potencias superiores.~ 

.:~o deis m:Í.5 que lp indispensable al h0mbre maJ;-er:a!, sér efíI?lero que 

se desvanecerá á la muerte. Culti\:ad con cuida.do el sé. espiritual que vi\"irá . 
eternamente.--"> 

aConservad sin tacha vuestra alma y vuestra conciencia.~ 



,. 
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El pr-oblema éiel mal 
----- ---~ -

(Con'ti_nnación) 
{ 

~re! air~ tta.srnile ei oolc:i1 de ta,s· fl<,re..:;. v -los flüidos H~,.,.án hts ide;is Y sen -
~ tj ~iemo¡ de lª.s alm~s .. -_taml>ién-.tos !n~;,fo.~ es-t(t.n titJailot{ e?i in aterí~ fi/ui
C"(" clíca, vida y Í?!,,? e~pirifoal; ta.n1.blé11, se conji~n,ta,-n yfecu,1ula,_n; y por eso 

· Ycmós én los trópicos esa vida orgA ni.e~ cxhu.ber::i,nte, qu(; dG5C-iende .í ]2: 

tiena. en vu.el lía é·O· los.-ráyos I u niíoows del.sol, que -son t'fda; r fo l'llis ino _-p_uede 
inqueirse ·de: ,1·:~la,cio51es· m.iZlt.iµle:s ron lo.s rnitntdos Mit1·e si, porq ne ft tal nb11ga 
Iógic[,L.mentc :Za soliilar-i:dad, y 1.¿nfclad, y- el en,g1·q,n.1i.je de_ las s.éi-ies. La ~nalo.
gía po.dráno ·;¡er identidad. dada la s~riectad in.fit)it:a <l~ mod:o,5 y medió:; . pe.
ro (;i"11ecT10 es~ncial_.es lógico, por9.u<: la sé.ríe d_istr~óuye· las {J.1"1ítQ7icÍllS._ Una de 
.es.tas ¿;¡.11al0,gfa_s t.euenros en -la~ htifüen:cins qtlé· se córn:unican en la tierra los 
reinos psiqu_ico·, :(in.idi"co. rn_ineral, vegetal, animal, lmm:ano y ultb1.boma.no. 

Sí., pues, se repP9duceu pla.~t·a~ :r animales . . t:imbt~u Jos plánetas y :S&téli

lés. con 5.us,inohfüa.1·ios, ¡'.t.unque teng:1mo~ esi;a;;o~ hechos comproQat.iv;os" pp.es
to .qtre i:;i.pa_leontologfa -aun está atr~sad:1.ap.esa.r de sus próg!·esos relativos; pero 
son indicios . . Si canibiau las cre .• icionecs !.l;coló!dcas éon sus fi.oras y fa.unás. hav: - . - · .. ' . ' ,~ - .... . ... 
réáéio'nes nuev;ts, 0 médifica~o~1es, y: l•os séxes viviente·s se reuiievatí ·fürn-
15íéñ.1 los del pórv.e1iir :;erún ta.u disr,in tQS de los a~tuaiC3, C<H110 éstos difieran fü: 
les restos :fo~ilcs. ' 

Si ei lwmhre l1i20 .do1ué.stic0s n1t1chos a'.üiiuales, pri·ede hacel' mue1103_ más. 

Si }o¡, fósiles ac1:1sau ~n sus ·duefios a:ntcpc1sa:do:; cuáliclades y m .eili.os qm~ho)

no existe,n ~ e.u e·l p9_n-enir habrft. cnalid·ad~ Mwvas, organizaciones míts cotti.
plétas. menós fo.seas. 'r oda la correz,1. tcrre~tre se p~:-fe.ccionatá, :1-s·r eomo s~ 
ati'l1füfe1·,1.., y tos.mo5.áie@5 de su vi.di,;. El l?oema cnmil:i.ua!'ÍL y venr;Irá e-seo de 
los 'gérmen~ 1GL~3nres, del espacio. r d~ otros 1n:11nél0s en sus 1K;J:1.cii:1nes 0clütas . 
que se iritn d,escubrieudo. La Ya.riefüi:d -vital. y .es¡:>irltuft'.l pi·esente. -es indició 
d é:lafutuNIJ, qúé .cambj:1,.¡·á, ·e0mo Cálllbiu el pasad9~ ~ 

Fúnfü1:1'ldose lá gran le~rifté ~nalogía. e n la airnccióu, !a sftrie y µ1üdad 
de sisl~I'na. én e1 r0ftejo dél todo en Ja ¡:,arté y:re~ípro·camt::nte;_ las ·relaciones 
sriperfor~s a~ inteligoncia: y vhta, cuiJ,les son_, :en ere otros; la dei sol y los ])la-
~érn~ y _ _;;ns hun;anl,dn;d ~::), hnn d e püHa1· ~i'pe ns'am¡rmto divino e!l' e1 v rde;.1 de 
lit :naruraleza, en fas e,reaciohes vivicnte.s cTolutiv,;d; F a.decuaq.as 4 hi5 ~tcw~s 
de lo§. i>érés, y po).' 'és·o. l-a ilaturnléz,á es ün :x pintura. de Ja,s leyes divinas. -en 
gr'áao T(;1a,rJvo¡ un i;u~gllaje del p·c11sa niitmto di-~1ino y creador, q_ue se nó~ dú il 

; 
J 
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e;ntcn(l_er por 'o:; l1cu~hos; uu reflejó .lle; '1-,l ohlnt del Haicede't ó su, o.lb.t misma : én 
estrecho parc~11 t_e~co (m Ja:') 1·elacion1c.§ d e lo-es•pidtual y materfal. 

En of!'os térn5inos : lás 1"01·mas materiales r.cfleJa:n eJ ~~t.a.d,o de lo c;spirit.uaJ 
en su g.fo.dó d é dese:irvoldm··iéu to; inai c:;:1.n l:i.sle-yes-aplicada.s. Hay uná p-si<~o 
Jogia compol'adc1., un.-t ci.eneia. .de interprét;{ción de ·estos énrblómas 1 ·á.légó
rias, en wrn in timo m?,l'ida je c:on n uc~tr:ts cua:lid:.1.tles, re ficjadilS r~un 1Ji.é11 en ,~J 
brden 1n-.1tcrio.l, y h4y ,c.m fin m1á: histo rfo 11Mura.l espil'itu.;tÍ. solidari21- er,n· l:,t• 
ot ra. Según .. esto, cada sé.r, cada flor. anhna! , hombreó par'te del urn:bifüu·io 
·v,i vieu·te, es e1-n hlemúti.eo de un pcnsamicn10 divfoo. la c;i;scárá <;Xtcrua de una..
:1Íicu:ota espiritu:i!, t}nseila cuafidrudes pasadas, y.iresen tes 0 fut.urils, entadas, 
<J descn v'll.e1tas por l'a ¡1¡cti vida.d c:lel sér y sus ·re laciones; y es p;•éciso J.rafütCi r 
est~s l)elleza~ ósea ínterpre1a:- r1 Dío1,. eU la. na.t·t~1·al_eza:;, coµ. ~1:1-s iey~~, corno 

,M consi.g.uiehte. 
Aquellas cualída.(les, iEÍ.e:rs, !cyqs 6 hechos.1 con su~ belleza., inaeab~hles1 

es.cl'ira$, fojerta.d_;).:d:>. ünolu~ion_ada;s, en los mó~ii.íco.s d e la vida,: eí1 )63 a rre• 
bqlein!ela. aurQra y e1,1 ló3 pin ta<lbs pl.uiu-,Lj~s de l:isti.v·es; en fa .. hti-llici'o:;a ca~
cádá, en los formidables movimiento;; de los volt:anes;; en la apacibie playa.; 
en lá 1.e!araila del tómillo cuajado de perla§;· de rocío que r~fracnm los c0.
lores ele! expectt·.o; ·en l~s c uatí1fade:; de Í<:>$ bestia~; ó e~ la~ efocubraci ón.é~ 
del i:,oc..rn, y-clel fil(lsot9. TQ!do lo bell-o rr~ffejai it Di9~, qu<; es la ]'uentc 'ele fa: 

,Eell~za. A hso;uta¡ ya lo co1nemp-le11105 cñ el g usa11il !o benéfico, en lá. . abGJ~ la . 
boriosa, en providá: llormig ,_, .. . ó en los moles é'üo-rme:.: de las ·moHt.aüas ó Jo:; 
mares. 

E l tmi ver.so e~ la hecll-ura d.e Dios .. t'-efiejo de su pensamie1_1to. J:,as helle~ 
zas pasaa ince__s:;1;11:cm.e11.te ante !:i. visr.a.. Ora l0i cmnbios del gµsanó de seda, 
que pasa po!· huevo, -oruga, .cr,isálida ~r mariposa, y nos imsefüt las l'esnn éedo
ne~, del. alma humana: ora fa matamorfosis de la. p'anta .. en s·emilln.s .. tallo, ra
níos, hoj,ás, flores :r íYutos: -o.tró·sitüil de lá ~volución es:p ide:ual; ya.. e l conjunto· 
de úmn·dós en eYtens-ísinrn .. hilera, de. v;i riedad inagotable de la: vida , en ro.uos
sus grados, dc:.q.e eÍ:i1to~o aJ arcáng~l cercanq ú Di9s1 y dt!sde-_el pla~1et1.1. ru.-· 
dimetrta-rio ha:s:ta. el mundo etéreo , do.nde s.e. des<;onoce e l mal y- todo es bel le 
.za, a rmo ni:.~ y <fPC?,ntos Jle· 1.ma :ic_ri vi dad a.qui d.escóno cida. 

E11 ·este conjuntó universal; infinitó é :1 lo peqti.e:ñó y lo grande: -¿Qné <!S. cl-

maJ? ~ ---=-.;__.~+ -
~~.,.., -:-::-._ - - ---~ 

., ~ 

COMPROBACIÓN DE LAS VERDADES FONDAMENTALES. 
DEL ESPIRITISMO 

---~==-----

lt A mejpr p~edr~ de tóq)ie pan1, _ap_reciar ·el ,·~lor ~e u_n:i. i_d~a; cualquier~. es: 
~ la. expeneneia. o:Eu el eonoc1-m1en-to _sens1hl~ o c~penment~tl - 1.ia dlcho 
un sáb-i,O'- la, repeticion y variación vo:u_r,;aria dé l11s experienéia.S'; Ja :pers't1a-· 
sión ,de qu(? los estados _de ~oneienci-a c·á.us·aaos pór el o.bjéto n·o son -¡:)rcrducto 

· q.e D:iestra volún1ad, la persistencia c0Bst.inte de esto:s .estadqs, y oi!:9.S razo--
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n~nrientos se11l.1:¡jaotes, nos dan he su.ficiente seguridad de q_úe existe füera. de 
n'bsotrcs un 0 bj-eto •CJ:)le es e:a~sa de 1.1.a:;· s<n-isaeiooe~ que perd bi mps.> P◊r.o:"
pregnn tání.os no.sotros-¿es·que ·no bay rnÍls ,expc;i:iencia. pi 1u;1s m~to_do_s de 
éxperimen.ta.ción .q'ue la. que brota de 1-a balanza d~ l~ rctort ái ó del. micr'oscopjo 
y los c¡ue e111plc~an i:.i.s ciencias f-hicó-qúín1icas J na.tnrales? Includ~hlénren te 
'9U<!". los hay. A cac:La ciencia c_())'1·esponde nn distinto' t el'l'en('I de expcl'ienctas y 
m~tqdo.~di!>tfotos d'e eoJ11p1·oo~ción; qeslindado aquél y: e-xigiclos ésl'o,~ p91· fa 
naturalez~ misma de1 o~j~to que estu<lia. 

Verdades.tiln precidsa.s como las matc_múticás. las fisie_as; las n a turales, y 
en ~enerá1 Jas Gieíififica:s . f.-on fas. mora.tes :f fi losófica:s; la: n'risn:hi pá.l:ibra ex
pc:i-:iencia a:plíe.ase.h1dist.in 1arncnM al .. conooinlicnto ·scnsib!e. y· •al conocimhmfiQ 

de. la vü;lai ic!éntica.Ja. pe r,Jua~i~n t'.tnto de q ¡;¡,,e 1o~ e:;rt1..d!)s d ~ conciencin, C-all.'ª-ª

doS. p91··c1 0bj,etb y pp, .. 10,s he0ho, no ~o.n ¡woduc t,0 de nuest 1·a. ~olunta.d cótlio la 
perá.iste-ncia constante de estos estados•éle cóncirmcia. q ue ó:-iginan cm 1mest.ro 
espfrit,u no solo-lo5 obj<':to's mn.teri:~tes qt1e con reríe~id:M se.nsaciones idénticasnos 
habl~·n de alg.omateriaJ q.ue cxi4,e fuera de,nosQtros . si qne también los ;:;ucesos 
de fo. ,ida q)le e911,rcpctiaa;s lec~ióncs elocu,entes no, lta:blan de ~l;{o' es_píri
túnl que sol)re riós6trós, iL, ñúest:ro derredtfr. ~r eri. et intérió r mism·) de l\uesfr.o. 
seí· fl.ota,ó palpita, no poi: mistéri'oso y ~ago. men6s ,·eal r positiv.<>. 

í=Jip.or ofra pti.rte tenem.o~ .en c_uenta. qne la ciencia: e~, ft moito de f}St'<7n :t 

lumin9;,.a que ya,du yez_ ~·a aumentanc1o de volúme11 y· lo c1uc a.y er cst_a;ba ~mn'i • 
q.o en •~as tirii-eb.loA de lo incogcto5cí.ble . hoy penetra en la penumbra ele ló pb"

siblé, para 1lrillar .riláña.na en plen:.i. luz ele lo -positivo·, já.11~:i;:; p'.oclr-eino!:i afü
mat d'~-una. ma,nera totupda de t ::i.l p.1·incipi.o 6 cual otro q.n:e no pueel<rn se,· 
sin e~p·onel'.nQs á q,ue un. porvenir m,1s ó. menos l eja.no. -pero si>g~uo~. venga á. 
d~s m:cnt~rrtos ~on la. clqcucnci~ abrunrn.d0ra,de los hechos. 

Los eonfradictorcs dél E,;pkitismo olvidan 0On J1arra frecnen i;;ia,- y po1· 
esó s.e lo rc:coi·:da.nvn é in.:;i:;t inw-; en cfro - qne Ja: e:q>ei·ie :1c i.a :110 se lla.ll.a !inri-• 
ta.da á. lo~.s~ntldos, y ellos que.ante u,,11 .snc~s.Q h[s~ó.L~ico que viene :'t ~9rprendcr 
le~ nQ vacilan en 1·econcéntra rs e r buse;ar !.:is causas- cláró esb't q11cf~_rtnitá:; 
...,..p orque -p~rai quienes ho ad:m.Ttc~fi un gobic1·ri'b p:·o~·i.dencktl toii,o e;; c ::i.s ua.1 -
q,n.e lo htm producido, no s;ra.cilan en n.e~a.r lsis g:randio~,.'l.s r ea.Hdades de Dios 
~ 7 e! a:Im~i. lev-iuHa,ndo ·en )a;, fü1des: Iumioo::.as cfo Ja-cJenci~ p!'ogrcsiva. ltercjí"'" 
l~s .coLm:n.n~s ~cm e)1flitico ¡~to mcís t1.Uá! wn s9.!"o bueno pa;rá llamal' la iiten
ti&n y exéitar e'L n.fün de Colón giganm<> qt~e horra.ndo el <tÑ0:>, déjaJas. como 
testinioriiQ d.e lá. os·ada ig.norarrc.ia ,ctne pret end.é pon et' l_in1i1;e3 á. lo que no !Qs 

ti'en'e ni puede tener!Qs: el p:-og-reso. 
Sl 11n princip,io uue ,o.concu e rd:1. e,¡1n verdade , dem<;>;tra d ¡1,;; y á t ocios pa

tent~s, dicho pdngipio a.dq_~ie re sola.menté-por esto un g.rago .ele ce·rteza que 
au.-níenta inuoho más,. si.-:idém·E de e~tó-éompleta: :r a.e.tara io-s prindpios J¡"·v <;r -
dad~, y-á :cómó t.a!es. admitido~ t!'[I.') sc:cm1ares exp.erieuch11s. _ 

P ero: ~i ¡\_ e~to ~•.: añade q11e ~>e .priñ0ipi0 encuentra. !o mismo en la vid.a 
·c9,lecti va. que en la in1lh·idu,1,l. e ;ro <c!5 : én la vida de todos. y cada un·o (l(; 10~ 

séres conio ,en la. de todo.3 y ·ca:da uno. d e los p:uel:llos, u.na com:probació11 ~9ns
tante . .;• pel· decirlo así de cada minuto :s~ en cada. sµceso dicho prinéipio- y 
quien di•ce pd'Í.rclt?ío

1
di.c:;_série d i; e!!o,,ú d_~ vét•(fa,dl'!s ó. de leye3 - ll~a p·or es-

t 
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to 11ti:-111n.- fü111que <'HSP%Ca 1lr: clemostr:1cionc:= <·m¡,íric:1:: que lt; hag[l.n peuctra.r 
por lo:- c'ijos - ú .ulquirir la cvidcnc~i,1. d1: '1m nxioma. 

l t1<•:; r:sL•1 ~nc:<·cl ◄ : 11u11l1ic1J- y 110 r¡ulerC''. decir \Jlle muchas d1• dichas ve1·

dades no tcng-au c!emO$tl'a.e;i~ín r~ mpiricu rigoro;;,1.-co11 l::i.s vercfaclcs fnnda-
1111..:111:1.11·~ de;! E~píri1i~mo. 

Exnmini·moii!:,:; u11,l por una. en rüpid:i. oje:lda. !Jajo Cite nuevo punto de 
d ~tn . 

l 

EXISTENCIA DE DIOS> 

)°;1 ¡,uf.de ¡,01;1::· cl ex<~ép1i,:o al t.r,11ar dt: (:l!a. cun.iH0:5 punto~ clo in.terroga
ciün vón~r111!,• <c:11 g-a!1:1s Xtt111.:a pf,:t<l::t 1·a:11ro; r,o :no e·! ~uhlim ; l)!o:; r¡tic no:; 
ha. cr,.·,tdo. Jrn. put:s! o 1·11 el 1•M~1 ii.;o 111 a11 to dr· c-:::1 re! l.1do. 11oehc. );o;:¡nLro:; so bn· ca.
da U!!/) df' íos dblll8tltf;;: , :dt!irl)S. ;\. r11!1í<c:.') del íll'lll~lllé!HO . Sf'.g"HÍn.;.1110,; poniendo 
11t1e:-u·.~ admiración y c1rn·,: cada, <10.- <1 1: e!l::n un ;ffo:;,sa11 nn.: al Dio~ que~ oon
t<1~ra iL In~ 111:!;aciont:- ,It!l a.wu !i,;u,111d•J !o~ ,·;t,;to~ ci.c::o;:; <h; !:1c'<:;1;; ,·fas 
he:l1<:liic1:-~s de ~Olí:E dt eoloro:: a l cc¡~o iMts nilú!o <le! 111(11e i'ialisui, p.rt.:pa.rándo!c 
:'.t!W>roso y ú11 ~ilcndo, mi::llirla <:un,t qni..: 11; recib a. :ti c.;}Wt· c11 l'! :1.bi:rnio .. ¡tk 
hiz! tlt:i se-pulcro. y ,ti c~c12¡Hi1·0 dicic;11tlo por boc~t <l e: su,; cr;l1:::tr;s mc ,1ailj!!l'0S: 

¡Et que tenga oído.~ 1Hl.ra oir. ()iga! · 
·s~ 1:011fi·1mm·,i.) 

r-.rENT ·ÍFTC x· y._~ ,,._ - - - -- - ,r P1:. 

CONCIERTOS SIDERALES 
___ ,.._.,:,®;;..,a _ _ _ 

I.a luna.-Los movimicntos.- Fcnóm~no:; y de:;igualdadcs más noútblcs.-.-\strónomo¡,¡ ci:
lcbrcs.-Las fases.-Ticrnp0 t¡m: eínp1r.:a en recorrer su órbirn..-Ciclo hm::ir. -Año lunnr. 
- ::--úmero áurc,,.-E¡nlctHS·.- Distancia qué fa separa deJa Tierra.-Su volúmen.- Su dr· 
c1.:nfcrencia.- Su d:ámcrro.- A preciaciO?~cs cici~títkas. 

1:"C ~ la -pcqucü~, s(;:-ie de; artícuios que; bajo e:! título de «Ariuouía.s cic11tífi
.~ , ca;;>· ha ,·ist.ó fa. l11z en el uño que c1c:1 ba. ele cx.pinu· , r:n 1a im ¡)01·ta.11 te 
~ cHc vista ele L~mdios Psico·ó~icos• <le fütrce!o11.1. a-1 trata.r dcl sol v de-• 1 - .J 

.....,, 1 todo lo inheren:e :t.. él , hnbim.os 1a.mbié11 tlc clecir alguna~ _palabras :;obre 
la luun., cseJ!H;rmoso obj e ro d0! infüiiro espacio. 

~Iás nstro rnn impor~ant.c para. nosotros iufeliccs sérns del pltinern. T ierra,
que somos dP condición t:1111·aquírica. y pob:·e, ~omo grand<.! es la insignifican
-cia <le aquélla en <:l u11 h·c.1·::0, hien merece en \-erd aú. r.rat.arle con alguna ma
y or extensión; s.iquier fsta. ~ca uo más que la que perinitc la índole <lé esta
clase <le articulo:;. 



á.~1 10 lrn._go,cn efecto , ;tl -se;· iuvi~a;ú_.1 p.)r 11t1 C!Tc,·a.ñ.able amigo D. Pra-o 
cisco, Arques. r,a.rn, c~cribir c-x.p ·e~a.men.ce ['l ill',a S!l ilustr<1d,1I Revist.a , 'tiii'.l. nu·~
va s é ric~ de r.rnhajos sóbre a<; nronomítt. a:;nn,n <tue, lo c.leclá.:·o con roria i'ntre
nniclad , ;;iempr<:: i:}ue 1:ilf.:. oc1;ipo tfo 1;! ha.e<; v::cilar mi rifouJ,u! y-si-cm() corre1: 
pq,~ t0dQ mi C110rpo !os sínLo!~~i;:, <l<~ la i1npotc;ncict. · 
· ¿Y como·:nQ ha de ocurdi·m(t cosa ~al, si contamo·.:; 1.;1L nuc::;ó:os á<%ualé,.s.. 

dfa.& ttn Ca.milo P lamma1·ion. l1ombre de ciencia tanta y t .1;11 profunda que ha 
r emontá'do mn!titU:d d.c vMe3 su e.~pil'Ltu. á. eso.s espacios :;in limi,te:s para ver
r,er rlewué-5 :1 to rre n tes :sobre sus libi-oe, .i,oyas tod-.1.s ~ inapr~cia'l)l,e. valén\ las 
grfl:ndev.,t.$ , duhmra.s·.Y ~!·monias i nfinitas c1ue éx:isten eñ. ,esas puri,,;íina.~ r€
gione.s~ 

L a luna, que Muí.o ya bem1:>s cli,cho ':l 1·cpetil110~ nueniuumr.e. <:..s l'l mii:s n1:>~ 
mbJé-o}>j:eto deli:;spacto :rio,e1:al des¡;u~• c1el ~o! , es t.(1,mbic;n ·et amig_:o i.n-;epar,1,
°Qie d e miestrn h1;n11ilde p!a,neta, y es por t,rnto c)n n'.!:;pecrn ;'i. ésrn, fo qae es 
la tierra l'é-spec;ro·,á,[ so:. Apcsa.1· de s<':r tan en. exweino energ1ca J-a acciün deI 
:pltmeta 1,l'incipal que: óhliga á -peru1anec1h· ú lá. luua e11 su,$1nmediaciones, no 
es s i 11 em bfl.rgl) für poten'cia :t-~i que e,~ch1r:1 !(;,)s ef:ef;Jo~de las a t racciones-cl,el o~ 
demás-a:;trO$, que son fa.e ti bl~, poi· ;;us- dist:mcias, de ef ·ctua.i· su ace;ió11 ·scnsí-
b.1-e. . 

D.c n:,q1.1í pues, p1:ov·i,me11 cl9s c0.-;c1,,;-·qu(} Í lll'j)Q, ui :nu,y mu,cho (¿Qt10(;ér: pl'i-
11J~ra, qtw r ~ ultcn, moq.i(ic?,dos poi: la fyerza g,andt; tld .• 1.:it r,> r ey la-.; leyeidm.
p ue,;,cas al sat,Wte por fa potenci~t cen t.mi qne le dómi.na¡ y se;~un!l:1 1 qtie· los 
móvühicn1os·,d<~ L,i !un.a aoar.ezca.n con-H)licados de t,11H.as-v rn,n \'a,riables des-. ~ . . 

·igu~ldaclr:.~, q u~ 1os 1uit's oé!cb1·(rs a_strón•omo~ por mucho tiemp-0 estima;,r011 pt1n
'liO 111,enos que. igipoiiib le suj(;tarlM á una ley const,1mé. Empero no füélc d-aple 
a: est,a r:ebe1di:i re;sístir al ~,~tenia de la ámi:cc-ióu ayntlac1ó del.o~ motle ruos 
.cále-ulos 

)i. .M. d' Alemr,e rt, Ci:d .. am y E u1er, asti·ónomns de lo; mis i!uSt,~~$ ·de su. 
eppc;.1., establecieron. fq.11füi, 111.enr,,tlme11ic 1-a teortcfi de la luHa y -ca.!c.nlilxon ta~ 
bfo.s,d~ su.s m:odmi'enr,.os, que s,i bien e~ cforto, no alcan·z¡l,b~n·ttrta. perfección 

compléta, réa:Iiz::1.t·oñ e 11 .un tódó las esper:t:n7.ti., d e ·StB pr(;dece'5or.Co;s . L.oii !hni -
tessie111p1:ees·t1•ccHo:s tle u11 artü:mlo, no;; impid :n segui!· co.m.o qnisiéranro., <i 
aqaeJ las t r<H.;. cel~bridJvl'e:; <l •: la ctenci.a,a~tro:1órnic:i. -e u toi~., sus p~P~. 

Como todos los ~r,rns, tiene la luna un 111ovimieuto de. roná.ción v otrn de 
• • - - , • /1,J' -

traslación; pero ~:-, tan :rn :na.menrn 1.énto e:t prime~o1 qtre táirda en dat· una 
v..uelfif en terno de ,;n ~je. 11ada m e nos-que el mismo tiempo (1\:te recoreer ~u -ór
bha:-hé aquí expU.ca.do ¡.,or (J\lé 11Q3 p·1·esema siempre un mismo f1e1n_isfedo . 

l\f?,rclian4o la lunu al r ededor de la tierra. kt_pa.:·.te al 11:mb:·ada por e l sol 
preséntasenos· b'aj.o cu·at,ro a-spec1ós divét·sós: á e3bl:S detro nfn·tse!e ,; fdses de !a 
luna, 

Ésfa.s fiisés son fü:1iJhieno3 que toda) el unnd-o ob~en•,i: y a.,i, ~> c-:>; ,a. ge-
neralmente ~a,bida. q_ue , en e! n;o:;,il-anio 6 l'tt,?'l,(l 11:u~va. Q sg;¡l, en el <,iia de la COJJ. • 

jµnción de Ja,1Juna ·con eJ sol 1 110 se v_é SQ di, co e11 Ja h6 .reJá eele3te: que !os 
dlas siguientes percibe.sé áfo-c~:lindo uh.i Hni a. curv-tl., c.:iya. convexidad mira 
Mci:i eUsól; y queñótase poéo á poco lieoat·se la c<.mcavida.d, lr~s-ra terminal' en 
cireu1o i.;rerfecto, ó se-a en el momen;o de l.1 oposición de la 1 un:i: que· es lo ql;!.e 

,l 
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tic c:onoce con el nombre d:; ple,_iU,,,nio i; l lt 'l't lle,u,. De5pués dt:.: é~tot cesa la 
_parte occidetual de nuestro satélite de hacerse '°"i.:;iblc. toma rmton.CéS la forma 
de dicha linea currn su partt! or ien ta.l, y su tamaño t'á dismi11.u_rcndo hasta. l:l 
novilunio siguiente, en que la luna de:;a.parecc por completo pal':i. cmpczur de 
.nue>"o después á manüesta.rse cou apade.11c,ia:s indénticas, _ 

8encillis ima, es cierta.mente la razón de fenómenos tales y e lla se ofrec e á 

~rim.cra vista. Si tomamos una pelota ó cualquic1· otro objeto que afecte la 
misrna figuni., y la presentamos á la luz de unli buj(a. estí1. claro que solo ha.S
ta el medio q uedará iluminada, en tanto que la otra mitad ha de qued.ir nc:ce
saria.mente obscura é .imperceptible ú nues tra vist:i. lo que forzosa mente tiene 
que acont ... cer cori h lu.!1a poi· no ser su disco dUfü.no ni luminoso por sí mi$ 
ruo. Ténemos pues. que solo pode mo3 , 0r la. pnrre común diri_g:ida, a! propio 
tiempo hácia el sol y hácia la ti en:a: v tamb:(;:t q tt; en. virmd de la naturalt!-. . .,; . 
za. de los cuerpos esfGdcos, Jo, rayo , de! sol no pueden e;je:·cer en modo a,lguno 
acción luminosa míts que en la mirad de l11 sup:-;rticic de ht luna.. Esta <:s la ra 
zón de p·o1· quit nuestro satélite. liicnc sfomprn un hemi::sfcr io iluminndo y otro 
ohscuro. 

La lnna t:irda en recorrer su órbita. ,eimí::ícte tlia;; . siete horas r cua
r enta y t res minuto$, constando .e! m es ltmn.i· de, veintinueve días r do M ho
i-as. 

D[!.$e el nombre de ciclo l1tnar al pedodo de diecinueve a.ti.os. al cabo dei 
cual tórnanse á repetir en el ú ltimo año rodos los cM,nos e1l ios mismos dLc'ts 
que el primer ~lío. E l número c¡ue indícr. el ailo del ciclo !unat· en tiuc e:.ta
mos, se l lama número áw·eo: tLSÍ el úurco número de l t quiere deci1·, 4.trn nos 
ha.l!amos en el 13.º afio de l ciclo lnnar. 

E l año d-e la lima ;:;et,í de t1·c ; ,;ient0; ciui;rr enta ~- c a.n.t.1·0 düts, porq ue do
ce me~:s.de á veinrinue\·c ,dias y med10 cada uno . hacen un total de trescicr-i 
tos cincuenta y cuatro día~: él aüo común consta de trescLenco:; SCS(\nta y 
cinco, por lo cua l se vé que consta dr, 0;1cr dia.s má, q u.c el lunar; ~~ si supone
mos que el prime r día del uno fué lnna mH:va, al afio siguio.mc teudtii. ya la. 
lana once día~, a l :;iguiente veinrido-. . etc .. ptte3 ,í esto:; núme rós: on<.;c. t"Cin
tídos etc. ; se les llama las Epactas. 

La disca.ncia que nos separa de nu.es I1·0 s,ttéli te Ci> cl.-; nove11r,a m,il lugua-s 
de ,1 cuari·o kii6men·os. 

E l volúmen de la luna es cua1·enrn, y 11 11e:\•~ ,·ecei> !-nenor que el de b tie 
rra . y-_t a friolera de se,;enta y ciuco mliloM, de _, cccs menor ctue el sol. Según 
ésto podrfamos colocar en el interior de~ si)! nada me:no; que se')enra. r do;; mi
llones cuatrocientos mil globos como l,l. lun::i.. 

Su circunferencia e.s de dos mil quinientas dLCZ legui-1.s, y .st1 diámerro de 
ochoc:íentas set~nta, esto e.s, un poco más de la c11a.rr.a pa.rte de'. _ grueso de 
nil~stro pl~ncta.. 

_ Ob~er,a.cionc.s i·epetida.s han dado il. conocer la ex:i,;tencia en la supcrfiéi<: 
d e l:L l uua, de un n(une:-o i nfinito de mÓntafia.'>, q ue 3.lcanzan algunas· de ellas 
un:1. .-J.ltura. de siete ruil seiscientó~ mctro.s. Del mismo modo llánse n otado hace 
a.._un muy poco tiempo varios votc~nes· en actividad. · 

Diremos ¡;ot t\ltimo, y par~ terinirü11· pod1or:eote ¡:,e4.ueito ~ri.bajo , que, 
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lii en verdad la falt,1 de lngo.; r <le nrnr<;S, cnt1·c otras co:5a3 de importancia más 
Telativ:i,Jw h<;chn cn:er como nose:!l·urtL l:i habitabilida.d de la.luna, sin embar
go !n naturalez.,1. y varieda.<l de suo mo·los; de a.cción, la" mú!tiples manífcsc:i
cionc:5 de :;u puj:inzn.. y sobre rodo hi pr<:s:;ac·a en SUj <: ' <im ,~ni03 (;On:-tirutivos 
de m·iltitud rl e substanci:is y de m er.:i.tes conocidos en Jl,i!;,u:·o lJ:;iiictn, h:ic~ 

por nnestrn, p.u·tr~ que no te_ng~mos (;osa. w.l como imposii>!e. 

jI.. jJ;urs:Ítl. 

A mi .querida madre en el qIIinio amversario de su desencarnacion 

l@t;A)-7)0 un ángel tiende 

Su vuelo á la a.ltL1ra, 
Préstanl~: Dios, ala.5 de luz deslumbrante; 
Virtudes, .su brillo; amor, su fo::r:n::>·sura. 

Por eso tú ¡oh ~1adre! 
Radias t;:iJ fulgor, 

· Esmaltan tus alas de blanco querube, 
Sin cuento y sublimes, virtudes y amor. 

~igua @imano Jih:r. 
Rosas 5 mnern I .s97. 

_.._. ____ ..,..., -- ... ~"'-,,_--... .... --~~----._,..,.,, _ _ ,_.__.,,,... ____ ..,___.. .~-- ·--........ - -~., ... _...... ..... 

-t READA con el doble fin e.le éo:1tribuir :í füm~ntar la p:·opaganda de nues
tros redentores ideales po:· medio de amenas obritas, de pequeño \·olu
men, y estimular- abriéndoles un na.~vo éamp1 donde ma.nifestarse be

¡ llas como siempre, y eomo siempre tiernisima-s -la'.i noble$ y levantadas 
aspiraciones de nuestros fiter·atos; pecarn.mos de injustos, dejando pa.s,l!' en 
-silencio, la entllsiasta r por demás ~arifi.csa acogida que !a J:>:'ensa ha. dispen
·sado á.. nuestro nuevo esfuerzo, por l!acer d~ TJ.-\ REvi::L.~c~ó.N I una r_evista. 
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digna. <le a que' r·lcvaclo cspirir a ,1uc J:i. rn,ulú- nuc:;Lro a1lminulo G in oh·idabi,: 

Ausú y i\tfon:zó-y ele la cult hdmn . .A!ica11t(; dond{; Y~ la luz. 
Y para. que no pueda t,10Llá.rsenos de ex:,jerndos, ,·1tmo:; ú r r:rn:;crihi r lo~ 

juicios de las princip~t'cs Hed,Wli-$ qu,~ se lt~n ocupa.do d"I primer '"Ol1111wn de 
1rncs1rn B il)!iofi:<:tL. :< ;'¡ rod;1.s lns ·cuales C'11,·in1110Sc d<•sd<• ,::;tM cnlumtHLS el 

sincero rcsr.im'>nfo de nnc~tnt f!• :ttit.ud . 

De La F'i·Me,·nicltal Univt:r.~ril-quc \'é l~L iu✓• en MiLdrid - ~on:<::-:pondit~11-
1e:. á Scpt ien1hr(; ú!:-i.;l10: 

, fiemos recibido el primer volumen de la Ribli11/t'cu Sdccla. que h,1 come:nznclo :í pu• 
b]jcar nuc_srro cs~i:na<lo colc:g-a L,i R En-:r.ACfÓ~. d<: A lit:mte . 

• \"arra,·úí11 c:..¡}irilisla ,·outi:111p01·,í1h·a. es el tíwlo el.e eslc primer .volumc:n. c:scrito por 
nuestro qucddo amlg-o r hermano D . :\fi¡:uci Gimen<, E:,'>. amiguo col;d:,orad11r dcma:srrn 
l~cds.:t y de casi todo,; los perit)dicos q:-; nué::;.r;t comunión. que sc: publican en castellano. 

, El fecundo escritor ::ir. Gimcno Eito. ha. c.xpucstO c:i diez capítulos su inten.-same Xa 
,'.;}-ración f!spiriti:;ta. clibuj,mclo los tipos m,Lc; caraccerizaclt1s de aficionados. C:!l!'ioso:; e: intri 
gantes que concurren á fas ,;csioncs. dcst.1cándose sobre todos, nobics figuras ele cspiritistas 

. ilustrad<)S y sinceros. que evocan rc.-spe.:uosam<:m<: á lo~ espír;u:.s. di3cutcn sérini~:cmc ,m,; 
_-:;- dictados. dirnlg-an con la palnbra y el cjcmp!o nuc.str~s n::dcntcrns doctrin~. cénquismnclo 
~ - ' i;ol1 ai;:tos c!c c:a:-idad. el respet_o r la consiclerati6n <le su;; más e_nc;irni:mdo;; er,cmig-cH. 

El libro csmcra.dmncntc impreso. en 13z p!iginas. se 1·cnclc al prc..·do de 1 ·50 pesc:t:ts e :, 
cétcra. e .. cétcra. 

· Recomendamos á nuestros lectores la a.dquisición dc: este librito. que rebos2 pum mo• 
ral <:spiritism, y está nu¡:rido de sanas <ioc:rinas que dcj)en conocer todos ]03 hermano., inü:-

,,, resndos en h propaganda del Espiritisn~o.: 

f.tt Int1di,,ci~1,.- 11ot:i. l,l<i 1·c•vht a mn el d lciía- c~sc d IY•: 
,¡lli,wa.,.:11/11md11;;/o.,· ,kmmtr!s.' po, )Iiguel Gime.no Eito. Ilibliorcc:-i. de L.\ R!~\'!~!.A· 

r:1óx. l'rccio 1'50 pesetas. 
Es una prccio.m n=tr:·aciúu cspiritis.a comemporá1~ea. com?u~s;.a de mús di:: 1 50 pági

nas. iiustrada co:1 cl reu,W> y rrrm·a auc6~rafa del autor. 
:E1 indic:.: de esta obra, <¡t,e recomendamos ú n~1c,m:os !e.:tNres. <:s e.l -siguic.me· 
Próiogo.-- Capítl!lo l. Un nieto de Sandio P.uiza.-II. i...o:; nie:()s éc Don Q:.iijote. 

- l!I. 1'repar2ndo el rncio.- n·. L,t niet . .t de :\laclásim;i.-\·. t:n disé:ípub de Elísab;!.:11. 
- \T tnsfü~ndo á Rocinante.-\" I I. J..1 primera salida.-\· !11. Otro 1;,oro cncnnt:ido. 

- IX .. La c?..beia en::anm:ia.-X. ;!Jicna\·enturdd◊s los <lcmen:es~- Epílogo., 
:¡: 

* * 
La, R evh;tr.L. de l~studios / l;sicr,l,igico-s. cíe H:ircr;lona,. fu11d:tda. po:· e,! ilu~ r- e 

'f ,·rni111dctz Cola,\ti,la. ,·urc[acle:·o Kardec lii::;¡;,11w-.'l.!IH.: :·icano. ¡,nblic:a c11 su 
número de; Ocmbre úlrimo, c· I sig-niente juico cl'i t!CO, de:spné-; d<' :i.nunci;tr 
la olra: 

, Este como es cl primero de !os que h:ibrin de c:01~s:¡rn:..- l:t B!h!iu!:trt S:!!:>,.:tu de nuC:3· 
tro amado coJeg.,. L.,;.. Rr-:n:1.Ac1ó:--. de _c\.licanc::. quien an u:,cia. com'J inmedia:o suctsor ac. 
f1quél, cl es,udio iiter:irio t!rnlado E! l,!tl!rfl ,:.,-piritista. 

Si los lazos de :lmis:ad. al J1ar q ue compa:ítrismo. 1103 lt;n ~dacio j;~.- ,._. 0,¡c;,0- ,.,¡ c:n·
1
• 

'-• \;..... t. • .. .:. ,. . • 

tir nuestro juicio re3pecto i .Flf"lrt¡ Sil,1.:slruf 1) c:.~a mis:1l:1. t;·abazon nos eni:~-rpect al ocu-

:1, Articulo;; y ¡u,.;.;::~~- ¡~or n. A icj:,ml : .. 1:!eui;,:n. clr· 1•,·:,u r::i mi!!.H:'4 Ad:n.iui:strnc~ó:i. u ¡ ¡,re:tio ¡¡¡, 
oi:a µctNn.-?\. díi hl R. 
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parnos ahora de la obra de Gimcno: tnmbi<:n comulga en nuestra ar..i., t?.mbién comparte 

con nosotros fa labor .en la Revista. también nos ,:emós llOnra'.dos con su íntimo cariño. 
Pero aquí de nu~tro ,·:ltC: 

¿Siempre se ha de sentir lo G¡ ue se dice? 
¿Xunca se ha de decir Jo que se siente: 

X o, señor. Callaremos en buen .hora ·y gracias á tal cortapisa, los clogit>s que ,nos , ·cn
g;\n á las mientes: no callaremos los defcc.:os que adYirtamos, seguros de que el amor nos lo 
babrá de agradecer. <El, amigo que corrige. es. el amigó que guicrc. • i'\'osotros no intenl<!• 
mos corregir. somos poco para tnnto: prctcnclcmos solamente señalar con lapiz rojo ,lquello 
que ?. nuestra ,·is,a contiene algun defectillo. 

empecemos: 

¡líimm1,·;1/mndos las tlcmmlrs.' no presenta. ;Í nuesLro juicio, ningún problema científi

co. ñló.-;ófico. religi:oso ni social: es sol.o unn Mr!':'\Ci611-y narración ·espiritist:t. según ?·cz.-i en 
c:I subtítulo-donde. res.alta como síntesis una comple;::a y laudatoria apnlogfa de do;; sére5 
cliscípulos de. Kar<lec: D. '.\lacias y Hca.rriz, y ele un tercero. Isabel. á quien-la virtud y cl su
frimiento ?..crisoló. Son csrm; tres personajes. con Rui-Dieg-uci. cl t 1:1idor empecatado. los 
que lll,l:1tic.nen st1 caní.ctcr desde c:l princi-pio :ti fil1 de Ja n¡wcla. :\O pasa igual con Llanc· 
1.as. ~e1 palillo de la -gait.t.: que seofrcécindcfinible: mezcla de angcl y demonio. de cala,·c• 
ra y de sensato. de escéptico y de creye:1~te. se liega al postrer capítulo. sin sab~r si hay que 
ad.mirarle ·6 cxecrMh;: es un tontinurtdo· enígm?.. Todos lo:; otrns actores. -figur;,~ decora-ti· 
\º?.S. ni afectan nrtda al_conjnnto. n: son cuasi nccesnrios: hay alg!!:105 que nos parecen su
pérfluos. lo mismo que la,, escenas en c¡~ié lo.s tnles intéi'vfon1;1n. -

El argumento del libró es el sigui eme: 
- lin médico alic11ista. que se había complacido en ridicliliza.r )as doctrinas de Kardcc , 

fué indtado ;í una sesión de la que salió perplejo por los fonómtnos que ,·íó. enamorado de 
la. belleza, ilustración y bondades <le una dama que en aquella tomó parte, y lastimado por 
hab~ reconocido en uno dé los prtscntes :í. un :\nti;tuo compañero de insticum. que abuscí 
de su amistad y conñ'amm. en la p~rso:1a de una hija del colono que ten.fa y cuya casa y ser" 
vidmnbrc le ofreció para librarle di! las garras de la múerte por anemia. Entre ·cclMo y jlis
ticiero concibió en a.que! instante nuesrro médico arreb,uarie la carct.': al infame scducror: y 
se añm1ó en esta idc;a c;,m11do supo que rsabel, fa s.eclucida. no soJo se encontraba aband0• 
nada con su hijo en la. m:tad del arroyo, síno qae br.cia muy pucos dias. y pam mayor afren
ta, recibió de! seductor duro reproche q11e t1·astomó su razón. Aquí empiezan las intrign:s de 
Llane:1.a-s¡ 6 lo 'quc es igual, · del médicó: imr:ga, que y;,. hemos dicho le prcs.cnt.-in come, un 
s~r indefinible ,ilczcla de angel y demonio. de c?.la\·cra y de sensato. Principió por acoger 
al hij0 de su enemigo y consagrarse a l cuidado de ltt m:-1.drc::. actos mnbos r. los que supo 
zsociar á Beatriz, el ángel de :;us secretos ?.m~rcs y la que en bre,·c iba á ser la señora de 
Rui-L>ieguez. Luego, por Jo que no se \·é chr;), r aq:1í ,·icn~ lo suptríluo ,í. nuestro jnicio. !e 
preparó an gran ridfc:ulo :t! hcmmr.o de Bea,-riz. á 1). jlatias, como innoble recompensn á Ja 
merced que poco anteS le pidió y á laque: aquJI accedicí. Quiere servirse de Isabel para en
terará Beatriz de la cond~1tttl de Ru•i-Dicg~cz. y como Isa.bel no lo hace·, porque es :1ob!e y 
como t?J ;:i.graclecida. se \'ale de la inocencia ele su hijo y de un;,. caja fo:wgráñca. Llena con 
ese.e aparato· sus deseos. y Beatriz. <JU<.: recibe rudo golpa con aquella delació:i, se sobt·cponc 
á si mism;1 y e-xige á su prometido l?. re:parn.:::6:1 del daño, ém: a~cede. porque sabe que i 
Isabel la dotó pródigameme Bea:riz. y con d m!l.yor ci¡,jsmo. echa cuenc;ts con la dote que 
se !e ,·iene á 1?.s ma nos, gra:;;,:.; á S!! acción infame. B~atriz tiene una crísis;iapcnns se queda 
sola. y-[lan-::zas C3 llam1do para que acuda en St: socorro. l.:>. cuig,1.-~on t:trito esmero y se 
ncercs,~ p :>r ella de t:.I s~1e:-te., qne encan2t: en bren:s hor~: esto rc•.º?::la a Bca;:riz lo que la 
t..dora L hn?ias. y c:J:i,i_cn:~ e:1 se:- :;u espo3a. S-:: rirman !~s esponsales, a la ,·ez. de Beatrii 
con Lla!1~z1,s y d~ Isa-':>.:i co:1 Rui-Dicgl1::t, y en m dio d~J:1. alcgrín que reinab:i, repara Bea-
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rríz en e:l fonógrafo, r se !e tr;.storna el juicio. !)e este lan:e y ge una rn11~unicacióJ1 obtenida 

eñ cJ fo;1ó5:r-a.fo. t:i:n.'l el títul~.fa obra. Por rrn, s?.óuHt ,H::atriz.,y tiénc. lJ1gar la bnd?-. 
¡':>,r~metim~s omitir q:iarHoS elogios, 110s •\·inieran á las· nfrentes; pero foé' prd1nesa íú· 

j1:1stá. y en párté, la retiramos. Si he1hós dicho los .defectos ¿p_orq.ué· hemos de c;aUamos .sus 

bellezas, máxime cuando superan, y <::on mucho, á los· lunares? 
Li:l.s. dc.séripcionés son a:mcnas y ,atildadas: l.<>s diálogos inceres¡intes,yco11cisos; es muy 

bclfa la pintura ele la sesión ·espiri-tis~a; rcfieja bic:n fas que hemos \'Ísto. !:a dela: r-aiiJa te'Osófi
c,1: pero donde e$ inco111para-ule la narra•ci6n de nuestro amigo es en cJ ac~o supremo de 
descubrirse ia infam:ia. Este .capítulo solo bastaffa pai'a cj>.ie fuera apre\:iap)e el li~ro t¡Uc 
11.os ocupa,. 

¿Se quieren menes clog:io;; tributados ;:i,J ülcíúo del amado cc>'mpañcro? 
J{e.dba fa: erihorabucna que Je dedica nuc-sua alma. ) 

.~ 

* • 
L<t notáb!e re\•isrn. L•i fE.tnlli , J10 1rt , .. que s~ publica en M.1.l!Q.n, deci~ Qn 

Xovicml)l'e último: 
• L1. rcdacci6n de nues.tró querrdo cokg:a L.~ Ri~VÉLAC!Ó~, ha tcni'dó fa atención, .que 

le a_¡t!"'tlgecen1osc, de ~nvi~rnos ~n ~jemplar d~ ¡ /Ji,.·11m.mit11rndt;s lo; tf::mmlesl narración, c~
piritisfa ·contempóráneá por D. Miguel Gimeno Eito\ 

Las bellez~ de la forma compiten con las enseñanzas pr:•,fund<!-s dcl fondo. L.a intcli
~enéia él2era y .fo;;sencimient{c).s delicado;, de! amor s·e descubren en catla pagrn~, á. la ·par 
que u na,.gala:irnra y corrección de estilo ,:_poco c-001'.rnes. ~o dudámo.; en 1·ecomt:ndar la obra 
á no:-:stros J~~oi;-es que podrán adquirid~ p::,r eJ precio dt 1 ·5g pesetas., 

-~ 

El mismo b ~nérolo ju,idQ <tU'e i't Jq.3 ót,t!anQ•., de. 1rne,rr:.i c,0111un.ión. ha m:e
.reciclQ á va.ri0s Ot!·os di~t~rnciados ele m1GsLro Oill'IJP9 y cu,ri't dife.1,~ncia de crí
t~rio no ha. siclo óbice r>~"ª h,ic¿er justicia: ú la oh .. ,1. de n ue~tro compaiforo de 
reducción. 

Véas~.- p,m·a n'ó &larga,r m.1.s ~ste t rn.T>ajo- l.o pu.blfoado pot· hi ilusrracfa 
r<!vista (1) ae ~~ia cap'ita:l, EJ.l 4.tenen en S.U· oú!l1C!'O 2S1 torrespondiente al :í:O, 
de N.ovic:mh.rc úhimo: -

<Gai;iñosisima füi·.sido la dedicat<ii:iá coj 'f'.lC nos. h'l favo:-e~id:> nu::stro colega L ~ R~
VEf~ACIÓN al enviarne:; un·ej~m¡)laúle la no.,•~lri·r:4>/rilista cu.y.o t ítulo sirve dé epígrafe á 

esra.s líneas, y heip:>s d!: cortesp~>nder á e'.!a, no ·s :,!t~ c9:1 frase~ de. gr?-tirud, sln:ó t-0nce;<li(:;J.'l
do <;spaeio·al tra.b.ajo <lel· Sr. Gir.neno Eiro,, cjue a':.lnque se an:.mciaren el prólogo .de su obra 
·'"ótno <hum.ilde aficion?.do,, ha .clemostrago s.e.r un buen escr~t9r, q~e.. de perseverar en f!i 
camino que h?- empw.do·:á r~correr, pro:lrá figurnr, h:):-iró!iam.eme, e-ntre '!luesn-os nov.é!i stá.s 
con.temporáneos. 

El'lir.iio ¡ Bien.aú~núf.rar/os los&m-1,i!d.l qué liel'nQs leid•o eón éspe'dal interés por Jo 
misrno. que no c,omulg,amqs e-n la Ewel1l :Jsjir-itúia--siquicra.. nos merezca toda suerte de 
respetos, por su. saná moral y p4ra filosofía- tie:ne una nota muy ca.r::íctérística, que lo na.ce 
sumamente,recqmendable: la de que lo_:; s1.:1cesos ·en el relatados se f;iesarrollao sin gran vio·· 
lenóa. no fatigando :aJ leetpr <:ort episojíos -i:nac;abab!e-s, plagados de redundancias, J se sólü -
cionan· de modo tan simpático, qué .selleg.1 al Ej)f!-:J..f> de la n<3vela, logrando .el autor piace
mes rnuy merecidos, pue:; raro ser;LeUector - y m;is a l:1n G. !ec:tora:- que no ex.(;larr.e: <¡Así 
qµería yo que ter-minara la lifatoria de Paco Llanezas!.,. 

En cuanto al ÍJ,¿us a macldna de 1?, acció:J, inútil ha c;ie ser c:om¡ig:nemos, qu.e tr?táncfo-

(!) Decenal, dirigida. por U. J<i:sé Mar-iano .. ~íilcgo lnglacfa, A.bogado y C.atedrá.tico de 
Lc:,ísl2.c-iqñ mercanci!-Redaéción y Ad-ministración: plaza Isabel II, 10, 3.0- Alicánt'e: 
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se de una now:1a en la que los j.·11ómmr>s de ultrat111nbtl- se aceptan sin regateo, han de pre
sentarse ciertos prodigios, (el f~n~rra/o ;m:düem, por ejemplo. págin-as 104 y 1~5), )' ha de 
bus,;arse la inten'ención pr_o\·idcncial parn buscar el dcsenface, ~partándosc asf de lo ,·erda
deramente humano, por acudirá Jo sobrenatural y mara\·illoso. 

Y cuent.--i que no señalamos esto como ·censura; sino para que se aprecie. debidñmen te
1 

el alcance de esta novela espi11rista que á los iniéiado5 ha de parecerles e miel cnm:: hojuc
fas. • y á los proíano·s narración de puro entretenimiento. 

Acepte el Sr. Gimen.o Eiro, est.'\S líneas como testimonio de felicitación ya qu~ en su 
libro hallamos merecimientos bastantes para un sincero elo~o, )' no deje de aco:u-etcr nue
Yas empresas literarias. p:ies rclernntc_s do.tes tiene para ello., 

* .. * 
El auror de ¡Bienaventnrado:. lo.e, cle1nrmte~:! agrnclcciendo Ja Cíl.rmosa fc-

lic.:itación de El Ateneo. tanto com.o la; de ros qq.cridos colegas de m1es:tra 
c·omunióu . hn concc.:;ta.do í1 sn noble excitación ít conrinnar poi· la ~endn. enl
preudida., con una inspiradisillla composic.ión titufada. Noche esll·elloda. Gll In 
qu(! con cxpléndido 1:opa.je de bc:!la poesía hu snl)ido _ condensar:- La. inmor
talidad, pluralidtl.d de mundos, ~- de ,ida, comunicación de los Espíritus ~
salva<:ion {;ólccti"a- ó mejor dLclJo, ascensión colectiva de los sbres hácia e! 

Incognoscible ú t(llicn ndornmos - y que dcdicn :i.l director , y redactores del 
docto coleg:r. 

11 habla Gon la ''~avua ~p írit0,, d0 Faris 

_ff Á Revue Spfrite. de París, ,eu su n(tmcr-o de Didomhrc úLtitno. c-s_cribe á 

,7 propó:Sito de nuestra Re,isrn, d,:spués de insertar e! sumario del número 
1.bcorre~pondi<;ntc él.l ~O de Septicm brc: 

•«Ao-i·oban<!o las tendencias profundamente filosóficas c1c cf;ta seria Revls
ta. Ja.menrn.mos que no crea deber.ncordar mayor_espacioá la. pa.ne expedmcm
tal pan1. la que no ba.Uamos niu~1rna Sccoion resenad:t . ., 

Kada: más clé nuestro agr¿_ido que poder llenar no u n.1. Sección, si no coda 
11ues.cra Re;vista, eon las enseüanzas del.o~ Espíricu:a t.1uc. amen de la impor 
tancia y Yalo1· intdnseco - siemp re g randes-de los fenómenos que de vehicu-
1.o les si rven, _p1·éstangc siempre it. esn1dios serios y -p.rofuuda...;; meditaciones. 

Pero nccesiransc para. 1.·IJo. 1nediums rl exariada.s aptitndes ( no solo psicó
grafos y so11ámbulos), apa1';tto,; científicos (fonógra,t"os, cá.mnL'D.S oscuras,.ctc .. ). 
en una. palabra, cQncliciones adectrndas de expel'imentaci0n. Y :;in dejar de 
reconocer q ue nuestras Sociedades todas húllansc animadas de los mejores 
deseos, e~ras 1Uisnuis causas impiden que ellas puedan llenw it c:i.bo, y; noso
t1·os i:escftar, f!Stuqio;; de que e.:;rnmos '\·erdaderamente sediento;;. 

:Ko obstante, si la. Recue. d e París; no.5 fa.ciiira,e algurco <le los clichés 
que há11le servido para su hermoso trabajo:· l ,a fotv9ru.f:ct p.siquicit, sabemos 

de algun querido ht1rm;tnO nuesrro, c:ulti,adol' del arte de Daguerre y Lip
µiann. que consagraría. su, facultades todas al estudio d.e fenóÍneno can ftd .. 
mira. ble. - · ·· 
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.Créanos f;:i, Revue , $Í en 1ntP.!5-t.:·as Socícfüdes apa1·ceí~cn:_ un Dungl;t~ 
l-fo111i) 6 una. l'al!a.tlíno; no 5e1·i1tmos _ nt de tos ulriínos ·eH a(;tHlii- A-su;; si::~io~ncs, 
ni fos qrn:: m:<mos cs·p¡tcio co:1cediér:üu0:;,; á t;Xp<:: rimi:nto.s tátt ;;:ul)líme;;. Por el 
c_ontrario, !.o~ 'dín.'$ que llcn.í'ra.1110~ nn tt:;tr:i. que!'id~i, H.¡,;_q;1. ;. ,,:1?,~; con las grtrn
di_locue_n tes enseñanzas cl<qLq11dlo:s que la J.{i"(;!'rOri el r,hulo qn~. ::i~ t~1rni, y r c.·•:m• 
f1ll:, mínucio~a-.; de los fon6n1cuos nn •qn<, .una. ,·<':o m!rs tle.1110:straran !:>ll icl1.::-111i 0 

<ht d C;·Oj• 1'l t1estro~ amigo,, fo ,·bi h)e,;: ~1; rÍ1ui Jo~ m•ís ,t!cg11es ele 11 uestúi. lrn.1ñ.ild e 
vid:,i de ¡ml:>licista:5. 

Pov !o d emás, cntenu~mo:; qu1! e! llenas <~;;p:itc io on nue"tt·a mode, t,t p 11 -
blfoa.ció11 con el reh'U() de fenú1l1eno:; 1,iá.-; <j menos ,11_¿1,lé 1-iticQs , :;_e darfo. pié ..l 
fóm<iñtn,r el fa,nt1i1ismo en la.~ ma.s1:t~. 

Eor eso es que nosotros p/ocmrn.:110 :;. ser pa.rcos en la inserción de trab11jos 
de ·r.:st:i i:1d0te . en lo:; <~tia-les ;,;e n:'fie!·en tii~cho.; q.uc ¡nc,eden, ¡;d.,r,tr po,r cs_piri
t is ta::;, - com0 _t;t.111bi<:n ,p1¿eclen hflber p,.,sado so.la. yúnica11H~nr.e ,por !a mente 
calemnrien rn. de! nar1·1t~lor- po!:quc :;-S! il1'1.c1..mof mucho m ejo:· .d"C_:Secbar cie nto 
cx.enlo.;; ·de·ft:~ucle y con vi;;o:; de v,;rn:;lmi lit:ud, it admirlr 1rno solo di:: •cfod-9~a., 
J)j·oci;l! (.}HGht. 

E3'te é:i•. p ues. mrnstro fü1rnotero. que , po!· otra parte, no es ótro t_tUC el que~ 
a.com<·ja.11 de.con~uno. l-a p.:·udend'a y la .i.!xpárióncifr •de i o:;; año~. 

½◊11 el pre:.sence nümcró, reeibi rhn los stiscl'ipto re-3-quc harxu sat,i:,--fecho 
.er·importe dé sn a.bono c.o-rrcs_poi1die-ü'cc. al a:fi,1 ~Lc:-ual, t i riúm@i·o co1-re,1:pon
füente par:.L. el sorteo: de los diez r eg&los qtle ;;;e.,cnu1r.1erfi..u ,en la pkg'i.na s::.· 
gtnicfo. de .ia;, cnbi('.;.rt~s, cuya 1ectu!'.:t r(:c@me,1_damos 

t .~ D~spués de ·comp:uc31.o:s, han qucd.ti'lo pii:·a e l ntimrn·q pró:x;imo vn;rios 
originales por falta ele espacio. 

"'~* Por causa;; age,Yas ú 1rne.::n·a- voluntád.: la salidn. del p:·esen_te número 
ha 5ttfrido ú0 pequeúo i-<.itraso, ()lle n.uas tros l.cctoré.s sa, hritn dispe nsil.rnos1 

-p:u.é's {( pa1·tit".tle J~t presente edicicfa vcr~t la luz nue.rn·a. Revista el día :2.~ de 
cadá mes;. 

/ . .,., Riccomendamos .~ nuestro-; c5:-rt}!ígionários f0111cn1cn la. lectura de 
L'fR,,:vi:;LA.c·1óx; y i~ lós aibo:1ados qhe todn.:,;íá no hán héchó efectivó el inipor
té de stt ahd'hb . se npresn.rcn i1, remhk119s!o, cspeci;ilmenre.los que t.bda:vfa. Ti.o 

}hin pi.i.p:::i.-d·o el aii'o 18.96 'Y auterioires. 
/ i Í,A 1h;;.1i,:r;;_4c1ó~ se complace i nfinit0 ¡1,I envfar fa mi'i3' .CO!·diaJ enüo

rabn.en;a ·a .. l ilústrad.o· Director del queridó c_ofrn:le l ·t E;trell<!, Polrtr .de liahon 1 

p!)r b~b(!_r sido á.bsueltó .de lá ea usa qae ~e le. illstfoyó éón m.ó; h·o de· fi.aber 
:r~;pro9ucidó, en Uójá suelta, el not:i.ble a·!·ticnlo de O. Raamon :Chies iotirulad.o . 
" ;\. u.tüt füadl'.e, » . 
- ¡ídcl~n,Le, p·q.~S: ,.~duw.cl.o coru.paúe1•0, adelante! 

- -

Jmptenta de M.ósc>.:r Y OK:,\TE-, .Pl.úa: l :iaoel !1, núm. ro,- AU.CANTE. 

l. 

.... ·~ 
~~: 
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se pulJlica men-::;u:1.!111cnte en A.lic,inrc. en cua<lcrnos J.e 11j pagjna.s; cubier ta.::;, 
hucn_p:Lpúl.y-esmcrada ímpresió.n ~r 0ontit}ne: - Los !techos y manifcsta.cio11c;s 
de losE:,pídtn:; y todas l;ts notfo·ia.::i r eltLtivas [l.} .ll};piri1isn!,o.-Instrnccio11es 
dr: lo~ r>;¡')irim5 sobre Ia::i cosas del mundo visible y dd mundo invisible; sobrn 
las ciencias. fa 111ora.l. la inmortalidad dr:1 aluia; la r.atu1·a.le:ta del hombre r su 
pol'venir. -L,t }ii::;toria dd l~spit·itismo en la. -a.11ti/tüee_ad; sus 1:elaciones con el 
magnetismo y sonambulhrn10; l :t. explica,ción de la.s l~y-enda:; y crceneirts ¡,-o
pula.res, <:te. Cuyo V:tStisimo pláu cfo éstudiós será dcsarroll11do en la,; ~iguic11 -

. tes secciones en que divid1~ :;11 tc:x.to. la:; cuales irán aJtern11nd<, ea.da mes 
poi· la imposibili<fa,d ,clc si;r in::;ertuda::i rm uno solo: 

Sección doctrinal.- Sección filosófica . -Sección de critica reli · 
giosa.-S ección de critica filosófica.-Sección cientifica.-Sec
c íón m edianimica.-Sección libre.-Sección literaria.-Vário.
Crón:ica. 

Ptmt lh:na.r nuestro cometido, c;on~ámos -con la c0la.bornción dr~ los mú.s dis 
ting uidos é ilustr:idus e,-pi ri tisca.s y coú l:i de )os mismos Espiritu:;;, q ue, 
<;On sus sábias co1111wic;ado1h::s, 110s pl'Oporcionan enseúa.nzn. 11101·:i.l si ·m 
}J t'C; T , ú. Yeces, cinntífica. 

J·\11,ilmcntf!. lo:; $eút-,res ;';lt;sr.L'iptorn~ ú. LA. RBVEL A..CIÓN, nclom·'t's de és-
1:t. recibirán. acompaii.wúo ca.da núme ro, dieci::,eis pág-inns C:n octavo m:tror, 

·.de u11;1, de las_obra'> 11üs 11ota.bks de l~;pi1·ir.ismQ, q ue la misma. publicn cons-
· t¡tuyentl~ l~ _ 

'.Biblioteca select.a de L A REVELACIÓN 
di· In cnal es mm buena mu,1scrn.: ¡Bienaventurados los deméntes! pu
blic:id.t con el·r<'t rn.to á In rtutoüpia. y la. íirma ,1utóg-rafü d r: ,;;u a.ntor, y ln 
,·X-eí:.lent e obra El Te~ti~o Espiritista que cstlL en prensa.. 

------ ------
A.!1<:,tnrr♦• por nn :tíi () . 

P .. fEspaña ...... . 
or nn ::ui o¡ Ultram.ar y Extrqog:ero 

~1í.mf ro:=; ~uelt()~ . 

~->·; Pacró adelantado ~~-e 
:;- o, u 

... ..... , . .... 

~?--~ 1 N s·T R U C C l O NE S +--<

;; pes1;ra~ 
li ;;;, 
~ . " 
l)· (j(J, ';) 

Todo¡¡ 1ó\a.bonos dc~uscripción pri11eipi;1n í•n E!tcro T termina.u en Di-
ciJ;,m l)re. . . . . 

Desd(: c~n:1lquier -pueh'o, por -p'<;que tio r¡tti' St'f'l. pueden p,eilt1·s1; :3:uscn~c.1~- , 
ne, dire:c,ammHi:. rr:m i1 ienclo sI1 ii.uperte: <~n se llo¡¡ de co n·co\d,: (¡ u 1!1ce cant1-
wo;). Hl;ranzas d,;l }!i.ro múr.uo ó doq11111twto <le· fii..cii <;-Ob:·o iL la ordéll clr:I Ad
ministrador de L A. REVELA.CION - Alicante. 

l\o sc,n.dmirinrn libranzas es p~c-ial6:$ ptir:~ !tl prensa,. ni se con tcstar(t Í;i co-
1·1·e.spondcnciá que uo tra.i•µ-a sello p:i.rn ia conrc~tación . . . . 

Se consiaernrit 1:0 rncihida roda c:trra con ped1d·o d1,; snscnpe1oues , _que no 
v~n~-a acompa.líadn clel impon,~ corre~prmdi1;111e, ú no es1é reco1r1endacla por 
n,lgún su~eriptl)r ele L A,. REVELACI~-~- . . . . 

_s .. i·c-m l 1fr{t 0-1·:uis ~ I<)~ Cmnros csp1nt1sf·M~qne ~s1 lo soliciten y- carezcat)_ 
en :1bsolu10 d;l'ondo5 pa.rn pn~a.r.l!L. e;omo tamh!i;n ú lo5 C,lsino: y Ga.bin<:te;;; 
de l('CLUI-S.... • • 

..\.si mismos~i¿l,rfln-, como de m ur:Stl'a-, 11ú1n.oro5 ~nuis !t qnien !os ptdn . 

OFI~!l~..\.S: í'a~ou:::o -el S .. tllio1 '24, entre~uelo.- ..\.LICA_NTF.. 
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AÑO XXVI- NUMERO 1v · 

Pe-tocía. §.9nformid:ad . 
- SE'G€IÓN·iEJbC:t-RI~A1. . .riFragmentOS}ElSa

cr1.fióo .- . . . . . . . . ,. . • · 
_:_a,mprobación dé las verdades· fuÍ'lda• 

·• JJJJ;:nt.cal~~p~l ~~pi9Jism9.;_ l ~-::-E-..-xisJén_cia 
de· Dios. • . . ., . . . .. . . .. 

53. 

55 
SEccio'11i ¡C-IE~1ri;F1tA:_;-~Gl}3íÜ;~os~,sí~tera- · 
. ,Jt>"i, JJI . . . . . . . s.s 
·.Vk!iIOc,-,-Jfü51iografta . .. ' . . _ 60. 
_ ~Ji)~~ aniv~r.sgiíos ·~ . . . • . .. Q~ 
Si¡:cc.róN L1TI;:R:.~:RlA.;-:E1 N.ma .• fr¡ 
tRÓNICA. . . . . · . . • .. -:68 
F ó 'LLE:J.'ÍN-E~ JimtriJ~~fl_it./!4'/4,7-'J,..óS,, f!lUertos hablan. 

- .4\.las y 1oade~as, 
, ____ ___,;.;.....:._ ___ ...;.... _ __,;;·..;.· •.:.:.•;...· .....:,. __ _;_....;;.._....,.l_ , 

•• .. 

·pre·c1·0 de ºU(!CTii)\GI'·o·n" ~~l'~g-~i.:~ YiWu-~m.a~~1 ii:}. . 

· · ). i~-n la Penín~t;tla, un a:fi<r • . . · • 

. 11 11 111 .~n .A.h.~nt~,. por 1d. • • • • • 
. ;_{ ¡Nú~er,X1~0:~Ho ~ . . . . . . .. , 

:·6_pesetas 
9· 
~ > 
0·69 

.Oficinas: _Calle , .. \Jfo_nso-el Sablo,~2'4-,_ entresuelo .. - }UGAJfl'E • 
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ADJUDTG·AGIÓN DE REGALOS 
Conforme 1nanifestamos en es;1~e mismo luga l' de las cubier

tas del mes pasado: en el presente hemos efectm.Ldo el so rtco 
q.e los DIEZ REGALOS ofrecidos; habién.do.se ob_tenidQ el siguien
te resultado: 

El 1.er r egal.o ha c9rrespondido hl núm. 47, siendo adjudi-
cado á D.ª B.. ·:i\1:-.: de ALMANSA. 

El 2. 0 al núm .. 4i, adjudicándose á D. A.. B., de ALICANTE. -
El 3. 0 al núm . 28, adjudicándose á D. A. B. 1 de ALICANTE. 
El 4." al núm. 3, adjudicándose á D. G. E., de ~ OVELDA. 
El 5 .0 al núm. 55, adjudicándose á D. T. T. DE ~1., ele MÁ-.-

LAGA. -
El 6. 0 al núm. 38, adjndic~nclose á D. J. F.: de ALICANTE . 
~l 7. 0 al núm. 13, adjudicándose á, D. V. P .. 1 de ALIC.A.NTJ.-1}: 
E l 8.0 al núm. 57, adjudicándose al Centro Alianza Fraternal, 

de ZORITA. 
El 9.0 al núm. ·62, adjndicándosé á D . E : F. , de JIJONA, y 
El 10. º al núm._ 52, a~j udicándose á D. J. }f., de VILf.JAFRAN-

- CA. DEL PANADES. ·. 

Dichos regalos deben estar ya en poder de los ·señores sus 
criptores á q_ uienes han . correspondido, al recibir eL presente 
número. ' 
,.~~~----- ----- -· ---- -- ,,_ - ----- ---

JU. .!PA.RE{¡TI}Q L.! OBRA.: 

EXTERIORIZAGION· IlE LA MOTILIIl!Il 
0.f.lSERV..\CfONE.:; \' l::XPERIEXClAS Rt::COPH.AOAS f>OR EL 

Conde de Roehas 

VF.RTJO.-\ Al. C.-\STF.í,J.,µ~Q Y AO!CLOX.\l)A $:O~ 085.ER\"AC!ONES P~OPJAS. P.OJ{ 

Dr. D. Víctor Me_lcior ' . 
->--• r co~ fü •l:'\TERESANTJsr~ro .PRÓLOGO DEL "i--c::'---

D r. D. A b d ó n 's a n eh e z He rr e r o . 
• Un-tomo en 4. º-·ftancés, con numerosos grabados y fotogra · · 

b&dos y el retrato ~el autor. · 

· Prec"io~ . 6 pe·setas 
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ÓRGANO OFICIAL DE LA SO CIED AD DE ESTUDI OS PSICOLÓGIC OS 

.!ÑO XXYI "ff Alicante 25 ,fo Abril de 1891 ]; 
! ------. ........ -..-------- ··- •. ....~.-.-.-- ... .,. J i:,__. 

DE !110DA CONP.O~MIDAD. 

~:~1 l".ESTl{OS asíduos lectores han v?sto más de una ,·ez en esta~ páginas la 
,l,'"N-prote$ta qoe arrancan á nuestra alma esos pseudo espiritistas, que; coa 
v· · descoco inaudito, se presentan doude quicr:i. y con sus hechos risibies y 
sus teorías bufas, le cuelgan un sa mbenito• ri nuestro credo y le hacen 
aparecer como el engendrn m2..3 híbñdo c!c la razón perturbada-y del fanatismo 

ciego. 
Xi hoy, ni ayer, ni en lo futuro, veremos indiferentes esa ostentación nefasta 

de cuatro Elesventurados que caminan, posible es que sin saberlo, hacia un abis_
mo sin fondo de aberracione.s mo.rales, científica..;, y .filosó1icas, torpemente arre
bujados con la enseña que enarboló Allan Kardec y que nosotros amamos, res
petamos y aclamamo.s baqe ya veintiseis años. :\To se nos puede exigir que 
enmudezca nuestrn leniua, que ,;e quiebre nuestra pluma., que nos encojamos 
de hombros ante tal caricatura: comó no puede exigirse del hijo que ama á su 

madre, que \'ea con.3a.ngre fría cómo es objeto de bef?. El hijo. protestará, lle
gará acaso á indignarse, y tal vez rebase el límite que ac_onseja la prudencia, 

por mantener el re.')péto que él cree que se merece la que fe díó su :v\da; y nos
otros; semejantes a e-se h ijo, nos portarl!mos como él, primero que tolerar que 
se mancille á la madre que vivifica nuestra alma, que nos enseña á sentir, com
prender y ambicionar la pQsesión de lo bueno, lo bello y lo verdadero. 

Esto dicho, q_ue ·es la expresión genuina de nuestro modo de ser, inútil es 
agregar, que, re.s.ponclicndo al Uamamiento de la R.rc1,sta de Estudios Psic()/ógi
cos correspondiente 2 Febrero, estampamos el co1iforme y suscribimos las fra
ses del artículo ¿Protestamos~. y las de su corolario eAyes del alma 1> 

LA REDACCIÓN 

~ 
J • 
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FRAG:v.fENTOS 

EL SAORTFIOIO 

XII 

Papel del sac1·iflcio en las ed-ades sulrrersirns 
1 • 

'?'~ ·"'J.tt· L sacrificio es toda 1a sabiduría humana en las, épocas expiatorias y sub-
r'JJ!~ versiv as, porqu-e fac:lita el pago de det:1da.s de la p"reexistencia; ensefia á 
v ¡ cl-esprendearnos de las seduccío.nes de la anima1jdad; ,quebranta el or-gull.o 

y el egoi'smó, pecados: originales; -ele,•a desde el salvagisrno á estad9s ~-ll.· 
peri0res; y purifica é ilumina, sobreponíend.0 razón y s .entimiento, á la materia. 
Dando valenti~. en la prueba ó la misión, el d0l0r es nna reveJación de.la ver-. . .... . . 

1fad, una gran palanca de mcvip.1 iemo pr<i!g.tesi\t0. A los des\·€\os, tortúras, pri
vadones, ~µfri-míentos, esfuerzos r ma-rtiri0s sopórrad.os por ras generaciones 

pasadas, debernos- hoy nos-0tros lós bienes c1ue poseemos. Sin quebr~ntos y mil 
fat,i·ias, .Ho hay n·avcg:aütes atrnv1dós; ni e~ploradores de cq01ar~; ni sah>ios 
.t¡úe .desc·Horañ hwentos; ni filós0fos_ que ha_Heg. veróades nuevas; ni eulfr,,atlo

res que emigren, ó conqui:sfen por el trabaj,o, territori!Qs cuajados <le maleza.-s¡ 
pantanos infectos, a,r~nas 6 ali-mañas; ni a:rtistas que representen ló bello; rfr 
otro& q!,!e re:~uelvan problemas; ú otros que funden escuélas, perfeccionen le

yes, estable-L:can b'ós:pitale:s ó asociaciones mejores. El sacrificto así con?ide!11,
do es. la. parte heróica y subli'me del trab:;i;jo, Ja caridad, el saber, la sociología, 
el progreso, la lib.crfad, la perfección mor-a! relativa, l_a lucha. racicnal y elx:_s-

• fuerzo humano, que sé eleva sobre sí n1i~919. 

Si todo esto pueee uni\·.ersa:l-izarse, el sat-riñcio racional tarñbién, puesto qu..e 
es b G:úspide á que a!~anza ti herOÍ1;im,o. 

El sacrifrcio,e_s todo el cristiani~mo moral., la roca firme que desafía los hu- _ 

racanes, el tiempo, la. ciencia, los pr:ogresos. Cómo faro eohi~sto vé ¡)4sar ant~- _ 
sí t0das las utopfa'S ñlósóJicas y socfale.s, .,;orno flor.es de u.n día que bdlla!1! y 

cacil deshójadas y en el olvido, . mientras é! se mantiene coino luz perpétua _:p·a-
ra que Jleguemó·s á puerto seguro. 

i,POr qué la superioridad del sacdficio~ 

Consist~ en q1..fe ios refornlado1;es padecen. erróre~ é ilusiones. Ven so1o las 

causas del .ma-1 .én. las fvrm:ts ·religiosas, sociales)¡. políticás, é ignor<1,_n q<!t su 
ráiz éslá eñ 1~osótrbs. in1smos, en nuestros -defectos y lírnitacipnes. 
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Olvidan lc1s etapas necesarias de progreso, la evolución lenta. Creen que el 

progreso social viene hecho de una pieza, y que todos ingresan en él á la ver.. 
cuando predsa.mcntc es dcbi::lo á la coopcració1; colecti v;i, y cada uno se des

poja de sus imperfecciones cuand,, e~tudía, trabaja con ias dificultades y hace 
csfuerios de mejoramiento efecti\·o, sin que impliquen nada los nombres sin ac
tos privados y público~. 

Se ignora guc la ayuda mútua es hoy independiente de distancias y lugares. 
El telégrafo, los caminos: de hi<!n·o, el .cambio extenso, l.a prensa y demás pro
gresos, hacen del mundo :-ocia! una gr:i.:1 ciudad. -s in que sean precisos los con
tactos de los cuerpos, ni las Jigas afiliadas, que todas tienen la manía de procu
rarse el dominio de todos á costa de dejarlos fuera de-combate. 

Toda armQnía ideal, aun realizada, no es una fórmu la cerrada, sin que la 
acción colectiva y el pon·enir tengan ya nada que aiiadir ó perfeccionar. Todo 
es relativo y de tnmsidón en sus formas, y to~os los sistemas son falsos en 
mucho ó en algo; siendo preciso contrastarles por Ja crítica y los atributos de 
Dfos; y antes de tratar de darles aplicucíón extensa con los intereses de todos, 
es preciso que su bondad esté probada expe't'ime1italmcnte por sus adeptos, 
que tanto creen que sus concepciones han de hacer la dicha del género huma. 
no. )Üue eosa más .lógíca que empezar _po1·.hacerse dichosos á sí mismos ante 

' -
todo? Así es que la ciencia solo puede asimilarse las verdades sólidas del domi-
n,ío de la ut0pia, y el Estado debe •~arantir todas las autonomías per5ona1es ó 
corporativas, pero siendo neutTal á todas ellas. 

Mientras eJ sacrificio no dá ruído ninguno y se el~bora en el silencio y en 
toda legalidad constituída, los sistemas contrarios suelc:n perturbar á Ja masa 

social con sus errores. 

COMPROBACIÚN DE LAS VERDADES FUNDAMENTALES 
DEL ESPIRITISlV.IO 

I. 

E.XISfENQIA DE DI~S 

(Continua.eión) 

:.>Entre el Dios de D escartes y el mundo no hay relación sustancial. El mun
do no es más que el producto de la voluntad divina1 y tan absoluta é ilimita.da 
es ésta que las \'erdades fondamentales del orden intelectual v moral son sim-' . 
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pl{;cs .creadones suyas y d'e .ella reciben tódo su Yalór. Los séres todos care~en 

igualm'enfé de verdadera su:stancialidád, hastn tal punto que no potlrian subsis
tir ni• un solo momento, s-in ,el consfante áuxilio dé Dios, que por su voJu-ntad 

los consen:f;I., y por decirle;> asft continn_amente los crea. De suerte que la sub
sistencia de !'os séres finitos, e.1 valor real de! ponocimiento huma.no, 1as ley1:!; 
del mundo moral, toda la realidad .en suma, s0J1 sirnp!es productos de la \~Q!un· 

tad divina y no tieneri otro- fü ii.damef1fó ni garantía de s u existencia qne la 

firmeza y constancia de dtciha \ºO! untad. 

Esta. doctriri;a es, por un?, parte, un ,·erdadero dualisñio,. r eHcicrra_. por .otra, 

lo$ gérmenes de un panteísmo qq_e no t<1Jrd:ó mucho eh desarrollar Espinosa. 

No habiendo, c<:5,11 dect0, relc.i.ción sust<1-ncial entre Dios y él mundo, hay ne_ce
satiameAte p1·ofünda y radical separación entre ambos séres_. • Dios es f).ltrarnen; 
te transcendental y el mundo, no .está contenido. en él ni él es inmanente en el 

mundo. So·n, pues, Dios y el .nmndo dos séres .díst-into5; > .. eú tal caso, rnós nei 
pue!;ie ~cr el h11s reatissimu.m, el infinito, porgue fuera de él existe otr,a reali

dad,, qqe forzosamente 10 limita. Consecue1_1~ia necesaria de •con~ebjr á. Dio$ 

como persa.Pal, inteligente y lib1:e} pue.s la personalidad, .la füte1igencia? la 
libertad suponen jndefe·ctiblernente un -sujeto y ,un objeto, que se fünitan entre 
sí. ·si Dios .e's un espíritu personal, inteligente y J,ihre, el mundo es extraffó á su· 
susJancip,, se coloca •enfrente ,de él como objeto y lo -convierte en sujeto, x· 
desde este momento Dios deja de ser el E11s realissimmn, el infinito, par.a eonac 
vertirse en un ser particala r, aunque s_uprenm. Dios ya no es· .eJ todo., p,,0rqut; 
hay eñ Ja realidad ,algo que n<> es él; ya no {.-:;, el sér. p.orqtre existe otro .sér 
é¡tiese lla.ma muñifo; y cabe, por tanto, que el pensamieato humano,s·e pregunte 

si sobr-é esta distfüción de seres no será .concebible. uná super!or unidad; que. 
será el verd_adero Dios. 

La cuestJón no· se re~u.elve.con ~feGir que ,el mundo es .:i Dios le que la ,obr~ 

al obrerp. l:a obra., aunquft: pro~ede~1te de! 9brero, una Ve?. pr.oducida, posee 
nñá natura:lezct propia y constituye uria realidad distinta del que la hizo, qne 
ifoRíde que éste sea toda la realidad, ·pues no se p.nede detii· que el obrt:ro e.s 
tambi.éu_ la obra. E;l ci.ualismó .vicia todas éstas. concepciónes, rompe la un'idácl 
del sér v ,destruv:e né'cesariamente la idea dé Dios como .infinito v absolufo. 
. . ., , . , 

Aca,-;o· Qe~cartes 10 ·comprendió así, y por eso: procur0 de~pojar de toda 

sustancialidad á los s_~ras ereado~. St,1 ide.a de la c_reación contí111,1a respp,nde, á 
e:ste propósito, co~no, también su doctrina de q11e no hay verdade.s ni princi

pi'ós.ñece-satio'S .por st mismos; sino per obra: de. lél. vol~mtad d1v·ina. $0st,uvQ 

adefliás :qúe por süstahcia· debe 'entenderse· lo que es capáz de subsistir por sí 
mismo, y .que,. p_ó: cónsig.uiente, el nombre de su~tan.cia lll) puede apli_ca~e de-.· 

igua_l modo á-Dios y-á:.las cri~turas, ,con 10 ·t::ual ·en rnali dad l1mitaba el coñcep: 
to', dc-susfunc,i~ ~ Dios, únic.o sér que p_or sí mismo puede. ::,qb~istir._ 

Hay aqui una~cepción panteista, ·que pugna de. tod0 en todo con el duá.; 

lisnfo que formi 1a b~e del sis.tema de Út.sca:rtes. Sii la susta:n:da es 'lo ,que 
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s1:1b'siste por sí, no hay .más sustaucia gue la div1na; y á la ve.rclad, no pu.ede 
á.plicarse e:ste nonJbre á sé1·es que pát'a suoszstir neeesttán ser '<!read0s c~ntí
nuañ1erite. N"ó,hay, pues, más sér úi sustancia qi.ie Dios; ni siquiera son seres 
el épír~tu i el cuerpo, porque, reducieñdose toda la ésef'l'cia de·arnhos al ·pen
s~miento y á la éxtensión, no son en rigor ,otra co_sa que propiedades sustan

ti v.ad.as cuyos supl\·estos s ~1jetos mur b_ien pueden suprimirse. Una· sastailcia 

.ú~ica de la Gl!al son 01odo~ uni\1er~alcs el pen~aQ1iento y la extensiótt; tal es !a 

teoría que:; sin esfuerzo a!gunq. s.e dequce de 1a cl9ctrina e.artesiana. Espinosa 

hizo esta de-dui:cióo con perfe~ta !'ógica, por más :qu~ ·10 nieguen l0s ,discípulos 
de Descartes .. ).IÚtieb.ra:n<!lre, ·p~r su: ~.rrte, c;on lógica 110 menos, 1•iguros.a,, deduj0 
.del ducl!lísmo espiritualista: de D.es<::'a1:tes, de la creación contfnua ::,,· del a;bsolu~ 
tisr:JJ'o, de la voluntad divina, su célebre teoría de la dsión en Díos, su anrnw.
ció11 de que Dios es e:1 autor inmediato y directo. de tG<los. Íus ~,ovimien= 

tos del espíritu y de. la máterb, su idea de que Dios-es la única ca1.Jsá y la: 
sustancia únicc¡1., y su doctrina de <q_t:c el sér y la idea están nece§a:ria y c; ns

tantemente unido~. El p~nte_ismo. co,n formas· matem•áticas e:ri E spinosa, ·con 
carácter ni:fstico e i·dealist,r en 'Malebranche, es. por singular co113unto de cir
c1.fr15;tanéi-as, la eonsecu~r.cia inevita~le del s istema qartesia)1o. Los extremos 
se tocan, r el dualisn'io de Dec5cartes .dehfa:. prod1;1~ir cf _pa,nteismo p,e Ma:le
brani:::be i Esp.in-osa. 

Supremo ·esfuerzo párá 1legár al ,cóü0cfünie!it0 de lo d ivinó, la teología de 
D~scart\;_s no ha s ido superada; pero ha ri1ostradó éóó pleri'a evidenci;,. fa. impo
sibilida~ de que la r?:zón humana ak:_ance conoci1ttientó semejante. Obligada á, 

optar ,cntr<i! rnr Dios inmanente é impersom-,.!, (ijUe no satisface al sentimiento 

religioso, o ua Dios .pe,sonal.é inteiigentt, separado del mundo, .qoe encierra 
6n su conce·pto -uüá irresoluble t.ontradicdón, !a conc::iencia humana I ien~ que 
renuh-ciar á entoñtrar á. Dios -p0r medio de-la cienda .. Dios es_]Q incogn9sc;ible,: 

que se impo1,1e á la oobciencia, pero se .o<wÍta en impenetrabl~s oscuridacle~. 

Negaeión de fod0 con.ocimient0, y ;i 1a , ·ez supuesto· necesario del eono.ci.mien-., 

to· mismo, lo incognos.oible se mao-iñesta corrí0 Jimite de la ciencia, por .ella. 

a:divi!"la<:io, más nunca COfD.!)rendido. El éafupo qL1é la cienda r:xplora está. ro
deado· p~r dea_sf.sima:5 tinieblas ·en las cuales se· ócu1ta.,_ pór desdicha·, la ·-solu
ción .cle todos los :gr-andes p robieru~ <cJ.Ue ·at homb're inf~re.sa n. Alli, cnal e11· 
torifuso caos, }ta~en em:uelt,as las causas primeras r la ese,r;cia de las c0sas; ~Hí 
los or[ge.nes de toda• existemúa; ctllí los fundamentos de t9d9, conqcim,iento; 
a!H las rnisteríosns rdalidades q.ue tras:.la apari.e1Jci~ fugitiva '<;le los f1;nóm~n·Qs 
se ocultan; al\í la, suprema,foeria que el esp'írJtu h).lman0 adora. baj·0 ~·! nomb:re 

9e Dios. :La razón camiñ'1 á oscuras p6r .t:1.les regione:~; la fe, ilt1cni1tada po.r fas 
lumin0s.as adivinacion~s del sentiíñiento. las· descubre y _·explora, y donde la 
débil 1-ázón s0lo ve- t ini~blas, l)alla luz respfandeci~nte que al.umbra h -corie::ié:n

cia con m:-ara vilÍqsos y sub!'imt:~ folgores. 
Si beseártes k> hub.tera cwmprendidq ~í: si aplicando fos a.dinirables pri'nci-
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pios de su método á la critica de la intc:"ligcncia humana, hubiera trazado los 

límites de ésta y abierto abi~mo insondable entre la razón y la fe, la ci.encia 
positiva habría nacido con él. Pero no lo hizo; impidiólo su siglo, aún no prepa

rado para la crítica; impidiólo también su propio genio, harto dado á la espe
culación matemática para no lanzarse por 1a senda del idealismo; y el resultado 
ele su obra fué una teología contradictoria é incomprensible, destinada á caer 
bajo los golpes de la crítica kantiana, que, al reducirla á polvo, hizo imposible 
para siempre la reaparición de ese fantasma que :-:e llama teología racional. En 

vano S~be!Iing y Hegel intentaron reproducirlo baj•J nuevas formas. La con
ciencia humana sa!De ya que la razón no puede traspasar los líh1ites infranquea
bles de la experiencia, que la época de l~ metafísica teológica ha pasado para 

no voh·er, y qt1e el sentimiento religioso, iibre de tod, intelectuaJismo, solo ele
\·ará alta.rés en lo porvenir al Dios dcscoiloádo» . (1) 

El Espiritismo-doctrina progre:;iva que se complate en e0nsagrar y asimi
lar.se cuantas verdades halla, lo mismo en religiones que en ciencias y en filo
sofía-no puede desconocer ni recha?.ar las contenidas en esa· elocuentísima 

lección de filosofía del sabio profe5or d~ !a Central de ~Iadrid, que de transcri
bir acabamos. 

(Continuará.) 

CONCIERTOS SIDERALES 
III. 

Planetas telescópicos.- Su número y sitm:teión que ocupan en el c-spacio.-Vesta.--Pal~. 
Urano.-N"c.ptuno.-D210s más imp(mantes relati\·os 

á éstos.-Densiélad del espacic;,.-Cómo conoceremos á Dios?-El almn. . 

. 
CJll,\ poco aún que el sütemá. solar, que solamente contaba con siete planetas, 

~ { se enriqueció eón ciento treinta y uno de éstos de una pequeñ~z extrema, 
-v I si exéeptuamos á Urano y Neptuno, que, como en otra ocasión dijimos, 

son más grandes que la Tierra. 

(1) Obras ji/Qsójicas dé Descartes, •:erédas al castellano y precedidas de una Introducción 
pc.r D. :\fanucl de la.Revilla, Catedrático de 1a Universidad Central. 
- C9lección de filósofos modefnos.-Bibliore<:2.•Perojo. 

(Introducción, págs. J,XJV á 1-xxvm indusi,·e.) 
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t odos estos astros bállªnse si,tuaclos entre Marte y Júpiter. á lJlla. distancia, 

.del S0l. nada menos qtre <;le cien.millones ~e leguas, :y-o<i:upando, u11 espaeio de 
cincuenta fuillone~ .de éstas. 

El \·olumen cle V esta, el mas brillante de e.st6s p'laaetas, es treinta y 1:111 mil. 
veces menor que el de la Tü::r.ra, ~ue es también d iecisers veces más grande 
que e! ·d~ Pala~, c.L1yo diá'metro o~ide no más qué doséíenfas cuárenta y seis 
ieo-uas . .. ::, 

El mundo solar ·de los a·ntiguos comprendí<!- solo basta el rreq y pr·i,vi]egiado 
plánetc1: Saturno; pero en t 3 de iVIarzo de 1¡83, y e;:ntre Jas dit;:z y once horas 
de la farde, fué descubierto 1:Jr.µio pÓr ~! ilustre· astrón,omo vYiUi~m HerscJ1el. 

Este asfro, éUp) bJfill0 pue9~ ·compararse al .d!-'! µ.n:a estrella desexta mag·nih1,d, 
..se encuentr:a á una distancia del Sol de :setecientos: treinta v do::; millones sete-- . . ' . ,, . . 

ci~nta!? .,c;inqre.nta y dos n1il cua:trocientai, leg.uas. 
Ur.rnlD efectúa su revoluoién sobre e1 plat10 .d.e su órbita, pi·6xinfamente en. 

od1enta y cuatro de uuestros ·a:ños. Su diámetro es ,de trece mil sefecienfás le
guas, r su dimensión ,esferoidal es set.enta y cuatro .\·ee::e-s y media más· volu
minosa que la de nue.stro pl~neta. 

La t;norme &stan<;ia á que Urano se encuentra de nosotros, que por eierto 
1:ecibe la friolera de tres.cre1,ta:s setenta veces más luz .que nuestro mund0, rro , 
ha p,ermi.tido hast.'l aho.ra conocer h . configuración geográfica de sü Súper-fide . 

La 1ndin~cié11 de este astro sofü:e el plano· He su .61%:ita es .de unos ses·enta 
y nue\·e gtadós, y sus estaciones, e·n extremo .,·ariadas, so.u de una duració.h 

equi\·álente á veíntiun años .de lo$. nuestros. 
Urano; óuya habi.ta!i>ilidadJ así comp tn.mbié!l 1a de sus 0cfao bellos satélite~, 

nos e.s permitiqo hoy a,.fjrmar1a ~in di.rda de género a!g-un9, hálla~e rodeado de 
~rna atmósfera que o:bservacion~s r~petida,s han hecho. adquirir eLco.nvencimien
to d.e que es er,iteramente igllal .á la de la 'fierra. 

Sigue· á 6ste Neptúuo, •curo des·cnbri m iento foé debido ai célebre. astrón.Qm,o 
.alemán Ga!Je, el día 23 dé Septierubre· tle 1,846. Este mundo, ricá. jora del 
q!1íverso, está á una ,distancia del .Sol ,de un trillón ciéntó é.uarenta y siete mi

llones ·de leguas, y, emplea ~n de:icribir su ó·rbita, que tiene una e~tensión de 
siete.mil!o.nes de leguas, n.ada me.110s qu~ ,ciento se~enta r dnco añós; por lo 
,cual tenemos qu.e hasta el presente, poco. más ·d~ una décima euarta ·parte habrá 

reaorrido de dla. 
El diáffietro de Neptufié .es ·de cato r.c~ mil leguas, ó lo q~f: es I() mismo, <;:ua-

tro \·eces más grn11<!e que ·el ·de la Tierra . 
Como sus-demás hermanos del tmh·érsó, este planeta cuenta eon .una atmós

fera ·en un todo apropiad·a para la. vida, y .con unas.estaciones de una duraci<Í>!t 

de q.1ar;epta añes. 
Haltándos-e toda· la materia ·del Sol y de 1?s pJanetas úniformeme,, te r.ef>ar-. 

füia ::n 1a.,es.fera que.se extiende jt.into á: ::'!Jeptun0. puede supónerse, pór tanto, 
muy homogéneá 'ia den?idad dd espa~io,; .¡.sí, pi;es, no será más de una medié'. 
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trillonésima parte de la densidad del agua, es decir, que el hidrógeno, é:l más 
lijero ·de los gases conocidos, sera aún cuat•·ocientos millones de \·eccs más 
pesado. 

¡Oh! si quereis por ventura conocer á Dios en todo su poder, magnificencia 
y magestad, no, no lo contempleis en el templo dé los S3.'ccrdocios de ,as pas~t
das y actuales $Ocicdades; no, no le admireis tampoco por la descripción que 
el mejor de los miembros de las religiones positi\·as de él pueda haceros: diri" 
gid vuestras miradas hacia la inmen·sidad de ese csp'.lcio que denominamos 
cielo, contemplad siquiera por cortos instantes con los ojos del entendimiento 
ese incomensurab!c número de mw1dos que le pueblan, mundos no ciert;;_men-. . 
te como el nuestro, porque la mayor parte !e superan; vedles recorrer á cada 
uno su camino sin temor á choques ni peligro alg-u no, observar también las 
sabias iey es que los rigen, las grandes fuerzas qu(: los sostienen y animan, y 
entonces, al propio tiempo que .tendreis un conoci1niento verdadero y exacto 
del Hacedor de maravillas tantas) cono.cereis también que nada aquí perece_, 
que el alma es inmortal. 

JI_. J1misü1. 

BIBLIOGRAFÍA 

LO l\LA...RAViLI,.0.SO POSITIVO. - EXTEIUOR,!ZAClÓX DE LA '.\!bTÜ.1DAD.- 0bscrva• 

cioñes y experiencias recopiladas por el conde Alim·lo dé Rociias.-Versión española 
por Vícto1 J1eldory Farnf., con un Prólogo del Dr. D. Abdón Sánchez Herrc:ro.-Un 
tomo de 336 p,áginas en 4.0 francés, iJusaado ton el retrato del autor, numerosos graba~ 
.dos y planos intercafo.dos en el texto y dieciseis íot0graba.dos de otras tan.as experien
cias.-5 pesetaS en Barc~lona r 6 en pro\·incias.-Los pedidos al traductor, Dipinación, 
185, 1.0, 1.:1, Barcelona, y á nuestra Administración. 

Tres personalidades, vigorosas fa.s tres y las tn:s anima.das del mismo ,ehe
mente deseo de enco~trar la verdad haciél la que caminan sin preocupaciones 
de secta!'io ni prejuicio de escue!a, descitcanse en el libro: la del au_ror, la del 
traductor y la del prologista. 

Si hubjéramos de condensar uuestro humilde juicio en pocas pala.bras, di
ríamos que son tres espiritistas como ·quisiéramos noso:ros serlo y que con 

-nosotros lo fuesen todos cuantos se ufanan con tan hermoso dicta<;lo en Ja ge
neración a.ctu~!. 

Porque-:- tl'iste es confésarlo - mochos de los timJados Centros esph·itistas , 
son todo menós lo que deberían ser: centros de estudios serios, detenidos1 pro· 
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fundos, con la vigilancia m:·1s severa para descubrir y dest~rrar Ja, más lij '3ra 
sombra de fraude en el fen(mvmo, el más p-cqneiio asomo de superstición en 
la creencia. Con llonrosisimas excepciones, en los dos tercios de nuestras co
lecci vida,des, basta qué cuaktuie ra. d e lo~ 1·eunidos hag:i eorrc l' un lápiz ;;o1;re 
el pap.el, pt~rn que los renglones que vaya t razando s1::i.11 admitidos como en
señanzas de lo$ es pírims; ba~ra q ue cualquier:,, éie::T\; lo:So ojos. dé á. su :h;tU• 
hiante cie rto :ispecto místico y empiece á disertar sobre e l mundó Mpíl'ita, y 
sus.l'elacion~s con el mH~st1·0, para ser reputado sonAmhu!o: y ¡a.y! d e l qu~ se 
nnta en dudar de la habilidad mecánica rtel unr>. n i de la clarividencia. ó lu
cidez del otro, ni mucho ménos ít, discutí:· lo'- rli<;iMlo:; de s~t8 Espirirns! Por
que ¿y la buc:na fo? ¿vamos nosotros á. aquilnn.1· las euseii.a.11zas d e Jo;¡. i1wisi
hles? ¿no debemos n.ceptar lrnri1ildemente y con r P.conocit'iliento pl'ofundo su 
doctdua? 

Yamos poi· -parte.<;: no hay, c1ue confundi:· la buena. fe con fa. fo ciega; la p1'i
mera 110 excluye l,t oh31:;rva.ción atenta, sert'!na é ünpa.rcfal, y, ~i de el!~ se 
li'allan verdadm·amente animados, los mAd'i'wns scrirn los primeros en rec lamar 
fas rniis prolijas r minuciosas pre~a.ucione:s pa1·a adrnr !os fraudes. La segun
da co11duce derechamente al fana~ismo , curas tristes consecuencias estamos 
tocando casi. i'L diario. 

Ciert.imente qúe somos mur poco para d epnrn.:· cd ,·alor filosófico, cien tilico 
y hasta literá.rio de la~ sublimes enseñanzas <1uc; rios dán Los Espiricus supe
riores; pc.!!'O a.par~ de que podemos disriug uir lo que es obr~L del médium -de 
lo que no 1o es , porque e! médiU,m. a l fin y a.l citbo respira el mismo ambiente 
y alcanza poco más ó m&nos el mismo nh•cl inte!.ecmal que nosotros¡ los mis
mos ln,isibles son los primeros que dicen y repiten: «~o admita.is nada qar, 
pug11e con n1.e5tl'a razón. Para satisfüce t· vuestras dudas aquí estamos nos
otros. No creais á todos los Es.piritus. Acordaos que por eLfrnto .se CO'noce el 
arbol » 

.AdelJlá.-,, la humilñad sencilla. y el profondo reconocimiento con que debe
mos recibir fas enseñanzas de los, l_menos, y hasta Ia tierna benevolencia. que 
hacia los Espfritus a.tras:i.dos que en ocasiones se comunican debemos sentir, 
no excluyen la independencia ele criterio y la impai·cialidad d~ juicio y !a 
franqueza neccsaria,s para llama,· por sus nombres propios y peculin.res al 
sofisma, á la alucinación y a.! error, de cualquier clase que sean y doquiera. 
sé les perciba ó note. 

Por ~sto. libros conío el de D. _.\Jberco de Roch.as, son, á juicio nuestro , d1; 

in.1preciable valía. El dfa que,~! espíritu que l e ~n'ma sea el que anime :í. todo 
grupo familiar y cent.ro S;Spirit.lsta.: lo~ espfriteros de tofüts c!a.s~s habrim 
desaparecido~ desvan<::c1(:ndose, como se desvirnecen con l"ls postrc 1·as so111-

bra.s de la noche las quirutras de tormentosa. pe::adiJla. 
~o nos detendre111os {l hn.cer resaltar lai admira.ble mancl'a co11 que en .stt 

primera pn.rre se estutlia.r. la.s fa.cult-ades mC!di:a.nímicas de la Eusaphi Paiadi
uo, ni la maestría con que se condensan en hl. s~uucla parte experiencias 
lleva.das á eabo por ilustl'CS s.1-bios. co·n mJa'imns COlllO Dµ_n glas, !fome, Eñrr-
11oe Slade y ot ros va.ti.o~. Pá.t:t coraprendédas en roda su trascendencia .h-::!..y 
que Ieer e l libro por lo menos un par de ,·ec-es. Quizi1s ,\ algunos. parézc:i.les 

7 
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á.ri:da.su lt0tura., pe1:o ¿es amena aéaso La de·un trnta.do _de física ó· de mecú
nica? Pue~ a.lg◊ análogo viene á, s_er Ja; &tei'.i_orizacMn ile l.a nio#lidad (relato 
.de·, ex:_p-erienci:rs, des·de· las p:rimera.s ha,s~ la úlr[ma p{tgina) .. aunque ccn qis·
tinto óbjetlv:o y ñn·es. 

Oigamos al a.utor én el Pre-fácio: 
.rEn esras e.x:perienP-ias,me lie Ji.mita.do m.a.5 it -demost:i·a:?· la,$. suspic¡;¡,cia.s de 

que hn.n sido obj~to, d~ qp.~ ,ma-nera t:¡e llega .í imita.das_. qué clase de cjrvuns.;. 
'tancias pueclen hacer presumir injusJa.me,nte que. e)ci.ste fraude, y de cuá.nt_as 
mane"r:is ban sido com_probad.c1;s, que oo cfocunscribirme á presentai· los hechos 
,haciendo res-altar su encá;denn.miento.:> 

El tema de- ,Ía obni condensa.do en las anteriores p-::ilabl'a.s, es de suma im
p9na.ncja -para el Espiritismo verdaderamcu.te cientffic,o. Y cu~ntos lean ~ W· 
t.e·rfo·rizació??, él,,e Za 'fll,ótiU.aad, habr!m ge COn\.·enfr que- es una obra s~ria, ra. 
zonada, exenta. de tpda. clase de preja.icúos, como débe ser toda. la gue aspil:e 
al herrtrosb-dicta.de> de científiéa.. · 

Entre los numexosos <iocumentos-Rotábles. todos-que conüene, el que más 
ha llamado nuestra. ateneión hai. sido un.o ill~dito titu.tado: ta- cuestión dei 
fra:ude 'en las e7<_Perüpncias cQ1i E?.?sapia Pala.dino, por J. Ochorowicz. Es u_n. 
trabajo con:cienz~do que quisiér¡lmos se n.prenclies~n de memoria todos y ead·a 
uno de los que asisten á sesiones es·pidtistM. 

De él entresacamos estos fragm-ént os que, ::Lltó.que a111a.r.gan, encierran un:a 
v~r.dad:como un temp.lo: 

«No debe olvüi_~rse, que. basta e.stos m,01,nento.s fü;> hemos tenid0 médiums 
edücadós 6.dirigído~ ae n_n 11:10dc é.ientilico poi~ personas competentes y de re
cO"nociaa probidad. Todos los médiufu.s se han desarrólladó én los círculos e-s
piritisfas más ó iné11os c1·_éc,lulos, y los pro(:5edimientos de obset-va.ción emp1e.a~ 
des ~n aquellas as~mbl.e.a$,. no se han *credi ta;do po.r S\:l severidad. 

»K o tL~ne nada_. de extrnüo que la mediumnida.d d~ orden inferior, e.s a·ecir, 
el fraude i~c_on.scieri.te, domine en _el' repertorio y en lo~ 4.il>irós del ·sistema 
nervioso de los médü1.ms. Ex:;tirpar esrós m<l,los hábitos, cliltivat ~1 sentilni_en.-~o 
de probi'dad y exactitu'd, tales ,son les fines qu-e deben proponerse los. hombr~s 
sérios qu,e traten (:le ocupar~e. g.e la .mediumnid,ad.·» 

P'ará que se vea has4, qué· punto llevan ·sabi~s como· Ochorowicz su íñ.vesti
gac;.ióh, transc.ribim.os .el'siguiente fragmento del doc]Jmento q:11e suse1!i1Jé: 

,C.-ÜNA SESIÓN DE IMITACIÓN. 

( 7 Agosto 1894- ) 

-,Af dfa siguiente ~ientras. E. P. se dirigía á a~ostarse en su hal)1t.:1.ción del pisó primero, 
.que:damo"s ncisotro$ discú,tiendo en .los. bajos dela tas~ ,la cuestión del fraude. EI,senor B'e-. 
llier quedó asombrado,al oír hablar tan fria:mente d~ fraude, á pesar de_ que admitíamos lá: 
r.1:a!id;i.d d~ fos,fenónrenos; ~í es, que emitió sus dudas con· réspeéto á la posibilidad de pro· 
oucit'Traudulerttamente unas. füanifesfaciones can brillantes. 

, Yp le cgntesté gue to@ dep,?'1.!tle_ tú lás t o,~4ic_üfnes. Y como el señor B, debia tomar :p~rte 
en las sucesivas; sesiones, á fin de aumentar el número de los ·conC\!:J"1'entes, !e própU:Se i.ni-· 
c1arie con ·objeto.de hacerlo ~ •ás apto en lqs~!!=,xpetiment.os, determinando c<:1ebrar uná sesión 
de- frñitacion, en la ~1ú1.J,, yo :desempeñaría el ·papel de medium, el .senor B. serfa el !!<msoc dfl 
la i~quiercfa,. y R. el de la de,r~qa. · · 



> Empecé por una. lt\·it.ación de mesa á media luz. Después de "haber sustituido los pies sin 
que el señor R. se diese cuenta, y c¡ue R. tolen; sonriendo, basculé la mesa hacia fa derecha 
por medio de una presión lateral, deslicé mi pié 1ibrc. p·or debajo de la p~t.a izqujerda y con 
a}·uda de una contra-presión con !a mano izquierda por enc;ima de la mesa, quedó realíuida 
la )evitación. 

,Pedí <Meno luce, d~ndo primeramente cuatro <g!)lpcs íntimos, sobre la mesa c~;n las 
punt?.s delos dedos, y golpeando luego co:1 más fuerz;~ por medio de mi pié iibre. E n la oscu
ridad cogí el martillo que retu\·e en ere .los <líen.es. y dejé caer luego soore la mesa, des_pués 
de haber ·tocado ues veces en el cosrado á 13 .. con mi pié libre. Por último, conociendo bien 
la situación de los objetos colocados d_etTás de la corti:1a. y l::'tbiéndome aproximaao algo ha
cía dicho sitio, mo\·i la balanza y encendí la lu::: elictr:::a. 

:o En cs;;e momento .un ruido formidable procedente -del piimer piso, nos e:.: tremeció á los 

tres. 
: Dicho rµido era comparable al producido por una persona colérica guc diera puñetazos 

en una puerta. Esto ocurría en medio del silencio de la noche. 
: Subimps preci!)iP1-dameme, entramos en la habitación de· E. P . y vimos que dormía tran

quilamente en la cama. A los breves momentos se \·olvió un poco en d-irección á nosotros y 
en voz de trance, dijo: 

:Sono io._ (esto es John). 

~ Después pareció despertarse, aunque solo pasó al estado de sonambulismo ordinario y 
nos rogó que dejásemos una bujía encendida< porque tenía miedo.> En este nuevo estado de 
hipnosis, ya no Í11terviene John, r tampoco se acuerda de lo ocurrido. 

,¿Se trató de un puro fenómeno medianímico, ó bien fuéella misma quien en estado de 
noctambulismo había golpeado la puerta acostándose enseguida antes de que tuviéramos 
tiempo de llegar? 

>¿Sintió realmente por telepatía. el choque moral de la chanza que ,·erificábanfos en la se
sión de imitación, ó fué una casualidad?> 

El ilustre de Rochas, terminil- su obn1 anunciando la. pub1 icación de otra con 
el e.pígrnfe Fantom.e:~ des ·civan,t.s. en la cual-añade - expondré la teoría del 
cuerpo fluídfoo; teoría que, admitida-ya por los filósofo•s de ,Qdente , y por los 
Padres de la IgJ\;sia, parece confirmarse hoy con pruebas. 

"No me lJl vido - termina- que voy alejándome del dominio en el cual nn es
~i:ritu positivo debed~ ,encenarse, según los escolasticos que tienen la pt~ten
sion de líinitar la ciencia á !os hechos que estudian y á los métodos que em
plean, pero esta ciencia no es la. ciencia pot· excelencia, aque•ll~ hacia. la cual 
se dirigen cuantos ]rn.11 entrevisto, que del cuerpo del hombre 1?nede despren
derse algo que pien:$a y sjente. Por esto. cuando se h:L11 llevado las investiga• 
ciones baci:t e.st~s fuerzas sutiles, se lleg.a á concluir que -aq11el a-'go, puede 
sobre vi vil· .i la. destrucción de la ca.me, y ya en este terreno colQcados, ree:rn: 
pla.z:amos el Yacilant<! a.ero de te de las rell~iones positivas; por una. inque
brantable convicció11 t:B la vida futura.~ 

~ 

De la. t r aducción, el mejo•:· e '.cgio que podemos ha.ce1· es decir qµ.e es digna
ael original; -pero con esto no C$tá. dicho todo, porque nuesn·o querido amigo 
Melcior y Farré, no .es hombre que acostumbra ,\. hacer las cosas A medias, y, 
v.l relato de experiencias del con·de de R,chas, ha a.gn~ga.do en bien escritas 
notas, el de las suyas persc>nales casa. del docto:· Pa:·és, hoy jefe del Hospital 
mili· 2.r de Figueras. y las efectu;idas en Moneada y en Jas ruinás del histórico 
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<;astillo qué dá r.omhre á la. pobhtci6n. Y hay qo.e convenir r1nr: np des1µerecen 
de las presenciada..s por los Crookes :í los Rochas, siendo a lgunas de ella.s, co
~o la anulación, por los Invisibles: de la foerz_a. expansivr~ de la pólvora, tan 
~locu,<m'tc como la q_uc más. Suya es taml)ién esta nota. a.1 hermoso trn.ba.jo de 
.Julfan Ochor-owicz cuando se ocupa de Los co,i,cu,·rentes (ií las sesiones). 

uCon·viene .quc los que se dediquen ;í. csra cla.se de estl1füos, no 1·indan cnlto 
á la egolatria, se acoracen de sencil!e~ r modestia, y no al)andonen j~mús el 
libro de la. lógica. 

«Aunque los fenómenos rl;\'!Sten algunas veces un aspecto tísico. e;i motor 
que lo:; produce es dr; orden mornl. Búsquese la génesis de estas n11111ifes1.:i.cio
nes. y se cnco.nr.r~rá en la energi;i radiante <¡tte no siempre; pertenece ;\ los 
asistentes, sino que i't , eces demuestra ser pa.t;rimonio dé n:n j n visible, quien 
se l1ace. visible, tangible y e~r,;pe1·imentable. con su~ admirables testimonios dl: 
superior inteligencia..» 

* 
D<; intento hemo.s dejado al pr0logrusta para el final. porque el docto cate

dnítico de :.\ledicina en la Universidad Central, merece capítulo ap:n-te. 
En efecto , D. A.bdóo Sánchez Het·1·c ro , ('5 Ul'l espirirn bien templado, lo que: 

alguno ,,e nuesrros 1·edactores llama cun sabio en una pic~za», que quiera que 
no <:s de Ja familia espirita de los s~rdon, de los Rochas, ae Jos ?lfelcior;_ esro 
es. de; los qu& una vez cerciorados de In. existencia dE; una ,erdad nue,a. 1 110 

,acilan en proelamarla y defenderla con emereza siempr:e que se preseute lri 
ocasión. 

Dice ·en su magnífico Prólogo, refiriéndose ,11 valor que supr,ne e:n el doctor 
l\folcior, COlllJ)ártir con ele R,r,cha.s :ti t!·aducir E ~de1·iorizaci6n. ele la 7notili
ilad !a responsabilidad (le acepttu; la. reai!idad de los h<;chos que en e!J.a se !'C· 

latan, afrontando con :,eronidad imp;isida.el ridículo: 
«La valentía con qne mi amigo ha a.,-r~metido conr.ra el enemigo, es prend:~ 

segnra de su triunfo, y- l1ace mi concn1·so inncccsurio. Pero es que yo tengo 
singular pla~0r e1~ pr<:.st¡lr-selo, ,al&"a lo q¡¡e valiüre, diciéndoles á los lectores 
de esté libro: lós fenómenos que Roclt!ts ha. \"isto . )~o lo:; lte visro: los que otros 
ol>s<;rvadot·es declaran, ro los declaro: la rca1i/iad tl,a Jo~ hechos, procl:11nada 
Meitamente por .M~!cior ·al tl'a.ducir la. obrn que los cousigna. yo ·1a. proclamo 
de; un modo ex.p1·eso r termína.11te . 

• ~.\hora: que los hechos, en cuestión sean rc~1,!iza.do1; por e.xteriorizaciones del 
nlina 6. de las alma.s: de la energia ú d e;: !as energía:;; de los séres huma.nos vi
v ,,s; que~ lo sean. por una especial supervivencia y ayuda de~ los muertos, o por 
la i nter,eoci.ón del diah!o, eso ya lo °'erc::nos á. su 1iempo y sazón. Eil el pri
m er raso apre11deremos é'i ext-eriol'izarnos: y ú seüore~r los (;Spacios infinitos; 
en el segundo nuestras súplicas r conjuro~ olJligariln. iL los difuntos á descorrer 
lo. negros w;los dl'}l ignoto u ltratumba; ~- <;n e! tr·,·c1-ro cojere:mos al diablo por 
!os cuernos, y quieras que no, le haremos ser buena p er::ona. á fuerza de pre;ces 

· :al Dios grn,nde, demimfütn<lo su redención, o c1rnndo mé.nos, pidiéndol<: que 
11Os conceda, junt::i,menre con la Gracia.. el permiso para apro,-ecLar la diabó-

1.ica sabiduda..> , 
Xo ha.brá.- esrni:uos ¡;eguros- espi.ririsc?- alguno que df,je de aplaudir con ro-
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das su.s foe1·zas estas magníficas palahr-a.s: ¡Bravo poi' el dooto1· Sáu~1rnz He-,, . 
rrero .. 

Sigue un pi-e:ci~o r admirable rcsúrnen de la psico-fisfoa moderna, 6 séase: 
de los fonóllllmos de naturaleza física r mecá.uica que a.comranan, sirdendo 
para parentizar la influencia d~l mundo invisible. al empirismo psivológico. 
Este rcsúmcn, que: es de oro por lo biC-;n presentado, tiene ademús· el mérito 
de ser el complemcntcr de la la1,01· ·nel sabio de Rochas; dando á h.t traducción 
castellaí1a del doctor ::\Ielcior, sol)re el original francés, la. superioridad de 
qµe los hechos que el autor no se detuvo á coordinar, el sabio español Sánéhez 
H errero los ptescnra coo1'dinados bon tal maestría que no se puede pedil' más . 

Pero no es csro todo. H:..r que leer detenidamente 1:.i.s cinco página'> ñnale s 
del Prólogo pará saber hasta. d<}ndr. ll.e~1. .e;l genio del -p-rologui.sta. Confesamos_ 
paladinamente que r<x;ordnmo~ pecas con dia.!ISct.ica ta.n cerrada, con elocuen
cia tan hermosa eomo las qu(; machacando, triturando, pnl~·eyiza.ndo, por dé· 
cirio n:sí. e l matcrfalismo, Jm escrito cl eximio pr0feso1· ae San C;.i"rlos. 

Resumiendo: Ja ohra del conde: A. de Rochas conesporidc á -su fama, }¡1, tra
auccion del doetor Melcior , <:orrecr.isima y esmerada, es dig□ a de la oor:i; y 
él Prólogo del doctor Sánchez Herrero hermoso r valienrn complemento del 
Jibro que. ó mucho nos equi,ocamos, 6 no ha de tardar en ser J)Opnlai·ü;imo en 
Bspaña y doquier :se hable la hermosa lengua. de Ce;n~an tes. · 

~~ * ::: 
LA ASTROXOi\fÍA Y SUS Fü~DADORES, por Camilo FltmLmanon.- Versión 

castcUana.-Biblimeca de /..a /rnutinció11.-Barrio de Doña Carlota. hotel.-~fadrid. 

AJ lec.r, ó mejor, estudiA..r esta im portante obrn, so admira la hermosa senéi-
1foz r claridad con que ést:'1 escdtn por el genio de la Astronomía: por el sabio 
Fi.amuraritm. 

La .A~tronomfa, ciencia la m,1s admirable: la mi~s respera.da T la mejor fun
d amentada, debe su grandeza á lo~ geuios escudriiía.dores de la Xaturaleza, 
cuya gloria pura y sin 1nancha gu:urdará siempre su a-ure;o!a.. 

Por eso la l1isrori;1, dé los grand~s ge,tios qué-succ,-siv-~mente-i1os lian ido dan• 
do ,í conocc:r el mundo en que habitamos y el Universo entei·o. es digna de 
.ser leid•a hasta por los menos ,ers;'ldos en la ciencia ast1'0hómica. El lec cor 
cncónrra!·á :1.demás en el presente lib1·0 de l'illunmtdon, multitud de da.tos 
cientificos que muesrran la ,asra oruclición del ,mtor y que sin duda han de 
se1· ~ j r para i l 11s-tr arse. 

ll1.1.S trar. el libro, a.demús de ,·.irios grabados intercalados en el texto, los 
qu_e represenran ú. Camilo 1-'lalllm::trión ~- ü Copérnico. 

Esra Biblioteca tieu-e en preúsa un precioso at.las a~trouómico de bolsillo: q_ue 
se expenderá, !o mismo que <;.:;tt'- libro, á 2-,;o peset,l:i ejemplar. 

, 
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~'\L1 l."ESTROS muy queridos hermanos de Barcdona ha11 conmemorado el 49.0 

~"aniversario~: la divulgación del Espiritismo en América y el 28.º de la 
desencarnac1on de nuestro amado maestro Kardec. 

Al efect9, en la tarde del 28 de :.farzo celebraron un modesto banquete fa. 
miliar en el restaurant denominado «:\1:iramar,» las redacciones tle la Revista 
de Estudios P-sicológicos, Sócrates y Rayo de Luz, el Grupo Barcelonés de ~r.;es
tigacioues Psíquicas, 1a Clínica de la Caridad, y los grupos familiares «'.Estrella,~ 
«Fernández-Colavida» y «Alverico Peró.n.:.> 

Inútil creemos decir que resultó un acto verdaderamente fraternal, durante 
el cual rein·ó la mayor expansión y armonía entre los comensales. 

A propuesta de nuestro muy querido amigo y compañero Sr. Fernández, se 
dirigió á los directores de La lrradz'acilm, La Estrella Po/.t.ir y L.\ REV.ELAClÓ~, 

un telegrama de salutación, extemivo á todos nuestros h~rmanos españoles: 
H~ aquí el que nosotro-s .recíbimos: 

« Grupo Barcelonés de Jnvestigaciones Psíquicas y Revista de Estüdios Psi
cológicos, reunidos en fraternal banquete en conmemoración del 3 r de Marzo,. 
saludan á los correligi<marios de Alicante.-P.ERÓK» 

Agradecémosles en el alma á los reunidos tan grato recuerdo, .sintiendo infi
nito no haber podido tomar·parte personalmente en esta agradable fiesta. 

Además, en la mañ.ana del día 3 I acudieron á la redacción de la expresada 
Revista, 200 menesterosos á recibir el modesto óbolo de ui; pan de tres libras. 

No po'dian sellar de mejor manera la conmemoración de los dos aniversarios 
más jmportantes del Espiritismo. 

También se nos ha participado, que mq.chos Centros y Grupos familiares 
conmemoraron él JI de klarzo con veladas literarias y obras benéficas. 

El «Centro Barcelo11és de Estudios Psicológicos1:.- dió una solemn.! velada 
púb1ica en el teatro c:Lope de Vega,» que resultó sumamente concurrida. To
maron parte erí ~la: la Srta. Pujo} y los Srés. Casanova, Vives, Aguarod y 
Puigdol!er. El acto fué presidido por el e.x-presidente de aquel Centro, D. Fa
cundo Usi<;b. 

El Centro c:Alianza Fraternal)> de Zorita (Cáceres), conmemoró también con 
una solemne velada literaria, la deseocamación del sublime maestro Kardec. 

Hici~ron uso de la palabra los Sres. Rodríguez (D. Francisco), un amante 
del Espiritismo, D .• ;\.lfonso Rodríguez, D. Mateo López, D. Ramón Gómez y 
D. Pablo Cumbreño. 
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Al terminar la sesión, en la ctJal cosecharon todos lqs que •en ella tornaron 
párte muchas felioit_aci9nes1 se distribuyeron una porción de ej~mplares del ím
portánte fqlleto d~ Kardec intitulado· Re-s11,,men de!((, jiltiso/ía Espi1 iti$ta. 

Así, así se deben pr(:)pagar los redentores ideales del 'Espiritismo. 
Reciban todos nuestros plácemes más· e·ntusiastas_, 

., 
,~--

~AY en mi -ser un algo, que no es _ma,teria inerte,_ 
Que toscos los sentidos no pu:eden apreciar,. 
Que 110 destruye el tiemp;, qüe no acaba en la muerte, 
Que aüima la envoltura, gue vive sin cesar. 
¿Qué-son las' ésperanzas? ¿qué sofl las ih:1.siones?-
;Oué son lo§ sentimientos de ~ozo y de d'0lor? ~- -
¿Qué son 'los pe_nsall)ie-ntos? ¿qué s.on, sinó exprésiones 
De ese algo misterioso, que existe .en mi interior? 
En todos les pq.ÍSe$. y en toda,s las 11aci9nes, 
Se encuentr-a la: creencia en un algo inmortal, 
Y todos r-econocen que van á otras regi0nes 
Aquellos que aGábaron la vida terrena1. 
Si es dable que los hombres s~ :engañen con trecue_nda, 
Que in:cµtran en errores de ;g.raii intensidad, 
No es fácil q1,1e en l0 mismo có11$_ísfa su -i:mprildeflcia 
Que todo_s se posean de lo que no es verdad. 
Se 0póhe á la.justicia del Ser On:inipotente 
.Que. el premio ó el castigo. se quede sin sanción, 
Y vemos que en 'el mundo mi.l vec~ ·se consient<:: 
Que al vicio se dé el lauro, y al bien la: humillación. 
Lu~o· es .i.trdisp~nsableque allí, en otra existencia, 
Se encuentre la. JuS:tiéia:, que aquf no se alc-a02ó, 
Y que una mc[!.no pía conceda con clemencia 
LQ que pur ~us acúónes, cada uno mereció . 



Hemos leído en nuestro querido có!ega Const<t'iicia. de B.uenos-A:ires, ·que el 
notabilísimo éltama. dC: D. Victorh1,no Sa.r<lou 1 Spiritisme, ba sido foscripr.o 
en.el Í-ndic'e .de los litiros pt'<rbl'biCÍoS- p<;>r l'a Ig.lesJ,a, .. 

Rec-iJ:,a con~ta.l 1Uc:nivo .el S.r. Sardou,, ·mtestrn m¿ís cntu'Shtst:1 enhorabuéna;. 
pucs •~~'>tQ revel,i. que-no en balde. reconocimos desde e l primer momento (;} 
gra.1l médto t1ue tiéne la cxp1·es:aida. ob!'a. 

· ./'* E 6mos 1·e~il'.>ido con de5.til10 A la Sra. Viuchvdc D. Jua·n Cª-bo.t RilJes, 
:2,50 pesetas ·ele un eseribi,l(H:, y :} del ,epn.seGlleJ.J..te correligfonario D. Vicr;m_e 
Chln~hilla. 

Reciban '!.,is más expresivas gra<:fas. 

/.. ~ ues_tro muy ·q uerido a.1.n igo y en·tusi.t:üa h~rni:1.no en creencias. D. José 
Doro_teo Pn.yiL, d:é Pcwel, l'ió3 manific.s:ta, en car.ta. que t.e11emos á la. vista,, que 
<;1 día 7 de] actuar tuNo lugar en diclio •pneb!q, e.on todai solem.Iiid~d, el casai

miento civil de D. Joaquin B:td~1Jes y p.n Carmen Vidal; siendo -i~stigós don 
Lucia..n,o Pé r~z y ~! expres¡1ido arúiKó ·-Sr. Pa.y[t· . . 

C~nuo-n,o podia. nien.os d'e "Búeéd.et. lia ba.bido sus p-:1:ipeci~s: has,tc?: varia.s 
,P_ersonas m-iiy piadósa';, ·quedan oponerse <;on tQ.das sus ft1erzas. a que se lleva.
ra it, cabo aéto tan ... inmoral según ~llos, y scgú_p 11-osoEt·o~ !tan nol?la y ~an le
vantado; pues pal'a, evicarlo, i.1,cudieron al .Juzga_cio, qu.ie:ri r ,esolvió ateniéndose 
~ la Ley que t:a,~1 cfara y terminante escá. en esté baso. 

:Re~ibau nue.stra rth't:s cum-plida. enho,rabnena, )os contr aye11tes_1 .á quienes de
sen.11+os toda suerte dé pr.05-p:eridade:s en sn 1Ju.~v.o estado. 

;~"' Pai"á'.da,r c.al>ida l~ la ,extensa hibfiogn1fia de l_a impon_a.n,t.c ob1'51, nExte
Tíorizacióo: _cie üt mo1iliéiad11, nos h-~1.nps vjstó pr.ecfaadós á retirar 'los rra;bajos: 
«L,ailn~tra:c-ión d~ la mujer», porla S.rra.. D.ª Matilde ~avarro. y 1tLa visi&á de 
una mu~rtau,·de D. J os~ de Kr:onheltn; qti:e vercin la luz en .la próxima efücjón. 

También pubUca.ré-uios en dicho P:.Úme·ro y e!} lugar Qr~fcrcnte: un íntere·
.:s_a1ite articulo epigrafiado cEl Espidti?)110 en ·el Teat¡¡9_:,,, 

Agradeceríamos á t_odos á _quellos qu~ no coleccionen. LA RE
V.ELA.C!ÓN, se dignasen remilirnos el-número de Enero del co-
rriente año. 

Imprenta cie :\,fdSCAT Y Q~A--ra-,Plaz;i. lr,abt:l.11, ;nú:m. 10.- .oo\LlCA!'lf'TE. 



-CATALOGO 
-de ~la.¡ ob;•ar¡ . que s.e .. faciZitar1, JiO'i' ta: R~ .. tista rl,e 

Est,tdios Psicol6gicos LA lRRADIAc16s 

_J.1ARRIO JjJi DOi"\' A C'.A RLOPA, J,:fA.JJRllJ 

Sucuas,aLt-FUENC¿\RR.A.t 106 .1\J..;n1nB 



, ~C>~...A.;S 

que .se t~p.-~rá:i.i 12réséntes al l~tt~ . .r l0r:-p.e.dido-s. 
Pnm.er.a, Si ~e ·de$.ean los libr9$ ene.u.ader

na:c1ós sé' auu·ntn:t.ar~ su impp_rte· en 10 que cues
te la éífcu adern,aciou. 

Se.g.unda. No se :responrbe de los paqi:retés qu_e
$e· e~pidan siíi certfficar. _ _ 

Tercera. al hac.er el p.e'did.o, llebe acoínpa
jiar~t elimporte en 1H:>ra:nza del Giro· mutuo 0-
letra de f<l-ci'l co1}ro, á la oilden dé D. Eduardo. 
E. García. · · · 

Quart~- .. ~as"o~ras que 'pgurá~ pajo . e:1 ~pi
g;raf~ <<13:IBLIOTiC.A D.!:$ L.AJ:REAI)f.A.QJO~.>r &e-• 
puede11 a:dq:ui'.ri'r ·enc.u.~d:ernªdas· :en tela con el 
tit.al-0 en :oro, costando .soto la e.neu:ade-inaci:óa. 
µna pes.et-a, po:r_ YOilum.en. 
á.,Se-x:ta . 'P.u-eden hace;se los petlidos.:en Ou'ba1 

D. F'ortuEató Rubi0,J3a'tl Igna:cié' 74;.Hab':áña. 
y .en Puerto Ric0 á D·. l!'e-rnariao dé Ju.ah, Saíi 
.Francisco 67., Sa;n Juan, Y D. o. F.ra-ñcísca Sua--- ....... . - ~ .~-• 
rez., Mayaguef. 

·.$e·admJt~n para e~ .P~o ·de obras•y suscrip- 
cip!)..e$ .billetes de~ bp,ncp d~ todqs países¡ ~-u
µien,t.~q.:o el imp0rte c:ie.1 pefüd,o éq:n.-el del ca.ro-• 
bto ·ó i·rs0bre,Esp.aña el 4ía de !a remisión. 

BrniíóT1i€lA DE LA. JBRADI.:.4t0ION· 
•· 

Sucz1/rsal:-.J1úenc.a•r.1'ttl I06-.M_4.]) RIJJ 
- ' . ~ . . -- ~·· 

. .Pts, i;;µ · -

.J1i¡¡Ze~iojul.- El 1::Iipnotismo_, el M~Jl-~• 
tisnío y la: mtdia:milidad cientifica• 
merite aemost¡radá$ ... . ... . . ~ ... . . ~ '. . á 
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.Ay1iietJ·ick.-A. B. C. de la .Astronon1ía.. ~'50 
Á//?tilar.- Colonización de Filipinas con 

grabadqs y un ma,pa del Arehipíelag·o. 10 
Para nue:Str()s suscriptores . . . . . . . . . . á· 

Blo/;iq1ter.-La J osticia Uni ,·ersal. . . . . . l '50 
B l4.clin;ell.-Efec-to del ~spirí-tismo· e;n la 

dirección social del -p·or,enir {premia
d0 por la Sociedad espiritualista de 

. L0ndres.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'25 
lJv.,,¡•1;illt._.:_.Apliéaci6n del irrian al trata-

miento de la~ enfermedades. . . . . . . . . 0{50 
Procedimi'entos magnéticos.. . . . . . . . . . . ,0:25 
Leyes físicas del magnetismo.. . . . . . . . . ú '25 
Almanaque de L . .i..lRR ñ.Dl!.CTÓ~ para i 893. :50 

Idem. id . id. 94. ¡,50 
Idem, id. para 1895 con las leyes de 

asociaciones, reunión y asocia.oión. . . 0'5 
Re:vi$taLA.ffiRADJACIQ_".") año 189-~. ... 4 

ldcm, id. del 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Idem, id., íd. de 94 hasta el11úmero5-! 2 
Id . 1 d l 1 . ~.., :2'~0 · em, 1a . . esa.e e nu1uero :;>;}.... . . .. v 

"!Jiz Férez. - La Indla, su historia, su 
religión . . . . . . ... . .. . , ... .. . .• . __ . • 0'.20 

A' . .Jü. q.- lii.:S<toria de-l0s Papas,). .... .. O{~ 
B. 1'50 H>grafias Espiritistas .............. . . . 
do!Jtieoe los· Tetra.tos y biografias de 

.AJ.Jan Ka-vdec, Cam·i10 Flammar-ión, 
Don M?-nuel A usó y l\Lonzo, D. ~iguel 
Vi',es, 'Diego López )1ejic.ano, etc:) et
Qétera,. etc., y artículos de afamados 
~critores. 

Instrucciones para el desarrollo de Me• 
diums :l formación .d.e ciréúlO~ Espiri-
tistas, (en prensa). . .. ........... . ... z:5O 

Fla11V1narzón.- El punto :fije en el Uni-
Ter.;0 y la ~omuníeación entre los 
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ml1.lldos . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 0''20' 
Cómo acábará el m.niid.0,. . . . . . . . . . . . . . . Q'2{f 
·@reencia en el fin e.el ñ undo·á tr~rres· de 
. las. :eda.des . .. .. .. . .. .. ..... -. . . . . . . (>'20 
El Sol y 'La Lun!l, (COI! gr-~ i,Jc;,µos) : ... ·. . . !J,;?5 
i,Q'tle es el eie}o? .~.sJronom1a pop.ular een 
· -numerosos gra,b.adO's (~n p1·!;!u.sa). . . . • 2<50 
La Astra:nomía y sus. fun•i:taclo res (en 

pren·sa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ~ 
l?vátétittle.- Pltita:litla.d de mundos ha-

l)iíád·os .......... . . .. __ ~ ~ . . . . . .. . . . . . . . . I 
{Jf!t.u(,f;~· . ........ ~spjr.i ta (no ve¡ a) . . . . . . . . . . . 1 i~O 
07tJJ(l§C·. -M:anaaJ ,de Espi ri ti.-= IJ'l0 • . • • • • • (.}'<3.5 
, 1faw.'- En el a1bum de 1niS: )lijo-s, con:se-
. j os morale.s ..... •....... .- . . ·. . .. . . . . . . . Q'·2Q 
-Pn,,•de"' - ··; Qu,e·· e·s e··1 E• -~n1· "•it1stn·,o"' ·1. ~ } tf/l ' - J,,i, l, . -'. . ,._,. ,.,J ~ ,,. J - . • • • • • • • • 

E1 Li"bro ·.de los EsníriEus. . . . . . . . . . . . . . ~
. El Libro d~ los Neéliums. . . . . . . . . . . . . . . 3 

Lá. -Moral É~itltist4- 6 él :E;:rá.n~éli0 se-
gún el Espiritismo .. ..... . · . . , . . . . . . . . '"S 

1:is·p:enas fu~rijs seg4n el -Espiríti~rr:io. Qi[_ó· 
~n-ttoza . .,-D.esté llo ~ d~f in.'tru.i ni to. eº rau-

·ni ca cion_e.s, de Ultratumba, dos to:mos. if'~5 
La v'id:á y la mµe¡te, . . .. . .. .. ..... . . ; . .€):50, 
Lecciones para niñ,os: 'eSpiri't.istás. . . . . . . O 5. 
¼t~ger.- Espi_ritismo e Hrpñ0tism.o. . . . o' . . 
]!/'ft?)ivrro·-M1triZLo.- El Génesis· segl}Il J~ 
f!hi~. - Profe•cia'k. astr0lóg,ia nar-a 1? Ciencia 

IC\Q . . .., t' . . año ·e·v6 . ..... ~ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 
Ote~•B,- Lo·s. Es:Píritus1 to.µ10 1. 0 :. • • • • .• • • ·

72,5·0· 
'i'omó 2. 0 , c011 7, fot0g:.;-2pa.do.s, 1@ gra.b.a;-

d;; <:) ".i- +: . . ,., 0.:s y ,., r0 1,o !<lp~a$. • • . . . . . • . • • • . • • • • Q . 

~Les i.~ant-a¡ªrn,as}>. . . . • • . • . • • • • . • . . • . . • . l ,l5Q 
LoJAb:oso y el. E.sJ!l.iritis,mo. . . . . . . . . . . . 1 ::50 
~ak~p$'Ul() y c1en.c1a .. . .. . ..•....... . ~ o.con 
·An-~gu.¡is ereeneias ae· EgiptóiF.eniciá y . 



G e .... ..,, ·l"\·(•~9º' r c,i"' .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . v 

f)b~spo ·8t1•0-s.sntffJJer .- :La. ver dád en -~r 
Vat,iGano . ]li,scursq prenu_rrcj<¾g.o en ~l 
couQiliod.~ 1'870 ~óntr-a la. ü:r(a,libilld.<!.d 
Papa1 o·',v~ 
' . . . · .. , ... . .... ........ ,• . . ... .. ..... .. • . ~ 

}}f. Ohn;editl~.- ]Listcrr:La del- ~afé~ . . . . . ·0'25 
4}.e1~ó.12,,-:Form:uJa; del Ésptriv.s,xno . , ... . • . 8.'50 
-PaZasí .1/ :&ri)"i!J14ez.-Himno esph·i'.tista 

para: pia,no y· canto .. ~-... ; . . . . . . . . . . I 
.l?o-Z._,..Ev1'deneia )de la Reen.carna-ci1n. . . 0'25 
.PaZtoZ.- .GonctensactJ11 del Es·pi,rítísmo. 0'50 
Pttlasi.- El Diablo y el Bécád0.-9rii.gü1al. 0''20 
,«Moral Um v.er:saL • . . . .• • . . . . ... ; . . • •. ·• 1 
Origen de t_odos.los curtos (eµ prensa). : "<:){50 
,Q,~1it'itt1, _Loj¡e_~.- A.. B. o~ del Es_pili-

tis1mo .. .. . .. . . .. . . .. : ... . .. .. l . • • • • • 0'.,.20 
~ .iqv~i~íW .l<''ió1·es .- Hi~tq1·ia,s Q.e Ultra-

tumba.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . .. . ()<20 
Ouentos Fantásiicos ... . . ..• .• •. . º . • . • • O iífiQ 
V.i't:fa Étirn.a. '!._ .. . -. ...... . • ,• •• ~ • • • • ~ ~ ! .,• /-~ .- .. • • 1 
lk¡(l;U_oiti;~M;3,n'u1;1.l .d~l magnetiz!dor. O ·áó 
.t!~ldá~.- Experien1i-as. de pett~traii,aeJ 

S~ G -~J J!&'W!Ei?. , ., .y 
leg.:amettf~ de ~.s~ ~1i-s0s p ,i.ra 1 ps S'eñ:O • 
. tes G.éneta.les, Jefes y. Ofi:ciale$.. . ... Ó'~ 

Rf!n1JjJtl.- Ristotia. v íHds oiia "del Mao-~ 
1 y . ~ 

·netismó cent .32 grá~-ad0s, tomo T ( en 
prensa} . . . . .. , . . ..... , . .. ... . . ~ . . . 2'50 

Edüea;ci6ri de lá m,,1,1Jer. · .... ; ..... •..• ;_ 2f50 
.Se1·rano.-El Honor · y el cl:eber ( drama). 0'50 
17.olia.i1·e:- Los niJla;gTos . •• ••. ,: • . . • . . . . 0'2~ · 
Z'itñ.ig4. - Lo:S 1\fi§t~rio~ de.1 Espit.i.ti$m~· 

l'i.(a;g.i~, .¡¡.{livin<;1,q¡óp, telew,atía, etg. . . . . .2•';,0 
.EncV:ade:r:n;10.ión. esp~·eial :d~ .. e$t~ :Eil;>li,o- . 

te~ en ~la :Y copi el tít.uro ea aro, ªu;. 
:mento en cáda.t@roo. . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 · 

,. 



Grab.ado.;;.~ R~tr~to$ d($ ~llaE i ardec, Bér~ 
t1:ánd, É1:a_id, O~h:a,g1ae~, Qh_a1'r,06c U•harpjgiion; 
Deleüze, ,D_urán·d ( d·e Gro.§~, Dur~·1Ue_, <!r.eatra...._ 
l{;é·S', Van Helmf.1nt:: Lc;1ÍC!i.ltaine, ·Luys., 1\feslller,. 
Paracélse, .P0tel'ins 0d:u Potet, Je m~rq,úís e:~
Puyseg·u1·~ Ricard) ,Tes.te .. C~da: 1;1.n oX;2~ iQ~nts • 

. . FOTOT-IPIA.S 

Ja;~fr9 2l p.or 3$--Dei A;llan X~rAec;, Flap-a-
marión., . Ma-riert~, Es~rella y F?rDagd;~z Cola-
rida,,. cada uno un<li pe~eta. 

lgnt?{t,,-'-CUeJ1t0s 'Y cantar~s p,a:ra niño,¡¡. ?J'Mf 
_Bie.1.ca - El P~l)& y los pererrioos :'ª •• º. l 
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La -vii'a ~i vil .. . ...... . .... . ... .. . ~ . . . 
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-(Di9$ en 1~ n~tu.raleza.,1., U.}!¡ tomo 12..~,, 
.eon e'l :re.trato dél autoJ\ ~tela de color, 
~olor, c0rees ene.a;rnada:S. .......... . ; 8 

-<llistoria, del cie,lo».. Tlusttada. con mu-
0b.ás ifá.min.áS,. un< to:m.e ~ º «·Enéuáder
naeióll de lt;tjó, cortes dotadas . . . . . . . 10 

-~Ló's~mi1ndos imáginari0s-. J lei;i giµncies· 
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..i-- , . na~ .....•.. a ........ . . . · •• " • • • • • • · ~ 
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Encuadernada. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
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el Vati~ no-.-1".Ert~~~DEZ, •La Mujer y 1~ l~lesia•, •Jue.n2. 
la Pa:pisz• .BTR )5:\L~ Y.!!!K, \{ La inril>11it1ad del Papa•, cLos re
se;1 coa ·1_0ote•, • Moni~a se::ret~ ·de lo~ ja.,;i:Htas•, •~ ·t aj u ria 
del clero. 

Perió:iicos one t~m l:ie!l füe11itan !as obrllS de este catalo!!Os 
y pe.ra los qu; seoom!ten su~er ipcion.e.s en las ofü:.inas• <1e r.¡ 
íR.R.ADf.~(; ION, Ab'iul~ :l-!1 prinoip•e.t dc:i}.;;ta . :.;.::.: . ,,: . 
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cL~ 0:->mtoícales del L!b r~ ?ensamí.eo1.0,.-Clau:d.io CoeUo lO~ 

J\'.:ul!'id . ....:.'f'rim~:stre ! '50, B::ú-anjem :;· l:itrcnar año, 15 
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p,esetas al afio,; 1tara ·el ex.tll'anj.er0 ., Cuba y, 
..Pi+ertó 'Bieo 12., ·y pára 1l'iljph1a:).14. 

Van pu.b1ieadás · las sig-uíences :obras, desde 
1.º';Enei'ó. 1894: · 

•Qaé ~s é:l ~i-dt}sm'cr?, •·E r ,!foro '1~. 1~,, '!-;i!o.if i:tl).s ~~ •Él li
bro de :cfa 5-leillu,ms,·y "E,L_Ii:,;•a_i;;.,t(eli~) -~~ún cl .c,:;piri:U.stno•, 
,dé .~11'so líar'úe~----:•E;111i ri·ta,> { o•JY l~j., ,{l.c. Giu.1 . ier.:,--,!:;spiri'
tismo, é.!:CT,poo,LJ~mo,_, ~e. ~i:¡;ig,c:.r .-,.Lo,;• Esp; r.u.us.>- CJo.s Lomos). 
y .a'Lomor.oso. 'y El: 8sp1r.i t1S!l'í!1 ,.¡ del ! ~ . Ólern.- •Vi;l. a e.terna• 

·Qé.Jr:,si!:' ktq u~! me-:b1~•) t!e$j Y eu pUJ.>tk ,e?@,i.: 'a<i!ue es í! I C :e10?-, 
9e .F lsmmadóa.- d 'l'i sterfa, y J,'lros:..l ia -il'el ifo!'.."neti.snw•, de 

..Rouxel.=:.l.;a ·..;,strnnomia,y ~us tun<'..a,1oreso, de. l:"1,2.ml!'ia:rfón• 

BíbUóteóa. éconómi'ca de LA:. IHR♦U)l,é..O10:N 

S~ pUplida un lol,l:eto mensuaJ de g2 p.~ginas, 
muy- a~~~l,ladQ rpar8t l:la.e~r pr9pa,g:aI;lr.l,1_. ~ Sus
~rjci(>:q: E~pañ~; l;l.:Ü·Q J p_ta,s; Extt·anj~r:0 y Ul
tramar 4 . - ' 

4''El'G'e:resfu :se?(t'n fa éienc.i<t•, ~.e.:... ~ - é. 4e,1-a :'l:;Stroném!a•, 
'cDall_!:idja, aú h.i~~?i~ 5'' .sa ret!gJdo>-, •En ·e1 t •l bum e;!'~ uüs )ll
jos,,, ~Gas '}'>'~na-.\ f úLur'a.s•, ~~gu:11 e.I e~~l'r1Esii:ro.•, .•Arlt'fg,:i'lis 
érée!léla.s de'E&ii:ito ~ ~niéia ,·, G~,e.cia• •L?- ,ér&io e.n el Váti
:ey.~o!, •~i)to-ñl ét~t ~~j'b _, . .,:r;j Dí?,l:!!Ó y .~l j:1éc,~~Q qriglnal:>, 
~J:Iist<>rtas, de U'l~~~umh.a•, •.~ . . .$. C. de. ~ -sp !rttls¡:n,01, <.L!ilS 
Mili.iY(OS •• étc, e.te . 
. . 1t·sEos fol1~os p_Üé:een ¡;d_qúirh;-s~ por :Se,pa?'ado -al Jireeio, efe 
25.~ntim'es ,eiem.pfo:r. 

~ -:f,atjH~n Jtr:a tl_t. c::-a1~1~g:o,~ ~re L.-t I-~R:APIAGlO~ _4o!l~ª 
figp.r~n·l~s l}\j~~ !.O~ -·~ :por~;t1,t e;> q~ Psly.u1smo. E~i?!-~!.-t.!$UIO y 
La;1ces, ed¡:ta,di¡.'!! en ca_$.; clla.n:o; ei. v1a,ndQ á•los'qll.e·<tu·1eran ha.: 
-car 1!~op·e.ga.p,rta, l9.s' ajem·•.4r~ v.~e de¡¡~'éri._ _ _ , 
~ ~ti.o periou ico q~U:e otijérá b.á;C:ar j'uJélo rnti~o· de,cotlq.n.ie.,-

- ra de los libros,edi_ta,Jos' ,~or: esta Re\·is~-, se ie rcrn.ltfrá la 
~bl'a (ple desee cri:tica.F. 
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Dichos r los dos académicos. 

ACAD.é~nco 1. º'- Eru·ique ! 
I o. 2. 0 

- Don :\Ia.auel! 
ENRtQ.UE.- (Salien_do á S'lb encueatro) Caros amigos! 

¿ V os·otros p,Jr aqt1í? 
D: l\IA.NOEL (est1·eclw:,ulo las ·manos de los áos) ¡Tanto de 

(bueno! 
ACAD.É:\frCO l. º-Dé estas playas ~tr.á.jonos lo ameno. 

ENRIQ.UE.-Y llega.is de mi dicha a.• ser testigos. 
Presén.toos á mi bjja. • 

áCA••ÉMiéol.0- Jiermosa perlat 
EK&iQ.uE, á J(ate.-Dos s-á.'i)ios acad.~micos que vienen 

A honrar n uc.stra: morada. 
Ao.aDÉlHCO 2.0

.- •. Y desde lloy tienen 
El inmenso pla:cer de conoceda . 

.KA·..cE.-El gusto es mio. ·~ 
.áCADÉ~ICO l.º I á E~RIQU.1!: :- Bíen p_uedes orgulloso 

Estar de una hjja nsí. 
ENRI Q.UE.- Pero sentaos 

Ya. o.s contaré. 
D. )fA~UEL, 6f1·eciendo c·iga,fros--:Pumen1os, y espliéa<;)B. 
AC,H)Éli1c'o 1 ° -Es,·uuestro c;o-met,ido asa·z honroso, 

Al pai· que grato. La. R~al Academia. 
Que boy inrérpr et~ fiel en mi voz halla, 
Hónr:ase. al entregar-te 111. ilu-rea µiedalla 
Conque t.n eximio Estudio justa. premin. 
Con elb. nuescros plácemes recibe; 
¡~Iuéhos tl'iunf'os como este y larga vida! 

II 
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AcADJ-':~too 2.º-Bien pueden angnrarse al qac así es-cl'ibe: 
Mi f~licitación ¡ la más cumplidti.! 

ENRIQUE.-¡G l'a.cia~, a1nigos .mios! 
AcADt1Hco l. '1- Sobre todo 

Tus pá.rr afos sobre m.cdium11idades 
Arrojan tan hermosas cJarida.des 
Que no creo !la.ya de eclipsadas modo. 

E~RJQUE -Los cfr1•i en sos pa1rheliós L·efulgeutes, 
Tam bfén rlngen del sol los explendot·es: 
Y son, no más, que• diáfa:uos vapores, 
Que sus ra.yos reflejan inconscientes. 
{Con ~ra.ltació--n.) 
¿QJaridades? Pa1·helio fata.lista 
Las proyectó. C\Ii c1·aso euol' confieso} 
.Más del sol de virdad espiritista. 
Hoy las eclipsa. Jumiuoso beso! 
Que en esa lucba pertinaz y ruda 
Que tiniebla~ y 1oz doquier ent-ablan, , 
Ahu.yen tando las sombras de la. duda. 
Vi esta. g1·an clnridad: ¡Los muertos hablan·! 

1.;~IN 
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0RIGTu~ÁI., Y EN PROSA 
': • ,. . . - . . ~ - .. 

Espíritu de: ottos di.as 
Ei'i nuevas ro,pas envtie-lto1 

~ ás· q'ui;: _la im_ágen ,de un vivo 
S0:r. Ja reall:dad de:,t.in muérto. 

A,L1C'~NTE._:i&97 
J~'!>:RE,~T~ D!E J[®§~~;1.r Y OÑA:TE 

Plni ii dé I sábel II1 miiner.o 10· 

HURTA~Q . 

... 



.. 

,I 

Andrés, padrastro dt 
hal;>eL 
Rosalía, tria.tltt ik al?lUOS. 

. .. - ',..r-, 

p. Agustín d~ Peija,l¡u: {Co1(de d¿) 
A-niel~ sobrino de Andrés. 
Marcial, invá/itip. 

La escena eftiu.na impottá.nté v.#Ja., dt Ar,~ó)1. 

ÉPO,CÁ -ACTUAL. 

; 



SU !MIGO D'EL A1M! 
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AC_TO PRJMERO 

L1. ·esé·ena repr:CSerUa p.iúte de. una Crah.ja de .éuU!vo. A la deré
<::h?- q.~l espectador-,una . tapi~ ~ cuyo ccn:trq, h~1it~e J}'~ a.ncfür puerta 
.que dá. entrada á la fin&. A la ízqule.rcla: c.ri. pr..imefo y segúndó tér0 

mi~o; fach.a:i:la .de..c~~ ·compuesta:·de p}apw. . .-haja. primer pis_o y un 
tfr1ia4o: é'!l ~l p1:inier pisó, púert:a én.·e-1 ,céñtfo y é:los ,'tntanas lat~rá
Ies. Al pi-é, delante d.e dicha puerta1 uuai meseta. ó descan_sirto ae cu• 
)'O$ eosta'dps. opuesJo$. <les<cicni!lep (lós tf4ino.s -dé e.sc;ir~r·a,'ado~dos 
é¼'l mur0 y unia·os entre sf y con ~ meseta por una pared. de J;i,drHlo 
en t uyo. c_enti:o ;;e 11a!la 1~ pue~ :del -es~aj)ló. 1.;n frqnd9sq· em;pª'rr.a
do por .cl ,que trepan yedra_, cainpa.ni,llas y enreaad:eras, después de: 
forn,iárahte-J~ m.es~ta del p1·i'!ner piso un lindo. eenader, descie.9de. 
á uno y .otro -lado por los rústicos pasam·án'os. de las :es~·al.éras. Eñ. 
teraer'tér-m·i•p:9 ;di, fa izq'-!tietda y ·ai Joro. ,c-an=rpo .. EQ: el c;;cn tro del :fon' ªº un pazo. én :.terno·· del eual, knnis1no (!lÍ.C,.í..do largod le ].t t:ápia dé
la ~erech<\ y-á carla lado d-e !a 1>He.rca·· del estaql0; n:rá,ue discmina
d.o·s varios bañcos i't1stícós. y nul'nir:osa$ u1a-~eéFS ~'on dores. 

E$CEJ.~A I. 

··Rosaija y Angel. 
• .. 

Al l-evw¡#ws-e el telón, r,.1t!nse_, .ef./ti,.prinzent on aetitttd de ·retiJ:arse ,tion 

un ctibo,de agua, butjiglit.tf !uzll.?f'.ti,;4(/i.e/W'ife tltn~r- {t1,,ei/i()'p-d;y et! 

r2 
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s~gttndo 111{1·,indv pens,itivo·y p·nocupádo j;dr la.jJ!Llrla de !,~, ·,l,j;
réha. 

E.OSALL'-\. (Aparte) El es! (Dqá.el.cubP. en d suelo y con 
uu peinecito que sa_ca de.l ·bolsülój se arrtgla dlsi~ 
~1~nle.r;fa.;1tcnte· el cabello joniénd11~i en ét alguna 

jlar q1{t. (,Q.Jltc¡.rá de lqs maqekt,s y mirándose coit 

t:01f1teteria e)z. ~l ag.rm.) 
r\:XJ.,J!L. . .Ap. ¿Otra vez do;p Agustín, en l?-s iurpedfa,cio

ROSAlJ.\ . 

f\_:,¡GE.L. 

nes de la 'granja! 
Ap. No me ha vistó. 1-ía•r.éme la desentendida .. 
AP,. y · ahora montá el méjór taoallo de -sus 
c~1adras ... Ese ·,d~ pura rar,,.,a P.or el que acaba de 

.. clan una poreión :d~. mH~s ~le, pesetas •.. .Y mita 
otra vez haa'ia a:quí.. . No· s¿ p0r, qué, me•. dá: muy 
mala ·espina. 

RO!;>A+Í.~. Ap. Pare~e pensativo .. iQué mirará:r 
~G~L- iJp .. ''i'ap1bién puede ~ér a,prensión mía. Pero 

ttres. v:eees y.a hqy?- Esta.ré·sobre a.visq. '( V.olvién-a 

RóSALLL 
k~:GEL 

tío.se j alto. ) :Hola RpsalJa! i\1uy btrenas t~rdes. 
B.uenas, · Angel. ¿Tú por aquí? 

. Y tan á tiempo para presenciar cuán sendll:a }.' 
graeiosaménte s~be eñgalanarse una de las m:ás 
linda.s q1.mpesinás de la c.om~r~. 

RoSALfa .. .á:dulad0.r! ( Jlóhn.btc/.tJ:s.ed~r.sjJalda§ pg,y_a a.cu{tqr 

.él rubtJr.) 
ANOE'f; .. Ya salees qm! nunta 1:ile ·ha gustado·serlo. (Acer

cándose á ella y dándole una pa.Zmqditá.) Y va
. .Q1os á. ver. En confian~. ¿Quié•n ·es él? 

T-:>o• ,A T • f ~ o· , .. , • 
,i:i;. · lir ..• 1) u1.. ; . , menr ,~ 
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ANGEL .. Ese pór el cual tan gracíosa.mente· peinas-tu=? 

c~pellos,. n·o menos dóradós que las espigp.s ·de 

nqestros. c~mp<;_>s; ~eriib1;4hdolQS:. de fraga,nt~s 
r.Qsas .que parecen avergonz.adas pe no poder 
compé.t1r con la.~ frescas de tJ.lS, mejiilas. 

ROS.ALÍA_. No s·erá tañto, tuaHdo, naaie ha reparado en 

ellas hasta ahora. 

A~GEL. Perb ¿no ves. qúe tu rt-i:istno rub'or te <lestnlentt:!'?· 
El amor) como el fuego dé,ra.stador, nó .puedé 

permanecer oculto mupho tiérnp0. Denúnciado 
bren _prqnto: es~ b'eUí~irn0 <;::a.,r,íilín gu·e ti~.e G:Qn 
fuigores ·de ·incendio .las m~jillas de les cl.OJantes; 

y esa gra:.c:iósa C:;◊.q:iJe.terfa, cep ·q_qe s~ aci~~lan, 
siqui:et como tóda vanidad ·.t~mbíé°a,sea humJ). 

RoS-,;\.Lk\. Fulgó,r~-y humo brótan al, par .del incens.a:t1o .. 
Y,. ya. ves tú, el sace,rdote se prosté'rná pára 

6tr-e<::erfo :.ante 10!? alt;;.tes. 
AXG:EL. . Y Jtótn.0 dist~ cQn símil t~n perfe<ú:amente ade

cuádó s1.jatnás .. eLa:mor ha qQ~.madq, et;1 tu pechq 

S.U preciosa rtlirrar 
Ró.sALJA. 'Esp e~ lo· que tú no· s~bes. Pel'o ... me estas. ha

blando <Je. amor y, rs1 h1 prima Isabel nos 

oyera! . 

ANG:E1... . ¿Qµér 
RosALf..i\_. Que podía ·enfadarse y .. . 

~-

.ANGEL .. . ¡Blleiia: tontería! Cuam:lq ;dq~ á!::(iantes se. quie:• 
reii de \tetas y <;Stá.p s.~gµrQS .de ~u Q)Utuo C:áa 

.riño~ lo qµe ñtái vivanien:te an.helao· es LLUe. to

~~ ·~l ml!lnélo participe de Jel!cidad.an'á!oia á•l~ 
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suya. Esa fe! í.ciclad no c~noce la envidia, porque 
como toda felicidad ve,·dadera es noble y ex-., 
pansiva. Admira el astrónomo soles tan explén-
didos y bellos com.9 Sirio, como Vega, com◊ 
Antarés,-todos ellos muchísimo mayores que 
d nuestro- pero al sabio terrestre que los ob
serva, el único que le ilumina y le dá vida es su 

propio sol. 
Rú~~,Ll°A. Ap. Cuánto la ama y qué seguro está de ser 

correspondido! Pero... las circunstancias ha_n 
varia?º mucho. ¡Quizás el interés!.. 

A XGT::L . . ·Mas ¿qué tienes que te quedas tan pensativar 
¡13ah! Ya caigo. Tal vez el que amas es algún 

seiíorito. 
ROSALÍA. No; es de nuestra clase. 

A:-.;GEL. . Entonces iignora la pasión que te ii;ispira? 
ROS.-\LÍA. 

A~GEJ.. . 

Ciertáh1ente. Ki la sospecha. 
Y ¿cómo no se la deja:ste cor:nprende1? A las 
mujeres os sobra11 recursos para ello. 

RosALÍA. Pues verás. El, ,&asta hace poco disfrutaba de 

buena. posición, mientras yo era solo una pobre 
criada. ¿No foubiera po'd'ido creer que mi cariño 
era interesado? Hoy las cosas han cambiado 

completamente. El ha vénido· muy á ménos. 

A~GEL. . 2\Iientras tú, con esa h~rencia que don Agustín 
ha de entregarte uno de estos días ... 

ROSALÍA. Tengq, sino para llamarme rica1 para dejar de 
servi r; y si él me corresponde, ha<;er qu~ reco

bre la. holgura é independencia de que gozaba 
Hasta -hace poco. 
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{):NA :\·oz PENTRQ. ¡RosaHaJ. 
A~<;;EL, . Y dinre ;le conóicb vó? ;e's · ámio-o rnío? 

" ., .., . b . 

Ro.S.-\LÍ.-:\. t\1uchd. ( Apárte) ¡Có1m0 d~cirl,e! No, no. Ya lé 
he dicho bá,stante. 
. ·- ··••· .· 

L A vüi DE ANTES. j Rosa!Ja! ¡Rosalía!i 

RQSALÍ.A, Mir¿¡:, y~ ha:bfa-t"ernos . . (éo,tt8stándo. á' la vos) 
Voy! .Allá voy! (A A1¡gcZ.) Tu ffo rpe llªma._ 
( VaseJ1or la:-jJ.1teda -del primer piJ:a) 

Angel, $Q.Ío. 

I?ues coñ t."'lles <látO's:·no 'f:is mtiv fácil f.té01:i.oc.eré: , .. 
lo. ¡Somos. tantos los que ·ayer dísfrútába:111 ds 
de·. dulée biepc!lt-ª,r y h_oy terrem0.s que tra._bgjar 
par¡ Qtr.os! ¿$-er4 rni amfg.o Lµ.$a$r- rYél: puede 
-ser! ó ,trQs 01i-s amig◊s' nQ 1es: ha.y en :veinte· le. 
,güa:s á' la: 1ttd0natL- Y ta.mbfén le ·pasa lo :que ,fr 
'm1: Fue$ si es, él ¡quf ,·ál€grra.·p.otler·.deeü-Je!:
(V es e;;_a, .moza hin -garrid.a,. t;in h-~baja dora;·fa.n 
·modes.tita:?-'. {->u$ te >~li1er.e- <!OH. toca. sá ·ruin~ y Si 

',14◊ te.)o ha .,daa-o- ¿f, ~nt[¡:u'clet i:i:iltíca.. foé ._p'0rq1:1-e 
ttí érás. í·ie0 y ella p'ó'bre;. tú pr~f:íie~_rio y ella 
·éi .. i.a.(:la. ¡.A.nqaJ~ñto:l No ~ea,~ i11,grat-6 y :quiérelá, 

taml:)'i-~n .. ¡S~4 fü!i~es,,s,~d ve1.1t1:1r0'$QS -~on hi -más 
· positiva: tlitña: d ~ .e'Sté mtm'élo; el a;i:n')d 
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ESCENA lll. 

Isabel y ~ _gel. 

ISADEL. ( Srttiendo jiof ta fkérlá dél p'i.so.)' Buena:5 tardes, 
primo·! 

ANGEL. Felices·, querida Isabel! Y [c.ó~0 sigue Andrés: 
lSA'BEL. 1\rial; tan m~l, que·y~ apena:, distingue lós óbjci. 

tos. Los m?,dic:.os .cJken qu~ ~j -quiere recol;>rar 
la vista; tendrá q~.e baj_ar á Za1~ag9z~ par.a ha
oerl,e la operación .. 

. ANGEL. . ¡P0bre tío nuestro! ¡Eso tan s0lo le faltaba! 
!S;\'BEL. A su lad0 m~ halfaba cuaud0 Rosalía me diJo 

que tú Jiabfas .. llegado y he venid0 para distraer 
.mis· p~sar~s dandQ 00.11.tig0 un breve pas.!O, ¡:t,fo 
sab~$ cuánto sufrQ. v.i'éndql~ p~decer! Tant9 co·• 
m:o de. bueno, tiene. de desgraciado .. 

&~GEL. La de5,g.i:a6a EJ.Ue r.ará véz coquetea eón los 
malvados, pocas deja de hacer á los buenos ob
jeto: .de sus_predil~~ior:ié-s: 

I S,\Íl':EL .. .. Dice.s bi~n; de a!lg(u~ .t ¡e¡11po á ·esta parte viene 

dem<;>strando p~u· n..os:otros una, -afició.a cle~ididª. 
Y -~ra!tias á Mardal, ese pobre soldaa0 inutíli
i:ado en la.carnpáñá'd.e:Cuba; ·coJ1 ·d cual parece 
haber -eotr?,do·. en esta moráda ,fa. riiás i;ristiana 
resignación .. 

AKGEJ.: ·~res a1ocl_e~ta,. af!1acla mía! ¿EIJ nad.a tieP-es tus 
ehtl(¡:es ·con~uel0,_s y :tiern~s pa1abra.s? 

TSASEL ¡Ar i\:n~el! .E$ :qt_re. á _m·e11ud0 s~e.nto que tam
bíén rtii ·ánim0 .fláqt:teaJ.. Y.a ve-s . . Tfas de tantas 

... 

t 
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cal~t):iigade.sy desgi;adas como: nt>s-·viénép abru
man·do, ahora ui:t •viaje ta1i" penóso ,y uná: op·era
ció11 tan arriesgada. 

A~G.EL. Verdad. Las .catarátas req.uierén una ri1ano ex
perta y habilfsíñ'lá, pt:ies á 1a menór v~cilacr6n 
.del pulso, en vez .de a:brir g.l paciente Ja,5 pL1~r

fas dé la· luz, el ñn'ísirp9 bist1,1ri pu~de-sumirle 
r:n una noche eterna. 

!SAIIBL. ¡Ciego para ~iempte! 1V1i b·u.e11 ~.l\ndrés, mi se-
g1,1ndo paclr-er So.lo· de pensad.e nie 'porigo á 

· temblar. 

· ANGF..TI,. . Vaya•, 110 te· atorrnéF1tes; que jót•eÍ1es- sómós,, · 
trr1.baja.r saben1os, y el amor que de• tanto tiem~ 
po nos profüsafI_lós, darános fuérz~ pára venc~r 
.cuantas cJjficultgdes n:os salgan al ·.~ncuénti-9 .. 

Nada: .ge eqtris,teq~rl;e 1u dt entás..tecer á nuestro 

biren tío, á quien el pes.a:.r pudieta a:r1'ebatarnos .. 
Ton:ia mi .br.azo:. (Diri!fih1dose con ella i-zá.cia. el 

fo11Íio .) Mfra ¡que~.ublifile. puesta dé sol! :E~~ucl:ia: 
¡qué magn•ífka .,sinfo1J.fa ~~tonan en 1,a fértil .fio
rest~, ala(l~s .. n1ultítude$· ge (í;rnas: .ayee'i1las! 
EUas .tambfén scm pobi:,é~, lJ.ri~. pere.a~n -~n,~~
cha.111.as ti;aierQnei:~s. 0tr-as · muefe11 de l1amb;re 
v frío cüandó é.J invierno es· dgoroso y prolon.,
iaao, Y,. sin e'ml5'argoj ya -~o ves. No dejan .Ba
~ar :i:iing_~n 6répussuló, sin• eleVar :G<:>11 ~ÜS gor• 

· jeos, a:l treador,_ l'a mas t,~Ua dt 1as pl~~rias! 

Ama:-Ii y .ti~nen. fé: .. 4e é!Hr t9dó. 
ISAlU~L. . Y ¿g\té má·~ ~e nec~sita. párá-serAicbosos? ( _T( áns é) 

, 

J 
1 
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ESCENA: IV. 

Andrés y Márcial. 

(Aparecen en la 1-;ustta iJ descansillo del _primer piso: aquél 
de labrador acomodado co11 gafas de vidrios a!t1tmados 
a1,ttJ los 0j(1s; JI ést6 co.n trnj'{;· de raJ'trdillo muy limpi'a )' 
co11ser;.1adot co·1 ef bra::o 1:.:quil!í'do e,i cabestrillo, J' figu
rando cie,g-o del ojo dl·r-eclto J 

2\i-\RCIAL: Si quieres bajar más cóm0damente, apóyate en 

mi hombro ó cójcte de mi brazo. ?\o temas mo
lestarme. 

A ... ,DRE~ . Gracias, I\Iarclal. Pero tengo tan conocidos es
tos luga.1;es, ·que si ·no fuera más ·qu~- por e:so 
poco me impqrtaria mi ceguera. Al ·ñn y al ea

bo hay circunstanei<¼s en la vida que el que tie-
1~e oid9s Yése JJrecisado á hacer el sordo y el 
que tiene ojos a cerrarlos para .no tener que ver · 
y oir Gósas que indignan, áun á los de más ?ro. 
bada paciencia. 

M :\ RCJAL. A lgo hay de e$o. 
A);DRÉS . ¿Gón:io algo? ¡:.\IÍuchísimo! Ahí tiene:..:1 sin ir nfás · 

léjos, las gue á- nosotros nos rodean-. Al cabo 
de más de medio .sigl0 de existencia ,laboriosa y 
honraáa, dura,:te :a <;un1 he hecho todo el bien 
que he podido y ... ¡puedo decirlo muy alto! niJ1. 
guna rnala acción he tenido G}Ue reprocharme; 
¿qué he sacado yo? Solamente contrariedades y 
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se,publica. mensualmente.en Alicante en cuadernos de 16 pil.ginas~ cuqiertas, 
buen· ·pap~I y esmerada impresión y contiene:- :Cos hecb:os y mauit'esLa.ciones 
-e.le los Espíri~us y todas. las noticj~s relalivas al Espit'it:ismo.-Instrucciones 
de los E,piritus sobre lu~ ~o~as del mund:O visible y del mundo Jnvisible; sobre 
las ciencias; la. moral, la ior,nor ta\idad· del ahna;·la natm:a.lcza: delJ1ombr~ y su 
porvenir. -=-La l1istoria deI Espiritismo en- la an tigüedad; sus i'elaciones con el 
magpetismo y sonambulismo; l,a explicación de l;is leyenq~s y crnencias po: 
pul ares, etc. Ouyo .vas_tísim9 .plan de estudios será .desarrollado en las siguien
tes secciones en q_ue 9-i vide su íezto, las . cuales irán alternando cada- ines 
p_Qt: la imposibilidad de ser insertadas en uno solo: 
-Sección doctrinal.-=-Sección filosófica . -Sección de, critica reli

giosa._:_-Seccióri de critica :filosó:fica.-Sección cienti:fica.-Sec
c ióh mediawm.ica.-Sección libre.-Sección literaria.-Vário.

. Crónica: 
- "=f _. P.a.t:a ·Jlehar nuestl'O cometido, contamos con la colabó1·a.ción de los.más dis-
., ·~=. · tir!guidos é ilust1':ld.os espiritistas y co·n la. de .los mismos Espíritus, que, 

CO.ll sus s~bia.s comunicaciones, nos proporcionan enseñanza ~moral- §iem-
IH~e y, á veces; .científica. ~ . _ 

Finalmente·, losseñores_suseriptóre.5 á LA REVELA.CION', ndem,ls de· és
· ta,· recibirán, acomp;i,ihmdo cada número, dieciseis páginas en ·octavo mayor, 
Jcfe·una de 1,s obt•a;s mús notables- d_e Espil'iciswo, que la misma publica cons• 

· tituyendo·la ~ 

Biblioteca. selecta de LA REVELACIÓN 
. . -

-: : ·-:0: · 'éle la cuaJ es una buena muestl'a: ¡Bienaventurados)os dementes! pu
, bli_c.'l.da. cófi el retrato el la autotipia y la lfrma. autógrafa de _su autor, y la 

excelent~ obra El-T~atro Espiritista qué está en preºsa. 

, 

1>1iEGIOtS DE pU$C1iI1?GIÓN -... 
· - - ¡Alicante. . . . . . . 
~ •, Pot· un ailo U~tra_m~ y Extrangero 
. Espana ·. . . . . . . 

.,. . . -
· - Número? sueltos . . . . . . . . . . 

5 pesetas 
9 " 1,-, 
u ~ # 

O'GÓ ,. 

. . ~ Pago adelantado #cS° 
,,~ __ ,,,,__,,_....,.._____..,,...,. __ .,_~-~--- ...., ~ -..,.._., .. __.__.., 

-~---+· 1 ~ S T R U ce IONES +---r 
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Desde·cruilquicr pueblo, por pi quelio que sea, -pueden pedirse sus_cripcio
, - · . ·nes dfrecta.niente, remi tÍ'endo su importe_cn sellos de col'reo(de q_uince cénti• 
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· · No se a.dmiti.l'éíÓlibranzas especiales par,i la prensa, ni se. contestm·á la co
r1:espondencia que no t raiga s~llo para. la contestación. 

$e considerai·á no recibída. toda carta con pedido de stiscripciones1 qué no 
veJ)ga acompaiiá.da del importe corre.~pondienrc, ú no esté recqmcmdada. pot· 
álgun sus~riptor d~ LA. R;EVELACION. 

si~ remitfrá 'gratis á los Centros espiritistas• que a?i lo s_oliciten y ca.r~zcan 
en ,absoluto de fondos para pagarla, ..como también á los Casinos y GalJinetes 
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Ási mismo se eíiviarM~ como de muestra, números gratis a qu.ien lo~•- pida.. 
OF~CINAS: Qalle Alfonso ei Sabio, 2l-, entresuelo.- ALICANTE. 
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ÓRGAN O OFICIAL DE LA. SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 

El Espiritismo en el Teatrzo. 

-;, 

A idea iniciada err España por Hurtado y Calvet, y comenzada á desa
., rrollar por un querido amigo.y compañero nuestro él pasa.do año de 1896, 

✓I ha surgido al mismo tiempo, al decir de La Paú· Universelle, en Carls-
ruhe,-centro científico importante del extranjero,-en Lyon, en París y en 
.Alicante. 

Pero como quiera que hasta la fecha solo do5 obras hánse represeritado en 
París, vamos á consagrar algunas, coñsideracl'ones á entramba~) haciendo cons-

. ta:r •qúe: <>LOS MUERTOS HABLA.!.'\J"i> fué escrita el H de Fybrero del año 
último; «ALAS Y CADE:XAS», tem1inada el r I de Julio; y e CÓMO SE 
VENGAl'\J" LOS SÓLES», el 28 de Agosto del dtado año, sin tener noticia 
alguna ni su autor, ni nosotros, de lo que en el extranjero, quizás por aquella 
misma fecha, se proyectaba. 

Empecemos por Spiritisu:Ze del maestro Sardou. 
Dice Le_ Fígato de París: 
«El drama de ~- Sardou, era ~sperado con impaciencia; y la curiosidad del 

público ha quedado á la vez muy satisfecha y algo contrariada 'en lo• que podía 
tener de maliciosa para algunos: satisfecha, por la prodigiosa habilidad del 
:Maestro, y un poco defraudada pór efecto de esa misma habilidad que ha evi. 
tado las afirmaciones demasia:<do absolutas, las violencias apostóli~s de la fé. 

M. Sardou es espiritista; no lo oculta, y esto le hoñra; pero es un espiritista 
de buen hum.or, tolerante, un apo.stol inatacable contra ·quien no h:1.n podido 
enfadarse, ni siquiera los env.i'diosos. 

El primer acto representa. una numerosa.reunión -de sujetos en San Juan de 
Luz- y e.n ·1a quinta de M. D'Aubenas. Este está Ca:$a,do, hace unos doce. años, 
con una mujer muy rica: Simona. D 'Aubeoas pertenece á la clase peligrosa é 
inter~te de los inventores, de los amantes del Progreso, y es algo partida
ño de la escuela Sansimoniana. Cree, como Juan R.eynaud, en la transmigra- _ 



- 7'0' -

ción de las almas; en la peffección de la mem0ri-a: ,que ,nos permi:tir-a un eia.> 
acorc;iat~nqs, en <;>tro p1anet;a, de uu.éstro pasado, de Jiu.estros esfu~rz_os, de nues
tros· rc.tr.oceso.s·y de m1estra..s penas y recqrnpensas ·alé:aniadas en mrestr:i.s su
cesiv¿¡_s existencias. A la sazóo parti<:_ipa, de las_ideás espiritistas. En, la víspera. 
l1a hechb expcrirnentos con un dqctor escocés, Davidson, y algun05deJos <ttni- • 

gos pr.eséntes, .de 1o-S 'étiales ,unos han qued_a,do conveneidos, otrq~ r:nuéstranse 
ob:5tinado., ~- rebeldes, y entre éstos. descuella nn :tipo excelente de la ciencic( 
oficial: ~1 terc9 Parisot qtie no qui~fe p.sistir á 1ú11.gu.na sesjón experimental por 

temor de eamQiar de parecer. ('i') 
Otr0s qos p:crs.onajes se balla1, en la ·esceria, bast_anfé indiferentes á las cosas 

del Espirciüsmo: $tonel-za. y Vale-ntín. ];;>te .es un primo de Simoha. Repres~ntá 
haber sido su .tutor y permanece comQ ).\n amigo· protector de la jóven. Q0mo 
tal, desctmfia del extranjero. Sih1ona, algo de$_cui¡:krrla por sµ sabio marido, 
atraviesa, á la 5:2-zón, uno de esos períodos de crfs1s en .qu-e el ?~mor ex.tra-con
yugal acecha á la mujer. ¿Y 1fo es el hermóso Sténdzad favorecido en aquella, 
_ocasión? ¡Ay! si. Sim0na ~s· s~ amante de~de lfa~e pocds, dfas, éon lr1 córú'plid!,.. 
da_p <le Tecla, 1.rna: j_óven viutfa, ?,miga ~uya.-Aprovechand-9 Stondza: fa amis
tad .<le Tecla, qu~ e~stab~ de B encaprichada, la hace servir de instrument0 e;i 
~us pi'oyectós hacia Si'mói1a, Esta deoe 111archar aquella . misma noche c0.n ~u 
amiga para pasar juntás alg.unó.s dias eu su casa, mientra;a D' .A.Liben.as .. <iJUe . 
'permanece en $án J ~tar;t de Luz, ir.i n:rá? tarde á én~oritrár á ·su esposa; pew Si: 
m0ha 110 marcl:mrá C:)!l el t,~n en que irá. TeQ!a: iqi á buscar, á su ámante p;1ra 
pc\sa1· e!} ·su quima !a noche y regres?,.rá aJ día siguie.nte. Tqdo .este hermos9. 
plan se destruiría sí P' A.:ub~nas, f~1ese á 2.e0mJ.)afiar á su esposa. á la ec~ta:c.i9n; 
peró. d!a' le dispensa de .e.sa molestia: :y el sabio acepta gustoso; tanto más, 
cúauto prétis·amente .eü aque1lós mo.rneiltos, aprov·eéhando 1~ pera1anencia cle 

David.son, que también debe auscmtarse, se diipone pára celebrar una sesi'011 
<;xpe1:jmental. El espectador asiste á esa ~e~i ón en la que por .medí.o- del ft:ípo
de se in'.{<:>ca á lo~ ~spiritus; El-éxito es comple'tp; pues e! espíritu ev0c~99, ·que 

lo es. mi0 de l0s familiares del médiuni D.a:vidso.n·, contesta c011 una, docifü:la;-:d 
,ejemplar. 'En uno de aquellos momentos, dice el.,espfrÜu: {{ ¡ A.-bri.d! »-:iLa p,ucr
_ta,?_ - «¡No!:,, - ¿Los annarios?-.«¡Nó: lá n:infana!i->- <Jbedécese y :descúbtese éñ 

·d horiz~mfé el roj0 resplandor de un iñcenilio formidable que ha estallado eñ 
9ir~cci0n á ]a ví~ fé.r.re.a por la que Teola: ha marchado y por la qlJ~-se cr~~ qu~ 
;,im9na: l§!. ha s~gºidq, y salen prncipitap<,1:mente todo$ an~Í9sós de noticias,, 
, El ,seg-undo ·acto pa,sa: :a!' día ~igutertte en la habitadoh de Stt>ndza·,- :fi:a:~ 
uña üó'ehe dé amor, Sjm0na s.e prepara i marchar de 0culto; pues no puecle-s:-er 

.,,. \'ista por los triados que fuernil despedidos de antemano; v corno lós amañ.tes,/ 
solgs,y'a, ,d:::-rar:on los p0sygos, igrroran la catástrofe que .a~aba <;le ocurrir-.-' - '5át · 

- . 

~(~J :Vé?§e el irripoit..ante ai'álógó iúserto bajo el epígrafe En cantrqversit:,, en nuestrÓ' 'llU· 
ri'lefü a~:'.F~rire·ro:· 
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be11la· p0r •u.0 criado de 'Stóndza: ·gt)e regresa }lOrrodzado, temeroso de qué .su 

·an10 ha;ya sido víctima, ~i tuvo, la idea de hacer una excursión. El tré:_11' de vi~
jern§ ha choc,a<:io eon otro de m~rcandas 9<!-rgado de petró!e9. El im::endi.0 ha 
seguido al choque, y m.ái?. de veinte per.sqna5; han gue!;cla:_dg ~rbonÍ?:<19as ~n lo.s 

Wé+g~ne_s de 1 .. n, 1as eu_ales no_pueden identifrcarse, Ens-cg:Dida llega: D· A ube

na·$ con· su.s .f!.Qlig.os á casa de $t.ond1.a, á quien lit:! han. hali4do en .ei lugar de 
la catástrofe, para desca111;ar unos m-om.éntos .el desgraciado marido, ,coó !me~ 
perania de.9ue quizás Stóudzá 'habrá visto marchará. Sii1'l◊na en uri tren dis

tjnto dcl inéendiado. Desolado~ busGan.do a su mujér- en. medio del ihcenclio, 
desespérado .¡y lieróíco, y eonlas ropas fü::cha.~ giron,es, D' Aubenas •esta r~n

did_o de .dolor .y d€ cansancio. A su Heg~qa ocúlt,J.se Simona en lugé:1r tan.c~r
c.ano: que puede oir la voz angusti0s,a de. su marido y ap1:eci-a1· eJ amor q~1e la 
profes~. 

R.etíra•se D'' Aqbenas -y permanece Valentfü, q.uien·, por ~iertos .ligeros indí~ 
ciQs adivina l,a_presepcia_ q_e Sirpona; L;;i llama, se presenta, y entcmce~ 10·~ aman
tes delib(;!ran i presencia suy~ :30]:>1·e su· situ~~l0n. n:· Aubenas n-o ·,podrá du<lar 
de- lal m,e.rte de, Sir;pona. Har-á taJ vez entem1,r en su lug~r á 1-a d0~1eeUa de Te
da, cuy,os re~tos desfi~rados -pasaran. por s{:r Jo-s de $imona· después del ha
llazgo del sagu1to de joyas que ésta habfa co:nfütdo á aq..uélla, 

Déde aquella hélr-a, baje Bó~1bre supuesto,, m'uerta para. tocios. Simona P9"
drá :s·er en Servía Ja ,esposa·de Stoñclzá. Atlte esta idea descúbr~e-~l ?-V~ntµrero 

hacienóo una mutica. Ama menos á Simona que á .sus. stis 111ill0nes 4i:: dote .gue 1 

-s~rá·!l' presé!- suya ;después clel divorcio, pe1:o que los J:Yerdería st pas~se por 
rr¡µ~rta: .quiere, pues, gue-Shnona resucite para que se divorci-e. Desconfiando 
ya $j_ro:0i1a ,dt= s.u amante, dícel.e que si su marido la perdona 110 le aband.onará;-

pero Stondza,. riendo coi~ s0c-arroneda, co.ntésta eón tan descarado cinisáió, 

que· Sin1o·oa., en uñ-atfangue de indignación y añimáda peir Valentín, le ·despi-

de. Váse Sfondzá no sin aménázar .á Síoióna y i Yaléütfü. Este matará ;en 
düelo ,á Stondi.a. 

En este•a.cto 2.0
1 1_1ada hay de E.§piritistno, lo que.es muy liabil'idos0. E;> solp 

op,media Qr-amática pura; y ,en una de su~ situaeíon~1 muy ingenio,sa,mente pr:e
par_a<la, se desarrolla. u1ia admirable escena de_ pasi6n, franca, biep definida:, en 

Ía que Mde . . $ar-ah Bernart ha estado inco.in_parable, S'edwúénd~.110s: y hasta tal 

p,Unto lo lía logrado tambióri el autor, que ·pasa desa:pe·rcibida la ex:ti'añe~a que' 
sebe .causar ver .á. Stond-ta que tolera la intérveilcl<fo l10·stil de Valentín en sus 

asun:tos ,privados y .en sÍ!l misma tasa. Decididamé•nte, si yojnténtast? haéer mia 
irifamiá. á uná. débil mujer, evjtarí~ hékerla deJante fü: un pri_m:o :su5ro, que es 
precisamente quien la .acons<;:ja; s.iendo, por ~nto, difícil de engañar. 

En el ten:ero y tíltimo acto, reaparece el Espiciti$mq ,con el desenlaG~-
D' Aubcna:s~ para calrn.1.r $~1 dolor, .háse refugiado en Quiberon_s, en una q uj.nta 

é!1 !~,:que, con Stm0na., habitó á raíz Ge Sil c·asamiento. Allí; eu Ja soledad, 
,exa!ta.d0 por sus rec.uerdos, ha .evocado el al!Jl~ ele mia hermana suya que 1n11-
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rio h~ce·mucho lieñtp.ó, y el alma de la m·isroá lé ha niv.elado que voh1eda á 
ver: á su ,esposa. D 1 Aube.;as partieipa esta esr,era:nza a Valentín, que ha·, ,epido 

á buscarle juntamente-eori Si mona, para quiep quiere ioiplor"aí- éL perdón dé su 
marido, ocultándola prévia,mentr:; en la mis.rna casa de D • Aubenfis;. y Valéntín 
propó11ese l;l.provecha_r l,1 (e ee :su amig<J para arrane.arle e;! perdón. D' Aubenas 
por supuesto, no' espera .,volver a ver i su .espo·s~, sino m~1erta, •,en· c;uerpo :flu{, 
dko: y _á esa muert.t., si hubiese vecadó., n:o .la 1:ehu.sada ei. petdón, como no se 
lo re.husada aunqu'e hubiese sido, por ·ella tfai'ti:011.adó. Y en efecto: cuando en 
lás·. sombras dE: la noche aparece Sir'noria á so marido, :véstidá dé blá1ic6 -cómo· 

un faútasma, confesánaole su f~tá, D' Aubenas• pcm~ona; y sin darle tiempo 
para re.petir el p~rdqn, artójase ,en s us br<!-.ZOS el f~1.1tasµ:ia) _probando · de _esta 
~ .a-nera1 qu~ el ·c;uerp~r fluí<;l,ic;;o· era e1 . c1,1erpo ·de una muj~r .el). .s.u proria 
carne. 

Esta comedia, muy drsamátka por derto,. será 'discutida.i y 10 ha side ya des, 
cle el primer.día, á pesar de su ,indiscutibl.e éxito.Pero, comó que a1ás.AUá de lfl3 

fwerza..:; humanas pertenece al (<Teaü'o de las ideas;,,; ya qllle hace intenterur en 
él drama Gle la vida un seiitiriliento ñ1ístico y una fuci:rza d~sconocida, ,negada 

.por unos y á.éeptada _como un hecho de 9rden científico, pó,r otr0s; es la ,p1;íme-
ra .obra en la que eI ·Espiritismo ~e convierte_;en e! re_sqrté de una pi~za. tea-
t~a.1. ('f-) · 

PJéns~~e lo que_ se quiera d:el Espiritismo, cualquiera qaé sea 'el límíte qu·e 
-s_e..fije á los expei•i1:11eiatos.hechos, préSeindiendo, com0 _yo prestindó, dé la dis,:- _ 
cus.ion de -~a tésis> opino .qnc debe elogiárse la iniciativa, que-no dej.a tl1:t ser un . 
áctó :te1neratio dé Mr. Sar~ou. Sin embar,go, 10 que .está fuer"a de duga es l:i 
inéompar-a.ble h_abilidad eón que ha .maniobrad0 _dorandq la píldora al público: 

Toda la -parte de la obra ·en que enha enju~go el Espiritismq, es .un 111-ai·<J,.vit · 

ll~so golpe de iµan0· .111aestr:¿:¡,1 é)nj:ere$a ha$ta ta! punto; qL)'e, tal habr-á que 
siú .creer ·en los espíritus, tend.rá que reco110cet al que nos ,h~b!-a de ellos.. · 

La discusión, llena.cle razónes e11 pro y en corttra, fün.ifándola á sus p.unfos , -. 
tná.5. esen:dales, .es, á la vez, séria-e insinuante: los adversarios exponen .-eón 
buéna fé süs 0piníoñes, y el S-ardo'u ~spírifa no s·e con~radice en el .modo :eén 
c¡u~ el Sá.rdóu cómicc?'_ destruye, ?obre tod9, en -dos 6 tr~ puntqs exce:l~_ntes, 
.a los refr~ctarios a 16 -sobrenªtuq1.I . 

E_n cuanto á mí, cfoizás_en la parte ·discutida de ht comedia·es donde he en
c_ontraqp mayor :placer, c:omo tamhi~n-.. adnuro, especialmente, el gérfio de un 
Gen~r'!,i que gana la: bát-alla co11-SQldados nuevos y de poca instruééi9n. Nó diré. 
que M. Sard9u me; haya,eo.nvertiao. Én estas misteriosas materias ñada sé, lo 
·conijesó:- peto ¿quré11 sabe sí en üii aparente ~xcepticismo entra •el f~mor de 
que no :seá ·ver.dad ese sueño jan hern;i~_so. y se borre como tantos otws? LQ que 

(~) 1::,n_ É$pa:ña, i:01110' ll¡ p?indpi~ geeim0s, ya teníamos el arama. de H .\lr:tado intitiHáeo:• 
Et Wiüs~ dt Yeizzáno,- represencádo éóñ exifo· en Madña y Bart·eloná. 
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sé bieñ, e~, qué, d~l Éspidtism0, ha ll.ech:o or0tar M. ~araou una moi~I admí
rable en fa escena .eritre V aléntín y D' Aul¡,enas, én la qµ~, qm un 1e;:ngu~je 
elevado y conmovedor, diálogo filosófico qué lq ha~e dr:amátic0,.fa: sifoación, ~e 

·expone•1la t!,::ol'{a de la solidaridad univer;;,al,. 'a.un ·d~pués de la m_uerte, y J'a ._cle 
la b0ndgd llevaoa al límit~, d~ fa v i1i:uc;l y de la justicia. 'Si !'os· espiritistas Jl~an 
a esa, m0raJ, .ser:á: 1a sola. felicidad posib1e para ~uestra:s ahnas- iuciertas y tur
badas; po.co me i·mpo:tta. el camü1oi .todos los qtfé a tal fin eonducen-son-bu'etros. 

Esta ·curiosa y cada vez más elevada comedia ha sido. rép1~esén'fiida én e-J. 
t eatro de ¡¡La Ren~issánce~, eó.ñ tn'l: árte extremado. y un ·gran tinó .. enc-anfadM, 

• ~un en. sus menores· detalles, y desernpeña:da, :en conjunto, de im modo,·sor
prenfü:nte: 

Solo 111~ qlied~ alªbar á M. Bré_n:1911t llen0 de- caJor y -de se_I;Ii:::iHez ·~I! . su -pa
pel de D' Aubl:!,nas;. á M. Devál q1:re ha caracterizadq rpuy bi~n ::i Valentín, 
seNero y tienm; á iVL Lcl-roche, excelentg: córnko sin, ~ri'cahira en el papel del 
D0ct0r J?arisot; á M. Pean, -IDll:Y elegante y con buena ·aiceión ~nsel difícil p.er
s0naj'e de Stondza:; á t~dos, en fiw, é?!)loca:t1d0 qpa,;te á M. Ripert, q1i1..e ha hecho 
del escocés Davidson 1:In tipo p.e·rfecto del sabio místico. En· cuañtó· á las mu
jer&s·. sus páiJ.eles soñ dé menor imp.ortanda·: Es sensible que i\1ae. Caron mu·e

ra. abrasada ·al final del primer acto con la pobre Cecilia Goun1ay; -ern agrada
ble ver y oir: á aquella vi'uda perversa. Mdlle . $eylor es muy- amable y 19uy 
buena cómifa. p0r lá. ~encille~ d~ su papel de jovencito br-eton-; que na. ·cree en 
·1os '·espfrit_us y sf en -10s ju-::i0s pastoriles. Y en, cua~to á Mme. Sa:rah :Betnart, 
Hemr de gracia: ·e.n el primer, act'G>, ha entllsiasmado ,al p(tbfü:0 en él segundo., 
·p0r el me<io admirable'. con qtte . h.a .des·empe.ñado la eseena én la que, del' amór 
·exal~ado paira al -hasHo 1-· ·al ótÍi~ 9'u:e próV0é-a el amante indigne. Nuhta ha es'
·tacló. más he.rínos~L- H. FouQUIER .. ~· 

.·o~o~-¡;¡ ;;J@~9)~~~~~'J''J:;1-3 a:3:a,~~.;,}O, e,~gJqa~~:.}GG~~3"Ci~@Q'~~ ~ -;; 

. , ft;C ,¡;; ll. ÓN D ~ c¡,:;.'Jt'R l[ m_ffe. L 

1~RAGlV1ENTO~ 

,- ----,,u;-----

XII 

Er~or es e.n ·eT c~nc.epto del sae1in~iu. 

Como son libres la' caridad, ~d traba}'o, ó _fa a:t tlvidad. en general, .,así 10 han· 
de ser sus tiediós cu! miiiañtes~ -



, 
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N0 todas Jas caf>atidades llegan á la par á la 1:neta, relativa. En la. histo.ria: 
hay fase-s distintáS a~ sactifi~io, seg.ún el co110cimi·en.to de Dios. y s~1s lt';y<:;s. 

El :Cristianismo ·a:bqlió los sangrier,itos dé Abraham é Ts:aac. 
L0s gnósficos •cteían que algu1;0s martirios, llamados así, .eran manías d_e 

sujqidio, fanati~moi,, hechos que caían bajo el éódig0 penal de la éIJ·ocá, como 
atentados con.ira ~1 poder ci_vil cou$titujdo. . 

Las Ieg.islacfom.es ,m0derna~. con más co11ocia1iento -de deb_e.res y dered1os, 

l1án: a:.holido los. c:ircos,. g,uerrá-S teligjóSa$,, i11qcisiciones y demás ;atrocidades; y 
hóy está garaatida por la ley la-lfü~r.tad para: d bkn. y la verdad, que no ;;itenta 
cónfrá los deredios tie los d~má.s. 

N:o hay que confi.md1ir e l heroismo con los :crfrneñes, p0rqtie entonces la lo
C1Jra··cvnduce .á la ai)ote<5~is-del salvaje, que invade el raatho. ageno y. ataca la 

vida de o.tro. 
éuancJo Bárbaros inva-cien i111perio.s, éstes se ·defü:nden, ~ la his~oria y el 

sentido co.:nún; c?ndeaan.los despotis.inos y lcts crímen~. 
Las privaciones y mórtincacfones, que nó son para el bien de los deméÍ.s; sen 

suíciclrios parciales, faftas contra las leyes de. la '\rida. A.sí que ni.-los,e}:Ctenni• 
niqs y 1?, tablara, rebo~ando odios aritil',0ciales, venganzas y faror:es de r-evan
cha; ni los siste.rÍ1as opue:.stos de penit~D{;i.,¡,_s inútiles, son sacríficiós, ;sino é'g,ois
inos •aisfraza(';los, cáh::ulos, intere·sados. 

Para califitar un bech.o hay que -atender ~ su móvil; .á -S\JS medios ~onraqos 
y racionále.s; .á sus fines buends;· á su c.6nfornüdad co.n el bien general y pensa
miento divino; á su . ad:ü·de completo con las leyes morales. Si k~ maueha e-1 · 
e;;prrit~ secfa,rio, e_l ó_dio, la dominación, las·. mira? .éstrnchás, . el. ,orgullo .15 otra 
b~jeza, entone~~ :,;ará. Lm n:iam~rracho~ y todo 1o qüe se quiera:, ménos lo que"ia 
vaniclad pueda atribuirle. 

La~ :cónttad:itcibnes s0n ótros errores no me11Qs funest9~. 
Si la teoría enseña la pobreza. la hu•ml1dad, la$.apste_ridades1 y á r_englón ~e• 

guido ~e osténtan lujosas h1dumer1tarias; palacios, pedrerías,. trene_s, pre~mi; 
n:enóas, h0.n0res, in.cien5o y, cocpodidadés, resulta el sarcasmo. Si !as: rique,za:.s 

· acumula<l~_s se fgm~ntan., p retextándo ,d.esiriret'és, se viene á fo. grótesco y, l.0 
bufo. Y, si el p-erfeccúona1niegto físico> intelectual y moral exigen_ tu~jor vestido, 
mejor ha.bita~iórt, mejnr -aliment~ pªr¡:¡, Iodos., y ~ás equitativa distri~ución de 
'la: riqueza, .qüé •·h0 se· hac~, el supuesro sac;rificio dirig(;nte.viene á ser dar car

.gas p.esq-d~ i los "unós, . y eludir .su parte dt e_sfuer:z0s !es otros. Resu1t~ el 

sofisma. 

(Se contfaua1'lí.'.) 
.. 



'COMPROBACIÓN. DI!t LAS VERDADES FUNDAMENTALES 
DEL, ESPIRITIS~1ó 

L 

(Cont.innaclón) . 
~,\ '.OJ-t nue.stra: p~_rte solo dire!llOs •que: 
_ · ~. " Esta.111t1s conformes de t~qa confrmnidad, c0.n que Dios e?• un principio 

"- l .fue ra·· del a.kanee. de la .ra-:wn. hqmana. 
La corici~ncia h.urnána tiene que· i:enuuciar á ensontrar á Dios ppr me.dio de 

la ciencia . 
¿Q1.ii:_ere qecir €:~to qtíe Dios no· éxista.? 
Léjg;;, muy léjos de eso, n'ó solo nuestro pensamiento, si que el mismo cle 

D. Manuel de la Revilla cuando escribía: DIOS ES LO INCOGNOSCIBLE, QCE .SI-~ 

DfP@)[E A LA '.CO:Ntf..E.'NCI'A., . PÉR.0 , SE OCU1.TA .E:S DfP:E~~TRABLES .. 013SCFRIDA:

DES, 

Si Di¡:¡s· €Scapa á todo c¡:onqcio~te_o.to relativo, ,ál pa1· que n~g tfci.ón- de :éste, 

es íE:':trJÉ.~DASE BlE~! Sl!PU~S.TO NEGI.:'SARlO Pll CONQCI:WIÉ:'1:~, '.\•tt<;i\fO, lo 
inc;:og}1osc:ible se tñaBüiesta como 1il;nite de la ~ieneia, por ella adivjnado, mas 
aune.a c:Ompreliéiiód. . 

¿I;_:fafüá .geórnetfa qu,e -reéfütce. por éarécer -de detnostt·aoion el Postulado de 

·Eudid~s, 15áse de la feorfa de las paraletas? 
¿;Habrá ·:fistco·,qqe rech"ácé, ·porque 110 eae baje la aécróñ de sus sentidos, el 

fluida. ~ectr_ic.o., 9 majoic dicho, la deetricida.d? 
¿Habr.á.quúrr~Q ·a!gyno qqé riiegwe-(porqu~ n,Q puede ex:p-li~rselc!,) la.-atéíón 

c.4:l°'.-\,E.tTICA ó ele presencia qu~ ciertos-~uer,p9s ej"erceñ? 
Pues álgo'.·análégio es en la co11cienda hnma.na libre de prej_uicios, ,!_a •ide~ dé 

I)ios. 
El po?t11lé!do su01ime y preciósísib.16 tle la. Cre~cff>n:-

. L a: c i~ncia: n9 _puede d9'rnós' en su relatividad más que un c;:o;nocimiento re

lativo, ca:da v:ez· más ~xfenso, ni.is profündo; pero siempre. relativo. 
Si no aie..i;nza 1Ja demostra~ign de ~quél famhso Postu1adCJ, , -si .. rro alcanza á 

éoi:H:>ae:r ;la ele~ncidad en str" e~.en~ia, si no alcápza ·i expLicarse. e~mó la eS

poñ'ja:,de'platii:10. si~, cotn_bÍnar-st ..I)i .descomponerse fa❖'órece-la· .cambi:n-ación de 
cierfos éue~pus ¿cómo·a-lcanzar.:i. ,la demostracjpn d_é,!l Fo.stu1ado cliv:inó, ni .el éo

nociáüeñto de la Eseri'tia -per-fectísima:, ni !,1,explic.1:ción de la Creaéion in.quita: 
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Y como lo que dedmos de la ciencia es igualmente aplicable á la filosofía 
racional, resulta para nosotros evidente la incompetencia, ,mejor aun, la insufi

ciencia del .empirismo sensualista Y. del racionalismo idealista para demostrar . . . 
la existencfa de Dios y, ménos a.un, para elevarse á su conocimiento. 

Verdad es que en el Libro de los Espíritus (Cap. 1.º) se e;,c.póne la concep
ción de·) Dios que proclamó siempre cl"Espi1itualismo idealista: el Dios de Pla
tón, de Sa1-1 :.!\.gustfo, de San Anselmo y de Santo Tomás; de ese Dios que al 
decir de la Revill_a ces el espíritu humano idealizado, despojado de sus imper
fecciones y elevado al infinito.:.> P~ro con decir qué Platón y San Agustín son 
dos de los sére:; que firman dicho libro, se comprende por qué en él aparece 
dicha éohcepción con la reducida li·sta de atributos clivinos del párrafo I 3. 

r.ilas fíjense nuestros lectores en los párrafos ro y 1 r, y sobre todo en el r4, 
del citado capítulo 1 • 0 

Para comprender la naturaleza íntima de Dios, falta al hombre un s~otido. 
Cuando Ja materia no obscurezca su Espíritu y p0r su estado de perfeación 

se halle más cérea de Dios, le verá y le c~mprenderá. 

( Se contim,ará) 

La Jlustra<:ión de la Nf ujeP. 
1 . . 

t_A'XDO oigo _decir cualquie: cosa buena de, la D~ect~ra de _tal_ 6. cual asun
to, de la escntora_Fulana o Mengana, de esta o aquella poetisa ... no púe
do remediarlo, siento 01ucha alegría. 

Quisiera p~>nerme áe acuerdo con todas las mujeres del mundo para seguir 

juntas la ruta de la instrucción. 
Una universidad de mujeres debe ser una verdadera delicia. 
El ir y venir á las distintas clases, el escuchar las explieaaciones de las profe· 

soras, el pirJo que dicen las compañeras, todo, tiene un encanto especial. 
Mas por desgracia hay muy pocas universidades de mujeres en el mundo, 

- .muy pocos eentro~ donde pueda salir dela ignorancia. 
La !JlUje'r puede decirse queestá.abandonadaá sus propias fuerzas, que tie_ne 

·que hacerlo todo por sí sola. 
Nadie la-ayuda, y muchos la zahieren. 

¡Cómo lw. pe s"er! Pácienda! 
Yo-no me desanimo por eso. Me encanta"Ja mujer instruiaa, sigo sus adeian• 

tos co·n verdadero intetés, y allí desde el rincón más apartado d~ mi domicilio 
las aplaudo, las admiro, las contemplo envueltas en hermosísima aureola. 
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¡Qué bien se_ p~saría la vida s;i todas pens.ar:an en instru.irse y en instruir! Creo 
que la tierr~ se convertiría en un e-den. 

!\lé sueede a:1 retiés dc.l0 -qúe sucede i r,nµchos. Yo encuentrq á 1-a mujer ins
truida utia hhmosu·r.a indesctiptib!e. :Su fis0n0mía· se-llena de cierta dulzma en
cantado.rá, sus ojos, orllláñ. coh d .íuego de ideas grandes, su coraz<in si.ente lQ 
nóbleL su lengua viert~ fra.ses cultás, que amenizan la co1wersadón, :sus.modales 
están. lleno_s, de gracia. 

El estudio. es una necesidad -cle mi -alma; y bs 1:e.cesiaádes del alma hay que 
satisfacerla$ cqntra. vient~ y mar~~-

Aungue·se opusier~ el mundo enter9, 1v), ~erí'+ s uficiente párci dejarlo. Tengo 
un afán extraprdina.rio de aprender, y de qµe aprendan. 

El día que apt:en:do a1go nuev<:> estoy satisfecha. 
Quisiera. convencer á t 0das las de -rni sexo ,de la utjijdad de_,la ii;:istru~óóp., y 

me faltan fr'ases adecúadas ¡Jara pintar con sus verdaderos c0lores .un ~unto 
ta11 sublime. 

No importa! ?t.~i vo_luntad firmé suplirá la falta .d~-galas orátoria.s, 

Pr:escin9amos de mi humil_de p$:rsqnalidad y, adelante! 
Teng0 una amiga á quien quiere-muohísimQ ·¡.vaya sí la quiero! 
·Es Úna: jóven dé veinte ,i:ños. Le ha dado por !0. mismo que á mí, por la úís0 

trutci.ón en la mojer. Ella no pi-e.rde ocasión -para instru.irse. 
HástaJ0s cachos de periócdicos, que ~11euent1:a en cua1quier parte, tienen que 

ser r-ev-isá.dés .?ot ella, éon la circo.nstanci-a¡ de que ntuchas veces. en aquél 
fragmentó de pap_el, que tod1=>s desechaban: tomo i!lútil, suele encontrar c9sas 

que le -son provechos.as . . 
· $e lii~,o u1aestra po_r sati~face-r-- su afán de estuaio, y con .el noble fin de ser"

v1r de 2Jgo. en e! mundo; pero ·su vocación no es ·precisame'nte el inagisterio,Jo 
s-on todas las ea:rreras, todo lo q-i:i-e. sea, ~studio. Co~ tal de que sírva p;3.ra <::.ultí-
var la. inteligencia; cualquiera es buena:. . 

Sábe Historia )Jatura.l, Matemáticas, F ísíca, Franeé-s, Dibuj~, Piano, .Corte ... 

d_e :e?<!<.!- cés?, un poco. 
N:acia que eJla se haya propuesto apr~nder, h~ te11ido' qne dejarlo. 

Tiene una facilidad asombrpsa para ,~prender cuanto qu1·eré. 

Itn su casa S!:l,elen Í!amarla E,.zdclopedia genera!._ 
Nunca va desprovista de lápiz y pape!. 
Conformé está cosierrclo, planchando, Q haeiendo eualquier otra faena do

méstica. se le oéurren las ideas, y Jas apunta para qije no se le o!vidfo: por la 

noche las_0rdena, y fas pone en limpio. 
A vece.S "le ~ucede que ya acostada: se.le oéufre alg:una ,ideafel"iz: por no d~,s 

_pertar á una hermana suya, que dúernre-eñ la-mis"t1'1a habi:tación, no enciende, 
pero su tdea 110 queda e:\.'})Ue~ta.al olvido; a ose:uras. s'e-sar;a el iápiz del ·b0lsi

Uó, la escribe en la pared, y l:u~go se duerme tranqt1ila: 
P"or ia mañana l.o primero q.ue hace es traslaóar ai pap~l f-quéUós renglones 
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un poco difíciles de descifrar; pero no ininte!igib)e51 y enscguídéJ; raspa la pared 
con un cacho de vidrio. 

Cuando sale de casa no se detiene en ningún escapar-ate más que en los de 
las Jibrerias. 

De todas las obras que lee ó estudia saca algún apunte, de todo cuanto vé 
hace su estudio; de todo cuanto oye deduce consecuencfa.s lógicas. 

Nunca está ociosa; así es que le queda tiempo para atenderá múitiples 
asuntos. 

Tiene perfectamente distribuid.as sus distintas ocurn.ciones. 
Ahora oigo yo; ¿todo esto es un defecto? ¡Qué disparate! En todo caso será 

un exce50; pet·o como en lo bueno uo puede haber exceso, resulta que 110 hay 
tampoco defecto. 

Si: yo creo que esa chica no tiene nada por qué bajar la frente. El ser de la 
manera que ella es no es ningún crírnen. Yo me complazco eo ·examinar su mo
do de \·ivir, sin hacer daño á nadie, prescindiendo de las vulgaridades de la 
ma.·yorfa. devandÓse sobre las antiguas preocupaciones, 

(Se contfoua?·,í.) 

... ..._...._ ... -..... --. .......... .__.., ... ~---

N'"EOROLOGÍ.A. 
-------

UN ~-A?ª :CO y · UN CA· mAO'TE.R " .• ~ - ~ ~,.,. . "' . ~ '"~ - .. - .. -•~ ,- • j . 

~ _ , !) .1 ~ _,!) .=~C.,/' ~ ;.- =- ,_, .., ~ ~";J - J~ -~ ~~ ..,:,/· , ": _, ··' 

• 
<¡j¡ RANSCRIBnIOS literalmente con este mismo epígrafe de E! Baluarte, ilus
'Q]j tracio periódico republicano de Se\·illa, correspondiente al día 4 del actua~ 

t el sig uiente hermoso artículo necrológico que dedica á la buena memoria 
de] que fué nuestro respetable y distinguido hermano en creencias, el Dr. Don 
Anaswio García López, que desencarnó en dicha ciudad el día 1 .o de los co

rrientes: 

«A la edad ele setenta y tl'es ap.os; con;:;agrados por completo a.l trabajo y a.l 
estudio, para contribuir al progreso y a.l bien de la. humanidad, lla fallecido 
en Sedlla., el l.º del actual. el :Qt·. D. Anastasia Ga.re:ía López. Fá.é un verda
dero sabio q1,1e. cultivó con fruto dos series de ciencias: ls.s naturales y ias filo
sófico-mora.les, con sus aplicaciones sócfa.!es y politícv.s. En las pr imeras, como 
doctor en Medicina, emusiasta y <::ntendido homeópata., especin.lista en hidro
logía. médica y explorador profundo del magnetismo y de la hipnosis como 
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a.gcntes terapéuticos, no solo fuéfonda.dor, presidenLe ,ó socio de varias socie- -
dades muy respetables de España y del extranjero, sino que con gran empeño 
difundió de palabra ó por escrito las luces que con sus estudiosas observacio• 
nes babi:i. n.dquirido sobre Antropología, Cósmologia. Cosmogonfa, Sociología, 
etc., etc. En ñlosofía. fué libre pensador. secundó los mo-imientos contempo
ráneos más racionales y prestó grandes servicios :i sus rnmeja;nes, pues á .ni.í:s 
de ser ID!ff instruido en los estudios históricos de Laurent de la. Universidad 
de Gante, y o¡;ros eruditos coetáneos ae primera talla, siempre estuvo dispues.• 
to al fomento de las instituGioncs emancípadorn,; de la razón y de 14ª, concien
cia lm111a:H1.s . y fué ardoroso propll.g.1,ndi~ta prácdco de todos aquellos pdnci
pios y teodas que envolvían un fin fiJa:ntrópico moral o material 1 á. cuyo efec
to pi-omo.-ió y dirigió conferencias y discusiones publicas. fundó sociedades y 
revista..s, orga)1izó cong!'esos y asa1ublcas, y sostuvo controversias y polémicas 
con las cscue1as antagónicas á sus ideales. facilitando siempre todos los reeu.r 
-sos de que le permitía disponer su ele.saboga.da posición: y cóntribuyen.do adt! 
rnás con sus vastos cooocimien to¡3, con su experiencia y atinado-s consejos, al 
triunfo que tmJtas veces alcanzó sobre sus adversa.rio~ la santa ca.usa á la cual 
coüsagró todos los instantes de su ..-idil. lt1.bo1'Íosa. 

>Fué diput.ado (;Il las Constimyentes, donde- se distinguió por sus ideas re~ 
forma.dora.s, r adicales y prógresi vas. 

»Estuvo siempre al servjcio ele la República.. de la. Masonería y del Espiri
tismo, ocupando un puesto p_reeminente <·n l0s centros directivos repubHca
nos, ruasboicos y cspiritist.asi puestos digna y just.amente alcanza.dos, no sólo 
por la adhesión de su valiosa personalidad en épocas en que profesar pública
mente estas ideas crn hacer frente á la coalición de todos lo.-3 0scu1·antismosi 
no solo por sus sentidos entusiasmos en los albores de cosas nuevas, siem_pre 
dif1ciles de aclhnatar como t0do3 103 prógresos, sino porque, anida. su vasta 
fo5trucción í1- sus generosos medios ha coopern.clo pa1·~1. popularizar credos, 
doctrinas y teorías qu~ contienen una mora.l sublime, principios sociológicos 
de gran alcanc0 )' grandes progl'esos po.ra la. fraternidad universal . 

»Colaboró ~ infinidad de periódicos y revistas, muy particnlat·mente en 
El Criterio Espiritista, de 3fadrid, tm cuya revista. dió prueba.s de la. fecun
didad de su prodigioso to.lE:nto. Entre otras obras importarites que deja escritas 
y de la.s cuales se ban agorado varias ediciooes, merecen consignarse Refuta
ción del materiaUsmo, Lz raagia del siglo XIX, El pahulismo y Za 0eogfafia, 
de E1>paña en sus rel11ciones con el miasm.'1. palúdico, Lecciones sobre la niedi
ci,w homeop6tica. Cartas critica.<; sobre la ,nedicina y lo::. .,médicos. é Hidrolo-
gia rnéd·ica, esta últim:1. premiada, p9.r la Real Academia de .?!Iedicina con me
ü'a.Ua de oro en la Expo3ición Uni,ersal d e Barcelona, y cQn \·arias aistiucio
nes en certámenes científicos. 

>Aquí en Sevilla dejó imperecederos recuerdos de su su.ficicmcht y- vastos 
conocimientos hidrológicos con motivo del Congreso }Iédico celebrado en esta. 
capital •el año 1882, siendo uno de los c{üe más contribuyeron á d:1.r interés á. 
Jas sesiones celebradas por aquella sa.bia asamblea. 

»Fué nn carácter que hasta última hora ha saoido mantener incólume la 
consecuencia de sus principios y la convicciqn de sus arraigadas creencias. 
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>Enemigo de 1os dogmafismos y pn.1·tidario entusiasta del Hhre p.e11sa111iento, 
no hay· parll qué decir que fué excomulgado por el Romanismo. Sin embargo , 
éste ha procurado en los últimos momentos del sabio manchar su limpio y res
petable nombre, simulando una retractación del ilustre ciudadano. Afortuna
damente éste tenfa tomadas previsoras medidas y ante ellas se han est-rellado 
los maquiaselismos jesuíticos. 

».AJ conocer su gravedad. pues hasta última hora conservó el conocimiento 
y el goce de sus faeultades mentales, lúzo buscará. sus testamentarios ú:n plie
go que cootenfa su última :r suprema voluntad, r después de recomendar qn6 
ésta se cumpliese, hizo entrega del referido pliego, que escrito de su puiio y 
letra, firn1ado r rubricado por él, dice así: 

,,Nota sobre mi entierro. 

«Si yo falleciese en Madrid se me dará ~epu,ltur-a en el cementerio ci-viJ del 
Este. Si falleciese fo.era. de )fa.drid y hubiese cementerio ci\"iL en la población 
donde esto ocurriese. se me dará sepultura en él¡ pero si no lo hubiese, se me 

.entet'!'ará en el católico, ~.cep1ando las prácticas de la iglesia para évírarse 
disgustos; mas quiero que conste que no pertenezco. á. ninguntt 11eJigi6n positi
va, sino á la de la ciencia y de la. moral, tal como la entienden ~l Espüitismo 
y la Masonerfa. 

• Las esquelas mortttorlas <í anuncios de mi défunción se redactarán en tér• 
minos que no exprcseff relación alguna con religiones positini.s. 

>El enóerro será modesto. evitando los gastos supérfluos y de ostentación, 
que significan solamente ~-anidad. La misma observación hago respecto á -la 
lápida que pongan en mi scpulmra. 

>11is testamentarios dariln ad,so de mi defunción á las principales socieda
des [t. que pertenezc·,o. que son: La de Hidrología Médica, la Fraternidad "Cni
versal, la de Escr itores y Artistas. el Grande Oriente Nllcional de Espaiia, el 
Cil'culo Republicano Centralista y á la. Dirección General de Sanidad. 

1fadrid 26 de Febrero de 1892. 
Anastasip Careza Lrjj;éz,> 

» Poe0s ha.y que se impongan los sacrificios que e}..'ige el sér,ir con desin1e~ 
rés las heterodoxias de la ciencias, filosofías ó institucioneii, y por eso es-mayor 
e;l mé1:ito de nuestro respetable aliligo, á qll.ien el porvenir hará. justicia. Por
que una de las fases más impol'tantes de su.s propagandas y trabajos ha _con
sistido en difunQ.ir la doctrina de orden y paz qus proclama: Dios, el Alma, 
la. Vida fu.turn., el Progr~so individ.ual inde~nido y la Perpetuidad ae las re
laciones de los séres por los hilos múltiples de la Gran Ley de Solidaridad 
Uni\'ersal, doctrina que la Ciencia progresiva y el Tiempo no harán más qp.e 
sanciona1· y robustecer. 

»Lo;; amigos de Sevilla, ciudadanosEi como él de !a. Patria universal , en,ia.n 
al espíritu de su hermano Sr. García López este pequeño téstimoni9 de su 
afecto y respeto. Su mem~ria y ejemplo vivirán con n,osotros. > 

Hasta aquf, el eximio diado republicano; y para demostrar ahora á nuestros 
lectores que el Sr. García López era también un espiritista eminentemente prác-
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tico, escrutador y hq.Sta pr0f6tico, si se. quiere, \Tamos ' igualmenté. á. permitirn.o_s 
la libertad de trasladar á nuestras columiias, la siguiente carta dirigicla ROr el 
referido seño.r en 30 de Dicie1hbre dé 1892-ánuest_ro querido h~n:pano y c01ab,o" 
rci.dor D. Lázaro Mascarell, de.ATcoy, con ~otivo de 1~ pers~_c_ución jesuítica de 
que éste .. último fué víétíma, por 1a propaganda de lª doc;trina- espfrita y de los 
ideales republicanos ·que sustentaba y- s.u~_tc=nta. 

D ice así la carta de refi;rencja: 

c!lrfi es~irnado amigo~ Se na inten~clo por los !)OC.OS m-édiums d~ que disponemos, satisfa
cer ála p_regunta de V. ·sbbre el-giro que debía tomar, y ·ninguno ha q_ueri.d.1 tomar sobre sí
la respónsabilidad de los resultados. Unieameme se 0btuvo la: siguient~ c:once,s-tación; a.Pue
d~ que con el cambio de situa·ci9n li: sea fi;E:il obtener un ,destino eri Alicánte, :y de.be inten
tarlo· del nue\·o· Gobernador. 

Comprenderá V. que esto n.o ~s una c:omunic:aci6n medianímiéa, sino un éónsejci qué le 
puede dar·cualquiera é:ón un poco de· buen -s;!htido. As-! e.s que mi 9.píni~u es gue-·se dej!! 
~ted llevar ae·:s11 prqpia i•nspiraciór¡ y adopte la re.s9lució.n ,qtre_ crea V . . rn;is Jicil desp1¡1és de 
intentar buscar algo. en Aikante. 

Re~lmence, el caso es diíici~ y u·o me extraña _que Í()_S médiums-:nb hayan podido cont~tar, 
-pues ·no es lo mismo eseri.bir tina eomunicación morál; que no tiene ma-s óbjéto que dirigír 
coñsuelos a un 2iligido, que el animar se tome una resoluci~n de la que'va á,. depenqer !a 
suerte de un~ familia .. 

Verdaa es que n.uestr0s·médiú.ms son pocos y sus ·faéultudc.-s limitadas, 0así ~ .que yo no 
ene h1;1l?i~4 fia:do tam:_IJcc;o de ellos: aun cuando hubi~sen dado comimiéaciones· 11)?..s éxpli.~ 
citas. 

E ! estado mqral de nuestros espiritis.t~ no abona ofra CAS?- m:ejor¡ 110 ácuden á la sociedad 
con un espífüu recto y puro. Crü:ican unos dé·-los,otrós '! éensúran la \iida privada de los de
más, ·que c_ierta~ente no ~s niuy'correcta en muchos de ellos; y estq traé (;:1 alej;i.-miento de 
les buénos espí·i:itus, y hace que n.o se obten~ comuriicaciónes ni pue-da.n dbtenerse de 
~a,yores akances,qu_e_las tr-h:ia1es c..y fútiles de hoy, )' me temo que lª sociedad er,a Fraterni
dad Un.ivérsál) d,·cdiga..gnmdlménte )' 110-fludfá .s¿g;uir mcirclumdi; adelante. 

Somos los,e_spiritisias ni más· ni ménos. g_uc l~s ot-r0s qombres, no· séres superiores t0nio 

dettJa:iños serlo. Tenémos los mis•mos v:ieiós, las m'ísmas pasiones r no nos diferenciamos- eii 
náda de ellos. Mi-entras no haya una gran superioridad moral en el ·espiriti!¡ta, no haremos 
-n~:¡¡. de pro\Techó. ni pata noso.tros n¡ para lQ.s demás. 

Deseand9 -á V. mejor,suén'.é 1· .i:ogan'do á Días-le ilumine, qued_a suyo afeetísimo amig,J 
y hermano 

A.nas(asió García Lópcz. 

Hasta la vista, pues, herll!~no querido; y pues aquí en la tierra brillast~ por 
tus luc~s. <;:o_n~_ejos y virtude:5 como una estr"ella de pri.qiera magnitud, qµe no 
nos abandones un mo¡nentc, c0n el sol de tu ins_piraci6n en el mundo •r:eal de·1os 
~ . . . ... - . -

espíritus, es !.o -único que humilde-mente-impetra detí 

LA REDACCIÓN 



LA VISITA DE UNA I\IUERTA 
,_....,.. 

. ... !\nn n,ihi mors gr::i,·ís cts 
pcs;:uro n:or:-c c!olore ..... 

Cjf-x nu.estra éporn fin de siglo. en q w:~ !a,, ideas 0 ) :110 lo~ l1ombre~ vagan á 
.!! .Ja ventura, sin que nada positivo !legue a dar s1ti:;facció!1 ,i este estado 
GJ de cosas, en qqe todo el mundo sufre s in saber po.r qué, <:I E;;piritismo 

aparece como el único r<;:medio para salir de este iod~za! m,.ccrialista. t] solo 

es quien nos suministra la prueba experimental de !a cxis.:cncía dci alma, de su 
independencia del organi:rn10, de su dominio sobre e.-;te orginismo, y de su su
pervi,·encia á la descomposición de d icho organis1i10. t.¡ solo nos demuestra 
la rea,1idad de la vida futura, y, por consec~1enc_ia, !a ex!stencia de Dios, su bon
dad: su justicia y su gran sabiduría. Gracias al Espiritismo, hoy tales verdad .. .s 

cesan de ser hipótesis gratuitas y consoladoras, es c ierto, pero hipótesis. La€ 
experiencias del Dr. Rober Hare de Philaddphia que por medio de ingeniosos 

aparatos ha escudriñado científicamente la.s manifr:stacionc:s esp iritistas, han 
suministrado la prueba de que _estaba en pre:S.encia de :.1na gran verd4d que 
confirma en su obra E:-:ámm ci:periillei!ta! <k las ;;uwifcsladoiles espiritistas. 
El juez Edmonds, después de un .anáiisis minud oso y profundo de lo5 fenón:1e
nos, ha también dado la prueba de la realidad de Jos espíritus. :u . .:\I. Robert 
Dole Owen, el Dr. Robert Chambtrs. \ Vi!liam Croc}kes, ..-)J ired R ussel \:Vallace1 

Zoellner, Flammarión, . ..\k:;;akóf; han _ s;do coiH·€:ncid,>:5 y com·ertidos por estos 

fenómenos que, hasta el presente, eran un enigma. PL1es que ellos añrman al
tamente y sostiéncn haeer visto, y no \·acilan en dar su testimonio, Ja razón 
no nos orgena incliñarnos en pre5encia de tales seguridades? Si, estos héchos 
de manifestaciones espiritista.s, aunque arny extraord inarios deben ser verdade

ros, toda vez que son certificados por personas i!uS't:radas, sérias, de alta inte
ligencia y de valía incontestable. Por estai5 experiencias, vemos, y del;>emos 
creer, que-nuestra alma es -indepenciem:e dd 0rganisrno, qc.:e sobre,·ivc al cuer• 

po y que tiene otras varias vidas después de aquélla. El Espiritismo nos aporta 
un cúmulo de pruebas experimentales de e5tcG verdades y pone estas pruebas 

al alcance de todas las personas de b uena fé, materialistas, positivistas é incré
_dulo.s . La base, pues, de toda religión y ele todo espi:-itualisn10' tanto racional 

como tradicional, es cl e Espiritualismo experimentai. .:> Todo hombre pensador, 
sin ideas preconcebidas, c~nvendrá conmigo que e5tos hechos espiritistas me
recen ser examinados seriamente, y que todo hombre de. ciencia coociemmdo 

no debe retroceder por más tiempo ante el exámen, y, encontrada la verdad, 
debe tener el valor dé prodamarla.- Hé aquí mis idtas sobre el Espiritismo.' 
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El hecho siguiente sen·irá á nuestra causa como testimonio de que nuestros 
queridos muertos piensan en nosotros, nos protejen, nos guían y nos aman, co
mo durante su peregrinación sobre esta tierra de pruebas. El párroco griego
ortodoxo de Czeczelo,...-Jrn, (Podolic), el padre Elias Gorodeckij, anciano de 7 r 

ru1os, instruido r ocupándose con amorc, de estudios psicológicos, me contó un 
hecho de aparición obse1Yado por sus dos hijas Lina y .N'adejda. Añadiré tam
bién que el padre Elias es espiritista con\·t::ncido, pero en secreto por miedo de 

~traerse el odio y la persecución de sus superiores que como e5 sabido prohi
ben severamente al clero ocuparse del Espiritismo. El padre Elías y su liijo 
'\,Vasillii, joven de 26 -año5. ir.struidísimo y i •:ido de verdad, hablan frecuente

mente conmigo de aparlcio11cs, dt telepatía. r btrns cuestiones referentes al 
Espiritismo. Quizás les decida ;i_ organizar algunas sesiones y cuando este caso 
llegue, los lectores cie L.\ Rr-:n:1.ACH):--.: serán lo;; primeros en conocer los re
sultados. Pero \·olvamos á mi reiato. 

( Se continuará) 

Lo que es la 1o/f uertl. 

(DE VÍCTOR nvGO) 

~ .Rr.to , mas no en fa muenc, porque es Tida. 
Y'.Xo diga.is -que se muere: que se nace! 
Sois . .. cual yo: cfomdicais: rodais -cual tedos 
del festin , del placer hada vorágines, 
p-rocuyando olvi.dar p.zligro.s, sirtes, 
bajos, fondos. abismos insondabl~s. 
naufragios, fin y huesa ¡la sombría. 
igualdad en el mal :r en el impasse! 
·La i!:ru:aldad en la muerte, que en la vida 1 o 
el peqi;ieiio y el próspero equiva,!en, 
pues que todos los hombres somos hijos 
de un sollo-20, un dolor, del propio padre: 
sier.do la misma lágrima éa.id~ 
del mismo lagrimal, que Hora sangre! 

Vivís llenando vuestro ser de orgullo, 
vaga~. correis, soiiais, sufrís, sois frágil, 
caels. os le-e-anta is . .. l\fas ved, el alba.! 
¿Qué.alba? La tumba.. ¿Qué es este paraje? 



La. muerte. -Sopla un vien10, vienW i"gnoto, 
qU:c·.os aneja 4 los céli~qs-umbrales; 

.. 

alli tembláis desnu.d·o1 impu1'.0, horrible, 
eeiHdo ·por mil lazos repugnr.,ntes , 
_p.or P.sta d~ncs.á re,d de 11rnillas fü.nebres: ' 
~1erros1 th)ielJlas. vergo.nz9sos males ... 
De pronto un ;1,1gui~n canta. en lo jnfinito: 
un ::dguieñ os bendice: mas de ese algüien 
no oonocei.s b:!. voz, no veis ,la mano 
d.e 1:1. cual á, v-ucstrn alma ~l amQr cae. 
Llegais booi'bre., cad.iver, cQpo, nieve, 
os-déiTe't'fa, vins ... sentís que irivadt! 
entero vuestro ser, ex-tas is. étber, 
azur ... y entre: cleliefas inefables 
9s !;;:~tremece la derrota extra.fi.~ 
del mo·nstrno que en la luz ¡miraq.! C:3 ángel. 

En el dólme-p. .de.. ia Torre Blanca. 

1.0 Noviembre 1854. 

Hemos sido favorecidos con la visita ele! novel co1~ga EZ Progri?;$Q: que se 
publfoa •Sérilanalmente en S-a.h Se-basrhín (Puerto Rice.) 

Este adalid del EspkitHmo os terina en su cabecera, como, sü1 te.sls de su pro
grama, los l eroa-s s_igu.ientes: e Una idea hace estalla,1· un. ni.u{td•o: - V. H .», 
cHácia Dios p9r 1(1,: vt1·tud y l.a. 'Ciencia•.=> 

Deseámosle; pµes, la1•ga y P'l'ÓSpe1:a vid<i , QOll et fin de que p;u,eda (;ada v:ez 
con mayor éntusiasm.o, .si cá.be, difundir el Espiritismo científico raQionalista; 
y nos COlilplace.wos.ál est-ableeer el c-;uhbio. 

**.. Galante-menté invitádos pói· ]-D; eiupresa madrileña cEliseo .FJx.pré;,s,» el 
sáoado 1'5 de los-c.oirrientes t:uvim'Os el· ;;u·stó ·dé .aAstir a la. vefadá que filó en 
el teawo Princip:il el cel~hre HiJYoOtizadoi•,émulo de Ori'bffróf, Léo el Boliémio. 

¡~a v~lada resulf9 am~n~, p1Je? a;dern•á;5:<;l,,e_ :i;dmir~r Los préci<>So.s cuaidros que 
:.,se -exlübieron po:r rn~dio dé! Óin~ma0gra;fo . nos re~re·amo.s oye-ndo en el :Miero
í'onógfafo a.dmirábles tr9ios d~ s:electa mú.si'ca. 

La faltá de espació nos impidé ocuparnós dé los experimenros magnéticos 
desarr.olla:dos po,r él Bohemio; .ra:n solo dfoemo.s que e] citado magne·tizadór 
ejecutó fü'fiGi!e3 t1·ab-aJo-; 'meniales .. que le v:1lieÍ·on e-nmsia.st-a.-s aplausos del 

público 
.. __..,..,,, __________ ~=------- -... ,., 



.... ~ 
:;)) 

clis~ustos, . penas. y' ,si11-sa.:bores, cuandO' na amar; 
gós desengañ'ó.s. · Primero, las málas cosechas
que me han·• la.n1.;adó ~n bra;zós. de la usurá. 
Déspu.és, las dolórós•fsinias .pérdidas de mi e·s:.. 
p,,osa y nuestro hijó,ünic9, gue me han arrojaq;o 
en brazqs de la c;lesesper~qtón. Y co.r:no si tQd0 
:~to. no b~tat"ch vienen ~hora 'las c;ata:ratas á' 
prec~pitarme en 1a lóbr:ega. sima. de la c~i!alefa. 

MARC~AL. Verdad,, querido- Andrés; mas tengam~s en 
cuenta que quizás - ~qué digó ·qui.za$-~ ¡de se
·guro_!-haya sére~, qu~ aceptaría~ gustosos' 
. nuestras p~nas,, para: hacer de ellas ¡sus ale: 
grfas! 

~~J?R~s,. Pues ¿y, tú? ¿qué dirémos d~ tí? Cpanc;io n:ierced 
á::ge.n~r<;>sa protec.ción que-hábitos de e.studio _y · 
¡¡¡.dm..ir~ble$• ·_precocidades ,te _granjearan, vas-á. 
pisar ·9or :segunda vez la Úniversidá:d; de qúe 
te ·aleja · la júésperada muerte de tu protectórl 
pata jr ·á lqchar ·á Cuña ~.om0 un héroe por la 
causa santa ·de ta patria ¿qué fué 19 que s.acaste? 
CubJjrt~ de·gl9ria,.asorrlhrar ~1 munog en unión 
de t?ntos otrQs '$.9.J:IlO tú,_ dem9;;tta:nd9 que lo$ 
espafiotes semos sfrtmpre -los misti.10$; y tode 
¿pá:ra qµé? Pata regresar inutiJfaado y ~cubierto, 
si :de·arucé.s· tú'pe·&o tam'bién cle ·dcatrices tú 

cüérpo todo; hall~ndo al regresa~ á1 ,pueblo que 

te vi9 nacer, en i/ei dé lá'. alegría del triunfo Y. 
él bie1!esfac á que faµ acreedor 'te Jabfás h~• 
cho, la inmensa tris~eza d~ un hog~r. por impla~ 
eable m.uerte deva.~tado, y el frfo, d e~ng.áñQ. de 

IJ . 
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tener.que.m~ndigar un SL1stentoJ que al trabájo 

no pod'ías pedir. 
!\1AllC1AL Mas si perdí á mrs padres que sucumbie1"on de 

dolor al creerme muerto -por lamcñtable error 

en una de las }ist_as de bajas de la heróicá ac
ción de Peralejo-en cambio hall~ en ti prv
tector tan decidido y generoso.1 que sabe em
menaar cumpUdamente deficiencias é ingratit1.;1· 
de~, no de la pa:tria, de sus gobernantes. Dios 

misericordioso suele poner no pocas veces el 
remedio junto á lá. pena. Y ¿te parece corta re• 
compensa haber descubierto · un corazón como 

el tuyo~ 
A~DRtS . Al darte un asiento en mi mesa y un lecho ge 

pa:ja en el esta:blo-porque en tu humildad y 
modestlá jamás quisiste aceptaT otro-no hag~ 
más qué lo que cualquier mediano español ha

ría en mi c~o. Pero .... ahí tienes sin ir más lé

jos .á D. Agustín. ¿Hay h0m9re m~ vicíoso y 
corrompido, hay corazón más egqista y duro? 
Pues, ~in embargo, todo le sale á pedir de 
boca. 

[VL\RCJ:\t. La desgracia es una señora muy decente que 

no ·gus~ de andar e11 .nJalas córppañías. 
A...,DRÉS . Buena pr.ueba de ello, el citado P. Agu-st.ú:. Ul

timo descendiente de los antiguos sefiore5 feu- · 
dales de· .esta-comarca; rico, aunque no tanto 

como sa desmedida arnbición soñara; apeuas 
cumplió 25 ~ños cuando ll~gaba á Cuba c;on un 
pingüe <;lestino. Y en esa is~a-tan hermosa 

✓ 
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como desgraciada- donde mí hijo sucumbió 
del vómito, y donae t(í vertiste tu sangre ge
nerosa; él encontró-no quieras · saber cómo
el oro con .que aquí !nantiene el '.degradánte va
sallaje de ~a misei:ia. Y ... ¡véase lo que es el mun

do! .;\penas reinstalado en su mágnífico casti· 
llo;-quc allá á lo .. léjos se levanta- vése con
decorado con una gran cruz sin duda en recom

pensa de haber sabido haterse n1illonariéo. 
'.\L\RCJ.-\L. Ten en cuenta qu-e así como no puede ju'Zgarse 

de un libro por la lectura de una cuaJqui.era de 

sus páginas, taorpoce pooemos formarnos.idea 
¡ni .remota'. del d rama divino p9r una sola de 
stis escen.as. Por es.ta razón, no á nosotro,;;. sino 

· á la divina justicia tóca, residencíar"á esos séres 
y sus acci9nes. 

A:XDRF.S , Y ¿por qué no á n"osotros también: 
~L-\RC (AL. Porque todos: grandes y peque!íos, ricos y pó: 

br:es, en esta va5ta penitenciaría llamada Tierra, 
somos por el mero hech0 de nacer, reclusos 
C0!1dénados á cadena perpétua. 

AKURE:·i'. -(Co.n 1·ronía) Habrá que,<::~nveni.r que h¡asta ~n 
eso ha entrádo la moda eón sus caprichosos fi
gurines. El último de cadenas ql!e he visto yo, 
Jle,1ábase al cuello, y era de oro )f de brillantes. 

~1ARC1At •. Xo son por cierto de las más lig~ras. (Pausa) 

. . 

• l\olas siempre que, de esto te haolo te sonríes. 
;Preferirás entonGtS ver en el fondo de cada 
' 
cuna un cáos y en el fonoo de cada tumba un 
ahisn10 insondable·, á admitir qü-é .si más allá 

• 
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e.el · s_epulcrQ segujrel_llO$ vivieridQ, antes de que 

la cuna nos. alberg_ase ya habíamos vivrdo mu• 

cha:s veces.? 
. ANBRÉS -: Ya~os~ algo _parecido. al móvim1ento 'aparenté 

del Sol en torno de la Tierra·. Gada aurora va 
~ .. - ; 4 

dejando en pos de sí un oca5;O,. del n:iismo modo 
que· á cada oca_so preced.e up~ risu~ñ~ ª1.,rr0r-a. 
·ta noche vendría á ~er entpnces lo que tó 
Jl~n1as erraticidad.. 

MARGL~L .. Exacto. Y por eso-aunque irnpr-ópiamente-
·se .dice:· La, 0.scitfa- noihe del s-epu.kro. 

A?-{.í)~lts '. Bien, y ¿que tendremos con é;sa flamante y no

vísima te_oría? Y,9 enc_uentt'0 en ella_ ~má gran 
d~fic;:i~~i~: la pérdi-d_a:-siq1,1ier rriomen~nea 
dadp lo. brevt de nqe-stra. vidfJ.- •del ·recuerdo de 
las .anter_iores. 

ivIA:RCIAL. Tú quis'ieras, -según eso; nacer cansad0 de -vi
vfr: Pilé-s sabe:.qué esa f.láman.te y novísima teó- -

ría es, no soló una:. d~ 1~ más .antiguas tqi.di4 

~iones-de-fa Humaniaád si que tam'bién la clave 

·de innúr;neros problema_~_ d.e l~ vid~. E~plícame 
~ín __ ell~ la de~igualdad de c1.p(it.ud~-s,, la de$igua1-
dp.d _de posiGione~ entre 10s. humanos, de uh 
.modo conformé eon la. divina_ Ju.sticia. Éxplí-

.taíné sin ella por q'ué'é.ste nace degd, aquél o~o 
sórdó'-mudo, y el de más zjlá monstr.uo d~for

n.i~; 'Y ciegos,: sórdo-mud9~ y -monstruos defor

m·es· mueren~ ~ v~ce~, tr~ l~rga vida de pencaU

dade.s y miserias. Explícame sin ella cómo han 
podido: ,un L.ope de Veg.a, escribir vetsb.s.á l◊s 
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cinco años; m1 Mozart, compo.ner á los doc~ su 
primera ópe~a; un Pascal, á esa misma edad, 
escribir sohrc Geometría; y un Miguel Angel, 
ser ya un artista, cuando los demás muchachos 
todavía juegan. Y finalmente, explícame sin 
el la de dónde proceden esas invencibles simpa
tías y antipatías que todos compartimos. (P4u
sa) . Hasta del mismo lenguajé vulgar surge en .. 
ocasiones bajo (orma tan completa como conci-

.. sa: ¡Si yo volviese á nacer y lo pasado, pasado! 
Fíjate bien. _ Tinguno pide el recuer<ló de Jo que 

hizo, sino que fo pasado pasado, _pasado quede. 
¿'Habría cosa más horrible ·qiie un ayer en que 
se dibujase la tétrioa silueta de un patíbulo 
convertido en pr~ente? Pues· hé ahí, cómo esa 
que tú. llamas deficiencia es á veces miseri
cordia. 

(./?,osa/ía asomada al ten·ado saluda á alguien. 
que se ale.fa del otro lailo de la tapia. Y acaban
do de recog-e,r la ropa teHdida,.so re/ira 4espmJs.) 

A.,11.¡DRÉS • Ni te haré la ofensa de creer. que admitas que 
el alma humana.puede· retrogradar .á las bes
tias, ni te negaré tampoco que ésa teoría de 
las vidas sucesivas bajo la Jey -del progreso 

. . 
etern_o, tiene mucho de admirable y consolado-
ra. Pero si te parece podein0s ver si continúa 
la abo!ládttr.a· de las hojas, de los frutales y bajo 
sus ramas proseguir:em9s_ nuestro diálog9_. 

1\IL\.,RCIAL. Tiene~ razón. Vamo5. ( Vánse.¿ 
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ESCENA V. 

Rosalfa. 

Me._parece. qu~ era el ·él ·:gu:e. me·-$a!udaba -qesd~ 
la can:ete:ra. $i•. Álla á Jo .. Jéj0~· va-f0davía. (B-a
jáñilo .fét ostaléra. Jf dzrigibidóse· á lá..j/7-térla de 

~ la .deitch4) Pór 16 méúó~ es: inliy• pa.'redtlo. Y 
¿por·-qué,no ha de· ser .él?· Jarnái había reparaaq 
-e11, n1'í... ¡ C::Jerto! Per-o hoy lo ba, he~ho y me ha · 
Jlgmatj.0 !i)1da y ... ¡iQuién ~ape! :QJ.,1izá's h?-ya re

'pare,do igualq1e·nt~ que • $U prima: n.o es tan. OO: 
nitá coro.o parc:ce y em•piez.a á ... acortar sus :pa
seós. P0.rgue es,a despedida tan cáriñósa :ó ñ1u
ch0 me.:e·quivoco, ó á.lgé'qüiei::e significar. É,l no 
.es tonto. Habrá cotilp_r-endido que le ~_fuci y s~ 
habr-~ díc.h9: ¿Q\1é me pucll~ ,d~.r Isabelr D~ntro 
(je poGo ll'i lu~r111psura, ~i-qµiera.pr,>t'..91,.11? está. G:~Qa 
.dfa m-ás cle:smejorn:ga. !vXíentrp.:s: ·q.Lle yq.. . Yo 
-'Pue'd0 dade tocio;, po~icH$n y c.arÜHD. ( P.ctitsa. ) Y 

. . 

se Jo:.nlereée pí:>rque t<:id◊. es é.B él tá.~1 hertnóso 
coinb -s:}t• -1rorn:br<f°: ¡/4-, ñgel! $.oló de pensar .qué 
se ~a~a cónmJgq ~e· _pbngó ,á _bailar. (Ba1Ya la 
jota.). 

. ESCENA VI. 

Rosalía y D .. Agust4l. . 

D ... AGl,."J>. (Effg:_ant,énutnte- ve-stfd-o,, _ cán t s.Jiú.éla.s: lle ..§ro eh. 
las- bqtas,. y u1z :petpú!.FrQ. llitijto 'éli. fa: mano, entra 

· pcrt.,lá, 'der.edta).">iuy ·contenfá. éstá doña Sol! 
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ROSALÍA. Si me pone usted motes '(, no b",,i"" ; ,.,~ ª la vo1. s·e 

queda sin saber lo que hay. 

D: AGC.:S. (Bajando la vo~) ¿Ha ocurrido algo? 

ROSAL'Í-:\!. Y tan bueno, que si usted, como- tiene dicho, 
me proteje, crcy que estaµ-10s de enhorabuena. 

D. AGt::-:i. Ya sabes que tu herencia apenas asciende á un 

centenar de duros, pero tan exfgua.-y todo nos. 
ha venidb en- esta ocasión como anillo al dedo 

para qu(; puedá recompen§arte explénqidamén
te sin despertar s,ospeC::has ele las gentes, murmu
radoras. (Pasemulose con aire -im/ertinente), 
Para otras cosas· podré ser tacaño- como han 

dado· en dec;ir 1-ns talcs-p.ero cuando se trata 

ROSALL-\. 

D. AGt::s. 

ROSALL.\:·. 

D . AGt;S. 

Ros . .n~íA. 

,,,. 

de mujeres y de caballos .. . ( Tose.) 

Ap. ¡Cuánta finura! 

• ro. reparo eri c-2ntenar. de. duros mas ó m éno~. 
Ahí \·es tú. Por ese alazan qne mi ~riado tiene 

de las bridas, junto á. la carretera, acabo de 
dar sei~· mH pes~tas. Conque ~gúrate qué sexá 
lo que y0 no haga por una buena moza. Y más 

si ésta es como Isabel. 

¿Inclus0 casarse? 
Eso 119 . . ¿Casarme? ¡Nunea! ¡Ni. coa ella! Pero 
volviendo al asunto .. C_uenta con que s i me sir-

ves bien te completo las mil pesetas. _ 
Si ao-nJo·a u·sted á ellas la cesróu en arriendo de 

~ ~ 

la GranJa que posee á la otra mar_gén del río, 
de?de lueg.o le digo. qHe;, Isabel s~ que'da sin 

novio, porque yo me caso co.n él.' · 
Pues si tal co_nsigues, el día de \'uestra boda pó-

• • 



- 62· -
dreis celebrarlo instalados en esa mi finca. Mas 
si te he de 5er franco, me parece- algo difici
lillo. 

Ros~\ LÍA. Si no es así, no hay nad?- de lo dicho. Verá us

ted. (Hablan bafo.) 

ESCENA Vil. 

Dichos y Angel: oculto detrás del pozo 

A..~~r,I.. . A.p. ¡Don Agustín aquí! ¿Qué hablar~n con 
tanto misterio? Algo traman cuando de e.ste mo

do conv:ersan. Les observaré desde aquí. 
ROSALÍ..\. (Alto) Por él no tenga usted cuidado ni recelo. 

En :cuanto a.1 ·otr0 creo que no ta:rdará en de
jarnos el campo libre. 

AKQEL. Ap. ¡Qué escucho! ¿Será algún lazo infame? No 
me cabe duda. Ese ét debe .ser: ~Iarcial y ese 
otro Andrés. Seguiré escuchando. 

(Don Agusibt pronuncia algunas palabras en 
tono casi 'imperceptible). 

ANGEL . Ap. Habla tan despacio· que no puedo oírle. ·Se 
conoce que ya está acostumbrado á estas ha-
7..añas. 

R OSA.LL-\. (Alto) A Mardal no le cuento porque duerme 
como un bendito. 

fu\"'G~L. . Ap. Entonces ¿ese otro á quien piensan alejar 
de aquí no es Andrés sino yo?·Bueno es saberlo. 

ROSALÍ.-L (JWás bajo pero que Angel pueda oírla .) Lo que 
debe usted procurar es que nadie le vea venir, 
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que lo de.,más cortt de rni cuenta. Yri misma le 
abriré la puerta. Pero por él, vuelvo á repetirle, 
que no tenga cujdado alguno. 

ANGl~L- . Ap. Me éstán <landó ganas éle salir · y ex1:rangu,
larlos á los dos. Pero ¡Señor! ¿Es posible que 
mi tío? ¡ Bah, padrastro al fin!... Y ¡como está 
tan apu1:ad0! 

ROSAT,ÍA. Y ¿dice usted que él mismo le ha mandado lla
mar? Pu~ voy á avisarle. Con que lo dicho ¿ehr 

D . AGvs. Ve descuJdada. Ya-sabes que·,yo cumplo cuanto 
prometo. ( Rosa!ia váse por el fondú ). 

ESCENA Vlll. 

• 
D . Agustín y Angel. 

(El p-rimero se sünta en un banco, de espaldas J' próximo at 
sitio donde Angel está ocu/to:.J;onib1:fibse á fumar tran-
quilampztt>.) · 

AXGEL .. (Ap. y con muestras de agitación) ¡w1i cabeza 
árde; algo siento aquí dentro (Gof:Peándose el 

. peclto) que se desg.arra ... Me dan impulsos de 
destrozar á este miserable. 

D. AGL'S. J'.reciosos claveles! (Toma 'Jf.noj Y ¡huelen muy 
bien! 

• 
:,· 
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A~G'EL. . Ap. Pero ¡no, no! ¡Calma! Así podré cojerlos 

juntos y veng5lrme de ellos: 
D. AG LJS. Par~ las flores y los pájaros, no hay como las 

mujeres. ¿Será que cqm0 aquéllas son hermosi,LS 
y eorno éstos tienen aJéteos y ~tinos que sedu
cen? 

A?--GEL .. (Saliendo. por el tercer térmÍí1() de la izquierda) 
¡Buenas tarde~, D. Agustín! 

D. i~GCH. _ ¡;HoJa m1.10haclro! ¿Tú p0r acá? 
A1..'\GEJ.. . Si. }:Ie venido á ver á mi tío, y como le encuen

tro más anima.do. me vuelvo á c;:asa porque la 
hora de cenar se aproxima. 

D. Accs. Pues no te entretengas que de aquí al pueblo 

aun hay un~ bu~na .ürada. ( Váse A1igel) Q,uizás 
te alcance todavía. (Jl1li'rando luícia la izquierda) 

. - . .. 
IVl'as-allí viene.Andrés. ¡Ya era horn! 

• 1 

ESCE~.A IX. 

D . Agustin y Andrés. 

ANDl~ts . Seii.or D. i\gustín! Disp~nscme que le haya he
cho esperar. 

D: i\GUS. Quedas dispensado, mi buen: An4:-és. Y ;qué 
' . 

tal de la vista? 
AK,t.:iRts . Mal; muy mal. Pero tome usted asiento. 
D . AGt:.:"\. Gra~ias! n·o estoy cánsado. Ademi~. es tarde y 
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quisiúa volve-b1Je ' pro11t(;)., _porque piens.o i:na: 

4ruga:r par~ asisti.r mañatra: á uu~ eaceria y te·11-
.g0. q.!Jll b,a,stantes· c◊sas · true ·,ih':(!g.lar. ·C0nqu.é • 
;harás e'i favp1: de .decúrine? ... , · 

ANDJUtS . i\ eso ,::ey. ·ya .S:ábe- usted :q:~1e .mientras he te-
nido vista, n0 ha ,hábid0··c0ntrntiernpo ni des-
.graeíá.- á .que ro no súpiera hacer frenteicon éi'n,i
mo á prueba de eoutrariegades y con~tancia á 
fuerza ce desengaüqs. 

D. Aurs, Ttl támbi¿n sab~s·,qu~ sié'mpre hcjllaste en mí 

un decidiéio protect9.1;, CTnas, ,1~c{s pm-:a: paio ~le 

confr~l:>udeoes que la .e.~casez d~ las coseeha-s 1Jo. 

te penqi.tím'l ~~tisfaqe_r. Otra;S.·para sµ:b.ve.nir .a' l'0s 
gastps de ie,gfermeclades largas: y pen·o.sas. Lá 
úiti'ma pai:a: l0s funeralés .cle .Ja ma:dr.e de-IsabéJ. 
Cr.eo .g.ue no podrás .cluáar ae mis• gener0sos 
·se:ñlfon i eri'tés. 

A:KDJHfs .· -A]!. ·Y0 tan. gen~r.0:sós, que· trás de cobrada triple 
sumá 1de fa q.ue mé prest~\ la fü~u~a · sigµe in
tacta, (A1ito) ¿Pudaú No.; no i señor. P~rQ verá 
usted. Si p.a:ra rñf !a qe~e$.pe,rél:d0n d~ fa ·irnpo·" 
ten~ia, _par?- m_i ca.s.a esta Jriste cegµel'a mfa·re
presenta l<1, ruhia:. 

ID . . AGü$. Gómpr~:11de>;_ !o -qu~ ,qes~as ~s ~n 11.uev0 présta
Ol◊,, '.quizj:5 ·pa1:a: j r a· Za):-agoza á '<tj.tie te -hagan 
la opera<::10t1.. -

A~:n~ . J.ústamente. Y pór .éso Ié·_h€ stiplii;:aao a: ust€~ 
'que vfoie-r,L 

.ID. A c t:rs. AJ. .. Per9i .. $i .su})iera ,que dejak>~ 'aquí ·á Jsab.eal 
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y se marcha})a solo eón A.hg'él. •. Per.oi quérrá 

llevársela. Veamós. '(.Alto) Y ~cón10 ;pien~:~s hª-
éér él viaj.e?· 

A~DR&½. Ademá3 dé Angél guisiera l~evár á 1si:!-bel para 
tfue rile cuidas-e . 

.p·, AQUS. Ap. 1\1~ .lo temía. En este C:8:SQ m.ejor ·sera· ofre
cerle á ella el dinero. (Alto.) ¡Mal negocio! ¡f.Iutn! 
Y élig<;> mai negocio pprqué· aun s.uponi~nd0 que 
salgas bien, tales tr~mp0s corramos-, que. dudo 
p1:1edas -~atisfaaet ni los intereses ,del diher0 qu~ 
tomátló trenes. 

A K.DRÉS .· ·ere-o ,qQ:e has.ta ahora· he tumpli:d0 t'e!igiosa
mente t0das mis co,mpr0n1is©s. 

D. AGUs. éi:erto~ pere ·¿y si fa óperad6n salé ·mal?- Por la 
Granja, saóada· hoy á la yen~, g.ific_ilm~nte eo,
vdntrarfa:s ·quien te diera para l~vanfar mis hipo~ 
tec:as; lo cual sería para. mi .no flojo q~ntrafiem• 
p_o, p9.rqq~ ya s~bes,que ·10· rná·s granado de -mis 
propi,;cl_a,d~s -radica en C.uba y este año .c0n la 
maldita gue"J·.i:a apenás se ha-hecho una ócfa.va 

parte de; la zafra Ese sería un dinero tirado á' 
ka~. . 

_A KDRÉS . '(li-n adttnáii de -sliJJficá) Pero. usted tiene dema
siado buen -corazón pára.; mirar esto ·com9 nego"" 
cio; m-a§ qu°e eso .es una 0bra de caridad. 

b. -ACUS: Ya:, ya ¡o veo. Pero ol5t?s de cariqa:9 ele esa im
portancia,.. ¡Ah, qué -iqea! 1We pareqe q.ue ya 
tepgo H,;qu~ bu.seamos. ¿Hor qui · :i10 reci.lrres a 
Don .GH, qµe según he leído en los petíódie9s 

, 
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ácába áe heredar unagra.'n (ortuu~ y ,quier.e pr~
sentarse· nuev~mente diputado por este distrito? 
Yo. te .pr0meto· que 119 me 0fen:dei;é porque le 
apo.y·es. El, qµe , te haga ,el pré'stamo.1 y lo de:más 
es cüettto. Yo no p.~ea0~ cr.éeme, n'o puedo' .de 
ni'nguna ñ1anel'a. 

~1>RÉS . Y olvidará Dón Gil. que sus .. clen0his-otro:5 
tantos triunfos p>ara us.teQ--"rQe• las debe á I!lÍ. 

e11 un.i. puena pi;tt:te? 
D. AGUS. Raz.ón dG x:nás ·p~a qlle prepure qitr~értese .. i\iJj

ia, me ma1:ch0 <¡IUe ya, es. ta:rde. Piénsal.o bien y. 
v:erás 09.mo ini id.ea· es excelente. Conque ¡Bu.é -

1ias 11óches! (EstredUl zúzá ni-a;zó qtté. Andrés· le 
tiende-sifenci0so,1 y ·váse, mientras éste cae sot/ó

,zando e.n 'tt.?W r:le los _bancq~.) 

,ES<;ENA X. 

, 

Andrés, luego Isabel 

. 
ANDr{ÉS . . •iS~ilJ>:r-! Stftpr! ,¿Q,ué habré yo h_ed10 p::irJ. que 

cu:and:~ me ·humillo se me réchq:ce de este 
mod6? 

l<;AB-Ei.. . (4,¡·,verle en,ii1w de ltis.Ja,icQ.s. p,:r-esa. d.e g·ra.n agi, 
ta,1ión) lVfardial! ~ósalfa1 }\:eudid ,prest◊! 

ANDRE.S . (Sin .o.fria:) Si :Martial tuviera razón! Pe.re -¡nQ! 
Todo eso no sQ:n 01ás qué ficci011es eng-añosc1s. 

• 
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de los filósofos, qujmériccs sueños de los poe
tas. 

ISABEL. . Padre mío! Padre mío! Tranquilízate? 
fu\:.DRÉS . (Sin oirla) Lo real, ló verdadero es esta impla

cable fatalidad que persigue á los débiles en ra
zón directa de su misma debilidad. ;Generosidad . 
eñ ciertos pechós? Análoga á la del l0bo canü
cero viendo enflaquecer al tierno corderillo. No 
lo siente por él, lo siente porque .en v:ez de sa
brosa carne, sus fostin tos de fiera no encontra
rán más que piel y. hueso~ bajo los níveos ve
llones. 

ESCENA XI. 

Dichos, Rosalia y Marcial. 

lsABEL. . Padi-e mío, no te atormentes de ese modo (Al 
s(!ldadoj l\.larcial! Háblale tú; á mí no me hace 
caso. 

lVlARCIAL. Dejadnos solos, y 1::álmate_ tú, que buena falta 
te hace, 

ISABEL. . En tí confío; no le pierdas de v-ista. (Vá-sepor 
la pueda del piso j 

R OSALÍA. Ap. Buena se va poniendo esta Granja.; no pasa 
dfa sin que tengamos alguna escena por el esti-

• 
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lo. EsM d?,r:o, . -donde. no hay hái::ina ... ( V4se -si
.:-,tzendr; á lsabélJ 

ESCENA XII .. 

Andrés y Marcial'. 

. MArttJ~.\!.. Pero ¿qué (;,~ e~to,-Asdrés~ ¿l)~ cuancJó :acá: los 

hombres de c0raz:ón -se dgj¡rn ab~tir ª-~ .esq.1 ma
n:era? 'Vámo§, sé grand:éj ~é -el .~de ~i-e.rrrpre, y
cu&iitame1ó t9d.o .. ¿-Ac:as0 D:0;1 ~gus,tín 'te ha ·ne--, 
.gil.do? ... 

-~K'n.~f:S . No $.olo me ha n'ci"gafilo. to.do-aux:ili~: . si que tjm
bt.ién ro·€ ha escarnt:ci-eto.-

J\'lA.RCV\L. ¡Es.e.honibj;e ~stá -cj,egb! 

Afs.-URÉS. . Empezó cali'fi~a11c!0 ele nial 1r~goci0 lo qu~ le· 
proponía y o.u;i.n;gq s4pliqante ~ise ;liá.~~rle .. ver 
<iue más ,qqe esr> era uaa -obra: cle caridad, .me: 

con.te$t6 ·que 0bras de .cai:iclad áe (fsa. · üñp(?r
tancia ... 

iYL-\RCL.~. Se ,cté~ sin duda qµe Igs- dem_ás mortales so~ 
.tá.n pcqué°l~ps ~0.0:10 él. 

MTDRES·· . ¡Oh!' ·-r1~,ne e11 $U 1:a~ gignps ej~mpl'os• qu-e· se:. 
guir. S~bído ·é:S .qll,e -el c'ékb1:e Cón!:le: Do1'l R'.i
Caf<ilb. de Péñalat hacía. tít"af' ·dé' stís i.u.rea:s :ca.... 
rrozas á süs fa~elícos ,vasalfos, p~ra d~r: -d~~Cflil· 
So a 10~ s0berbios alaiza.o:.es arabe~ de su cá.bá-

--
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! !eriza. Y sabido es también que prefería que la 
peste diezmara Jas aldeas, á perder uno siquiera 
de sus pó.tros ó de sus canes. ¡ Ráza de mons

truos, fnaldi .. . ! 

JvlAJ.tCIAr.. Calla; No prosigas! ¿Sabes acaso ,i quiénes vas 

á maldecir? ¿Estás bien seguro de que entre 
ellos no te halla_s tú mis.mo, tus hijos, tus her
manos ó tus amigos más leales? 

k'bRE:-i . Si así fuese, renegaría de todos ellos, renegaría 

de mí mi:smo. 

:\1.-\R~IAL. Tu desesperación viene á recordarme un episo
dio de la actual campaña que rara vez se separa 
de mi memoria. Siéntate y escucha. '(51.in/a¡¡se 
mll!'i,aminte los dos; . Entre los cabecillas insu
rrectos de primera; hor.a: aunque de segunda ó 
tercera fila, distjnguíase siempre por su ódio á 
los españoles, un viejo mulato, verdadero tigre· 
de la m~aigua. Llamábase Lolo. Y com0 tú del 

Conde Ricar.doi él exeéraba del 11arqué~ de 
Sierra de ?\ipe- título que 110 sé si ha existido 
- pero que en buena parte de la provincia de 
Santiago de Cuba era cosa corriente l1evábalo 
hace má~ de tres siglos un caballero aventurero 
que- al decir de su flamante coronista - debía
l_p á haber exterminado sin piedad en todos. 
~quellos contornos la raza indígena. Y tanto dió 
el mulato Lolo en emular y divulgar las-reales 
ó supuestas-.trL5"tes hazañas de-1 aventurero, 
que en muchas leguas en contorno de !a citada 
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se publica mensualmente en Alic:i.nte en cuadernos de 16 páginas, cubiertasJ 
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de los E:;p~r7tus r todas las noticias relativas a.l Espiritismo.-Instrucciones 
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.l:'ara. Jlc:n.:ir nuestro cometido, contamos eon la colaboración de los más dis
tinguidos é ilustrados espiritistas y con la. de )os•mismos Espíritru, q_ue, 
con sus sá.bias comunicacion<:.-s, nos proporcionan enseñanza moral siem-
pn, r, •.1 veces, cir;ntífica. .. 
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OFICIN..l.S: ·calle A.lfpnso el Sai>ió,.2±, entr esuelo.- J..LICANTE. 
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Demostración ,ex.J)erimental de la supen'iTencia <lel ahna humana 
por la comunicació11 media.ni.mica con los Esphitns. 

~ 1 cerciorado prcviamenLe de qlle estoy despiert•), sin que p reocupacion 
;D alguna venga á nublar mi juicio; y a.demás, solo, en mi habitación, en 
....,¡ pleno oía, rodeado de muebles que conozca perfectamente por ser de mi 
uso constante; y al apoyar m is manos en uno cualquiera de e llos siento que se 
mueve en sentido contrario a la prcSión rl}ía, corno si estuviese animado. Si con 
ligero balanceo, tras cruj ipo característico, el citado m ueble-.q ue puede ser 
una mesa pequefia, ·una silla, un velador ó un palanganero-se eléva del suelo 

y como adh~rido á las manos del experimentador (que apenas lo tocan) alcan
za una altura suficiente para interponer entre éJ y el pa \rimento otra mesa, 
otra silla ó un taburete. Si descendiendo c-0mo subió, ora golpea el suelo. ora 
sjn golpearle deja oir en cualquiera de sus porciones superficiales golpes secos, 
·perfectamente claros, sin causa aparente. T odo esto lo ú11ico que puede pro
b3:r, ~ , que la materia, bajo el influjo de fuerzas desconocidas para nosotros, 
adqliiere en ocasi01H:s una yid,l ficticia. que la permite moverse, subir por el -aire 

como un globo aereostático_y dar golpes como quien llama á una puerta para 
oue le abran . . 

Reputo exacto e1 símil y pregunto· con e! pensamkn:o:-i~ º es así:- <;on-
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téstamc otro go.lpe seco.; ¿que~r~ decir sí, 0 n9? ·vea·rnos; echo mano cl~I alfabeto 

Morse y repito la misnia pregun~a 11u}!ta!111,ente. 

Tre·s golpes lig:eroSs, sepa:rados por un intérv-alo de cinco ':;iGgundos de otr,os 

dos golpes. iguales á aquéllos. me .responden; Si. (Ca:balmente; la letr-,i, S, tr,es 

puntos; la 1, dos. 

Continuerfros. 

-Y para a1lá.ñar dificultades conV'~ngamos en imficar los p1,.111to.:; con g ol.pes 

suaves y las ra,yas con golpes f-uertés.-- Tres gólpes suavecitos, uno mucho más 

fuerte y otro idéntico á los primeros, indican que mi interlot.utor queda ente

rado; si t::5 el diablo_, hay q.µe convenir que marcha con los tieri1pos, porque sa

be telegrafía. 

Prosigo de est~ modo, y el fenó!J}eno me ·dice; que es un espíritu que- ha 

viv1d0 sobre la ti~rra y, queriendo .itestiguarme su inmort.?,lidad, ha Yenid0 á mi. 
Dóile ias gracias. por la atencio11, porqu-e ni con d mismo :::iataná'.s ruede .es-

tar de más .la cortesía; y c0mo dice el refra·1i: Amigos hasta eh. el infiern·o! 
-Y venga la verdad aunque la diga.el di-aiblo- me contestan los golpes. 
-Conque ~t.!mbién el cl'iablo -anda en la danzar 

-T ama u ir pliego de papel de ~a.rtas:, examú1al0 detenidam\':;nte para ver sí 

tiene huellas de escrito; y co.ló'cal0, con un. lapiz, en una cajita elegida y eser-u

pulosarneole revisada po.r tí: ciérral.;. có1i llave. ó. precíhta:Ja á· tu· gusto; pon fa 
mano sobre ella después, y cuaHdo. yó te diga que puedés abrirla, ju1.garás p'ot 
.el contenido. 

- Veamos ¡;;n qué pára todo eilo. Ya e:,-;frí . Media hora, una, dos y .... nada! 
¿Se haqrá burlado ,d~ mí; 
··-. Al día sigcieute abro !a ca.j:t y ... nad~ más que el pap:el ~n bla11co y ,eJ lápiz 

corno yo le puse .. 

Al otro i.cl:em; y á los sig1úen:tes, ídem, idem. 

Bah! Tdcdo ha sido un sueño y nada más. Ni.sé para qué coloco. de nuevo la 
caja cbmó estaba. Pero en fin, ya está: hecho y no voy :í deshacerlo. ¿Que pu
siera una mano? Aunque ponga las dos me p_areoe que gerá io mismo, Cinc0 

mi,nutos, di~ ... ¡calJe! los golp~s! ¿Que al:>r~: 

Y. abro y me eneuentro .... 

Co~ un escrito cuyos c;i.raderec5 corr~·sponde,n á los de un ser que de-sa:parc· 

~iQ e.n et sepulcro· y lloraba perdido para siempre_ 

óompárolo c0n otros que poseo como r:ecuerdos preciósísimos, y no. sol@. 
son de una miama letra, si que de estilo tan ~emejante; qpe revelan sn i:riísmo 

or:ígen. 

Su contexto es lo de menos trará.ndos'e de héchos poiitivos, pero ..... ¿cómo 
p,uede ser todo esto? 

- Para tonvéñcérmé de que el escrito no es una aberración de mis sentidos, 

lo guardo, y en 1a primera ocasión se lo mu~tro á cualquier otra per:_ 
' 
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sona unida como yo al mucito, por la amistad ó por el parentesco, sin decirle 

más que: - ~Cono~s esta letra? 
Y el pariente ó el amigo confírmanos, al par que en la realidad, en la semc-. 

janza de la escritura.. 

Esta nueva expériencia nos dará la convicción de q ue cxi:;te una fuerza, que 
denominaré psíquica, que no solo anin~a en momentos dndos Ja rnate11a inerte 
dotándola de movimiento y de una especie de inteiigcnci~. si que también nos 
collierva el pensamiento íntegro-- pues lo tocamos, por decirlo así, manifestán
dose tal, - de los séres queridos, que hemos dsto d<:::;cender al sepulcro. 

rilas hé aquí que la mismajiter.::a }siquic,r, en sucesivos y ex:pontá.neos dic
tados, explica los ;)1echos, 06 como nosotros nos empeñamos en explicarlos, 
sino como son. en realidad; y no sol<;> arguye con razones filosóficas, científicas 
y religiosas, sino con múltiples y varia~ ~xpcrien.ci.as en q ue, á diario, nos de
muestra los errores de obsen·ación en que hemos incurrido. 

;Vamos·ci cerrar los ojos á la evidencia? 

Lo más prndente es, :3Í su explicación no nos satlsfa:ce, op0J1er :;in desmayo 
razonamientos á razonamientos, hechos á hechos, explicación á expiicación. 

Y véase lo que s9n las e.osas. No hay nada que haiagae tanto á la fuerza 
p.dqu.fra, como ver que léjos de despertar una fé cie;;a, dc:;pierta un estudio de

tenido, minucioso, sério é imparcial. En este último ca.so, sus manifestaciones 
no se limitan á !a e..:;critura meca·nica ó directa; nos ha·:e presenciar matwa.li
zaciones asombrosas (que nos conserva la fotografia) durante las que pode1i10s 
ver y hablar á nuestros hermanos de ultra-tumba. 

Sin contar otros muchos fenómenos tan twdts y posili~1os como los de cual
quier otra eiencia, y cuya enumeración llenaría números ente:ros ele nuestra pu, 
b licación. 

?-,;o hay, y dudamos muchísimo que pueda haber, de:nostración experimen
tal más rige.rosa de la supervivencia del alma humana, que ésta de la comuni
cación medianímica con los Espíritus. 

- Quién puede afirmarlo?- ha dicho el escéptico. 
-Lqs hechos-contestamos nosotros.-Experiencias analogas á la descrita,, 

en cuyo secreto, tan iniciados e:;tamos los adeptüs del Espiritismo como los 
sectarios del fanatismo religioso, los corifeos del materialismo científico .. Y lo.s 

que, apenas se pueden llamar ni escéptico's, porque si creyeran en el escepti

cismo, creerían en aJgo. 
La comprobación d<: esta \·1:rdad está al alcance:! de todos; pc::ro téngase pre

sente, que manifestá11dose-lo mismo e11 las experiencias de psico-fisica que en 
las de psicología superior-entidades libres dotadas de voluntad .. tanto ó más 
energica que la del cxpetimentador, 1a falta de éxito en muchas ocasiones, na
tla prueba en contra. Es como si dijéramos á un a!nigo:- Te espero á comer. 
Reuniésemos otros mucho:; para que le viesen, y escu-:h.asen; y cuando lle., 

ga.se la hora ni se excusara, ni viniera el deseado ámígo. 
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Constituye adémás) esta verdad cónsoladora, ótta d.e las más grandes tradi

ciones de la Humanidad terrestre. 
No· s019 concuerda,, con todas la.s v~rdades demostrádas, sino qwe no hay 

cie11cia que nQ complete y a<;lare en.sanchando sus horizontes luminosos, bo

rra11do de todos los .dkcionarios la p~labra nVIPOSiBLE. 
Por t0do lo cuál nos limitamos á decir: 
Nosotrns Ho hemos descubierto las Américas del cielo:. Esta vez han sidó 

'· 
los ,america1t.()f lós que nos han de:~cubie.rto .á nosotros. ¿Lo dudais? ¿Creeis 

aq,so que es Satanás? J::n rnestra: manci teneis el cerci'bra.ros de la vérdad. Por · 
poe;;o lo dejais s ino intent;úS' ex_perienoicts tale~, q9e, ni son costosas, ni difíci

les. Estud-/ad, obsrrvad, bustad sin. desJ.af/ecimJent;os, Y DBSPt:fü, HABLA

REMOS. 

EXGITRSIONBIS FILOSÓFICAS 
La Ore,tciún ..... siempre ..... éte:rna .. 

... ... ,_ . .. ~ 

-:-I?ues, s_i, ~~fiar, decía un espiriti_;,,t..t a1go ª"trasa&to i otrc,, ~¡n pq,cq 111.ás 
ilustrado: i;:onstantemeote están machacánd!)n.os !o~ o,ido:5 todas las. fi!osofi'as 
espiritualistas, incluso la nüestra, con ,aqustlh de ·que Dios crea eterna-mente, 

i iem2ré y á tóda hor.a._,nuevós cuerpos y nuevas- almas: y y0 por mi pa.rte pite

do iseguuart~. al méno"B con rnspectó á estas últimas, que se falta con ello abier
tamente á la ,;r.erdad. 

- ~Y puede sab~rse, amig9 mío, le dijo su. compafiero, ~n qué fundas tu 
oposición? · 
· - Pues la fundo seociU.a:mentJ: e11 que si Dios crea incesantemente, según,. 
se dice, nuevas almáS i)ara nuevos euer:pos, e.s indudable que estas almas han 
de póseer, desde lueg0 . . un- singular privilegio sobte las· ya crea.da.s, el privilegió. 
de g.ozár de fos beneficios de uñ progreso adq_uirido por nosotrns y _ nuestros 
antepas~dos. á costa de sacrificios inauditos, de luchas sangrientas, de hambres, 
perse~u,ciones y muerte. Es~o, en_ primer terminq; y en segurrdc .iqgar, porque 

las alrri:~ que se reencaman, son siempre, según e.n:selia e! Esoiritismo, las· mü,

mas -~lmas q'Ue ya habitaron la Tjerra ú otros T\fondos, par~ s.u consigufeilte 

puríficación: 
- Nó puedo negarte, amigo querido, que, á. las, priméras de earnbio, parece 

tu gpóslción ,como el estallido de: un,a bómba ·ae dinamita, pero estudiemos és::?. 
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op.osidón tranquilamente y vení.s o6m<;? semejante bomba queda redudida éi la 
rápida y hermosa luz de u~ relárnpago y nad? más. 

En de·clo;-si Dios creara almas privilegifl.das, tales como la$ c;l,e los· Angele~, 
A'rcingeks. y Serafines, y además cle ello ~m alma nueva para cada cuerpo nue
vo: se-gún. pretende e1 Catolicism01 es evidente que el. Supremo Hace_do.r, léjos 
de ser la personificación de la más absolúta J usti.cia, sería el p:ritner concuk.ador 

de élla, y, pór consigui~nte; dejarfa de ser Dios. 
~Entonces, amigo del alma, venimos -á para,r éR que si Dios n.o debe ni pue

~e crear alma.e;; privilegiadas, ~o .puéden existir tampoco, cdmo décfa yo in tes, 

alma.s tmrvas. 
-Alto ahí, caballerito, y aut~ todo empie7,a p,or mostrarte para con Dios 

como urt sér agradecido, pues tal van á re.clamarte -el sentido cornú1JJ !a ·Cien

cia y el Espiritisn1-ei crn nombre del ter~.er Reino de la N aturaleza. del Ra:in.o. 
?..nimal no humánizaq.o aún; puesto que 1~ 01ay0T parte del mismo, como los 
pee.es, °las,aves;, y man1íferos, oual la vaca, el ·carnero, la. oveja, el cerdo, ei: c0-
nej_o r otros varios, te entregan süs exquisit;15 y rk;as ca:rne5, s.u,, JechesJ man

tecas y huevos para la satisfacoión de tus primeras necesidaJe5; y esos pobrns 
anímales.ª- q~ienes, una humanidad que de todo fie1,1e el n.ombre, méno;; de hu-

... 01anita1fa1 mata p-or placer, como á bs pájarcos_, palomas, ciervos, liébres· y ja
·ha!íes, es}Js Job.res ftrZifJMtÜs, i;~pito, comJ formados de u,z 11us11z, }rácipio útte
lige-n!e,, !tan de 1Í~"$ª'!' á $er t;on el trans~u:rso· de los siglos, hom!Jres cj,;,1ilizados 
como.fo so1iws lwJ' tú y yo. (J-,IBRO nr:: DOS EsPfRri't5S, párrafos· 906 al 610.) 

Lueg~ existe uná cohstante, una eterna creación en 1.a tierra <;orno .:n <::l mar, 
en . el' air-e ~orno en los espaóios infinitos; existe un~ coiEta:nte, uua. eterna crea

dQn de n1.;ev0-s cuerpos y n1te-uás almas; y c,uanclo esas almas rudimentarias, 
. (animalej d~ limitada inteli-genda) llegarán un dia .á sér e3.pí.ritus de la espe.cie 
huma1ict, esos espíritus encamarán, como han encarnad::, ya, ea este y en o tros 

mundos; y no ser.:in si·ernpre, ,como no son por cónsecuénéia, las mismas almas 
las·quc ree1tcarnan; ~r t19 seráq, en finj almas piivilegjad_a.s como Ja.s,de los An
geles, .Arcá'ngelés y S,erafines, sino. a!mª-5 nuevas que á costa tal vez de más 
dolorosos sufrimielito.s que los 111.!estros; y de luc.;h<l.S, de ha,mbr~s y per~ecucio• 
nes rnás·cruel-es tai?Jbién que las nuestras., alcancen un p:rogre.so más intelectuai 
y 1nora! ,qu~ el que hoy .goza010s n:osotros, pues .á mayor sacrifici0, mayor pre

mio ·ó re.compensa. 
- M.agn!fica;, sublime solución, amigo cariñósó, ,por las consecuencias lógicas 

que de ella se desprenden; y no d udes un momento que no séré yo· el qüe des

de ho:r j'uzgue COJl uotor{a !ig.ereza, ninguna hipótesis ó teoría s-in antes haberla 

estudfado sbs~gada y deteQ.idamente. 



¿,Es el or-ar- tien1po perdiao? 
~ 

(A. un es11iritisfa racionalista.) 

1sr:EXS.\ si te tuteo: somos de la famiiia. Quiero además exponeí• mi opi• 

nión con mi habitual franquc7.a, y el tratamiento ceremonioso sería para 
ri1í una traba. 

Tu notable artículo c: .1/ás sobre !a <Jradóil:,, publicado en el número 9 de 

L.-, H.E\"ELACró:-:, me ha dejado perplejo. Es de una lógica contundente; em

pleas argumentos irrebatibles, con los que no puede uno menos de conforrnar¡ 

pero ... ¡ay amigo!... después de leer y meditar tu trabajo, se siente frío en el 
alma y tristeza en el corazó~, y vienen gaAas de renegar de. la lógica, que, de 
manera tan despiadada, nos arranca nuestras queridas ilusiones. En fin, y para 
hat.lar claro, te diré, que si bien todo aquello con,¡,encc, en cambio n<> satisfaCt'. 
La inteligencia ap!al!de: el corazón protesta. 

~o he de censurarte aquel disparo 4 boca de jarro con que tu artículo em
pieza, diciendo de una manera tan abs0luta y t"otunda: orar es tiempo perdido. 
Cada cual tiene su modo de matar pulgas, ó su manera de presentarse; y puede 

que si á mí me diese por ser cazador empezara también mis cacerías tirando un .,. , 
cañonazo á la entrada del monte. ;',Jo tien~ más de fnalo este procedimieúto 
sino que la caza menor, los séres tímidos, se espantan y se queda ei cazador 

sin ver pelo ni plllma por ninguna p~rte. 
~o se; si algún lector habrá saltado de la silla ó suspendido la lectura de tu 

artículo ante principio tan fuerte: en cuanto á mí, te confieso que dí un respin
go afiadiendo: ... ¡caracoles!... Y, cual si aquella proposición me sirviese de 
aperiti\·o, qevoré el artículo con la idea de aprovechar mejor el tiempo y uo 
malgastarlo de aquí en adelante si es que en el orar se pierde. Lo mismo me 
sucedió en otro tiempo con el famoso folleto de Suñer y Capdevila ¡ Guerra á 
Dios! ;ifochos huían santiguándose, al leer este atrevido título en el escaparate 
de la librería; á 1bí me sirvi~ de atractivo, y quise saber su contenido. 
, ~o te ofendas, amigo racionalista, por la comparacic5n establecida en el an
terior párrafo. Yo tengo la firme persuasión de que crees en l?- eficacia de la 
oración, no menos que Suñer creía en Dios. Suñer se declara ateo de las fa!sas 
concepciones qµe de la Divinidad l~an tenido todas las ri!ligiones; tú combates 

también el falso concepto que de la oración tienen la mayoría de los humanos. 
Pero como no es posible admitir que nadie combata á un ente imaginario, á un 
no ser (á menos de estar loco). uno y otro reconoceis implícitamente aquello 
mismo· que cornbatís y tratais de destrµir con vuestros argumentos. 
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Se puede ser todo Jo radical que se quiera en principios; se puede ser intra.n
;;igente en los hechos,· en la falta de concordancia de las obras con las creencias; 
mas cuand0 se trata de un asunto tan universalmente sentido como el de la 

oración, me parece bastante atrevido negario sin establecer distingos. Por eso 
yo, argumentando á estilo de los antiguos estudiántes. digo, tratándose de la. 
oración, distingamo:-:: 

Si con la oración se pretende mudar lo, z;mmtab/e,yfalsear la eterna y Supre
ma justicia, la oración es inútil. Si se pretende con ella aplacar los enojos de la 
divinidad, es proferir µna blasfemia al suponer que Dios puede enojarse y alte
rarse en su bondad y justicia, por los errores y faltas humanas. Si con la ora• 
ci!5n pretendemos alcan1:ar alguna merced (que como tal ha de ser injusta), es 
-pretender sobornar la soberana justicia y suponer que ésta pueda descender y 
an:-ioldarse á las pa:;iones é intereses humanos. En tal concepto, ciertamente no 
caben distingos: la oración resulta inútil; y si no podemos calificarla de perju
dicial y contraproducente, no hay inconveniente en conceder que en e~te modo 
de obrar se pierde lastimusamente el tiempo. 

Pero es que en la oración bay que tener presente por lo menos dos factores 
esenciales: el sujeto y el o/Jjeto; el que ora y á quien se ora; dejando aparte el 
cómo se debe orar, ya que este acto no puede, en mi concepto, sujetarse á re
glas ni á modalidades precisas. Hemo_s examinado la oración en cuanto al ob
feto; ver.mas si ésta puede reportar utilidad aterúéndonos al sujeto: al sér que 
ora. 

Mas antes de pasar :idelante quiero examinar un párrafo del artículo que sirve 
de tema, porqu~ entiendo que de no prefijar y aquilatar su significado, podría. 
llevarnos á muy opuestas consec1.1encias. Dice así: « Y como es-(Dios) principio 
y fin y e! único creador, todo cuanto t enga ser ha de deberse á su sér, ser esen
cia de Slt esencia, estar en .Él e.n 1o eterno, y g-ozar de lo inmutable substancial ,. 
en lo úwmtab/e a-b.soluto.:i 

No· es que e.sté disconform~ con e l párrafo transcrito: antes al contrario, lo 
hago mío por lo mismo que conviene con mi criterio, pero entiendo que es de
masiado metafísico y pudiera .producir extravíos. Que todos los séres gozamos 
de esencia ó substancia inmutt1ófe, convenido; mas esto no quiere decir que 
seamos .inmutable5 en 1.t1-0dalidad, esto es, en los modos de manifestación, que 

son infinitos: de ·otra suerte el progreso sería impósible; nadie podría ascender 
en la ese-ala infinita de perfección; ni la oración, que viene á ser una ascensión 
momentánea, se comprendería tamp,)CO. Nuestra lengua tiene dos verbos, sér 
y estar, que expresan admirablemente esta distir.ción, cosa que no ·sucede en 
otros idiomas; y así podemos decir, que n.o cambiamos en el modo de ser, pero 
~í en el modo de estar. 

Cambiando en nosotros el modo de estar,seguramente nos hallaremos alguna 
vez en desequilibrio moral, y por tanto, en sufrimiento, mientras permanezca
mos en aquel estado, inferior al que ordinariamente nos corresponde. Entonces 
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cl alma, tocada de una aspiración sec1;eta, diríg1:Zse hacia la ~um3:. perfecci0n 
busc.:-indó consuelo á sus desdichás; . y éoñ'i.o al ascefider se. coloca en .gr_ados 
relativamente superio!'és al en que se encontraba~ tiene que participar dei bien

estar moral que á tales estados corresponde. ¿Qué ha hecho el alma con esa 
elevación accidenta1? H2.-o~ado; y lo~ efecto? de la _oración son siempre infalibles. 

Yo_ $O.Y d.e opinión que solo los que s~ ~ient.en desgraci<idos son 1qs que oran. 
Ql:lien se sJente feliz en el estado mo¡·al en qllle habitualmente perrnanec.c, n.o 
ansía salir de él: no se e.sflieria por el.evar.se á esfera$ morale.s superrores;. y 
cuando no hay e]evacióú eú las almas no puede decirse que hay óraéión. 

Si no temiera pecar de :prosaico, yo me valdría de una vulgar 'Compáración 
para ,explicar cosa tan ~ublime como 1a oración es. Figmaqs, djría,: que á u.na · 
pt;r~01u se la tíe_ne ~ncerr<l.da en un obscuro y húmedo calaQ0~v si.1_1 :pen;ibir 
lqs efluvios de h,1z y c.1.lor que el bene~fi<;:Q s01 envía á la tierra. i\iioles'!:ado ~el 
preso p,,r :.irr_a pr,olor,gada obscyridad y por la. consiguiente Jwmedad que le 
penetra hast<i lós hue-sbs, lla111a: inútil~_ente á, sus carceleros, ilora:~ se desespe-· 
ra; todo iiiútil. De pronto se lévanta torno tnovido por un resorte, -h,1,ce un 
supremo esfuerzo,. trepa hasta uná ventana, que .se ha:Ua á bastante a)turá, '1/ 
consigue abrirla, penétrando por ella un rayo de sol que le.reanima, confort.a .y 
llena pe alegría. Si el pres9 hubiera tenido medio de salir de su calabozo, su
bin;e á lá azote~ ó pasear al aire libre, los efectos del carnbi0 de ~-sta<lo habría.n 
sido mas rápjdos y mayores. 

Ahora bien, ¿se hau cambiado en este caso, ni alkrad0 .en lo más mínimo -
las leyes naturales á que ·obedece el astro solar? Nada de. &0; ni el sol dej_ó de 

emitir s1,,1s rayos á la ti-erra cuando el preso 110. podía. reci0i.rl0s, ni ha; líabi.dó 
aumento- d·e luz. y calor caa·ndó ·abrió la. ventana .ó salió á la sup_erficie. Quien 
-únicamente ha cambiado en .su estado ha sidb' ~l recluso. 

De igual ma11e1:-a, pues, cuando el alma afribul_ada se elev~ hQ.cia !as ;altura.s 
_¡110rales, y al descender á ~u cá·rce! se siente re~nimada y fortalecida, 11ada · ha 
c.;.rnbiadó tampoco en !a Div1n·i~1.cl ni en las leyes uaiversales: Dios ha permá
necido abso1úta,mente ili.11tut:abie, inflexible en su eterna justicia, invariable €n 
su infinita bondad: pero e! alma lacerada halló en la oración el consuelo que 
b11scaba: adquirió la fuerza moral que á Dios- pedía. ~Cómo se ha realizado el 
prodigio; Cambiando el alma en su modo de éstar; ascenqie□óo mo ment-án·ea. 

mente algunos grad.o? e1i la escala ,de perfección. ?\i na_c:la mas·ba pasado, · n~

podía. pasar de otra manera. 

A semejan7..a: <;!e! :Sol que no e~conde eu su seno ia 11,1z ni el calor-, :sino que 
!a esparce por todo iu sistema pianetario, Dios tampoco nos ~culta süs perfec- . 
cienes. Su bo.ndad y su justi.cia se hallan esparcida·s por .ei infinito; Para al~n

zarlas, solo s.é: necesita que salgamos .de nuestro frfo egoi-smo y 1:1os elevcmo_s 
hacia Él. Sl nuestra limitada peqúe!lez no n0s permite llegar hasta la Suma 
perfección. que Él rep~esenta, no por eso quedaréd1os defraudad_os: en la e,scaJa 
infinita que á Dios conduce, se hallan infinitos seres qnc nos ~at1,1rar2n de su 
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hG!néfieo ar<;ima rhoral y represe11.tanin para nós0t:ros 11ue$tra inm~diata Pr.o

viqencia.. 
t.a oración no -puede regJamentf1rsé ni sujet:~rla á tiempo ní medida. Com!) 

hija del-senti111i:ento, t::s un quejido, es uñ suspiro del• aln.rn que se escapa -sin 

que el ;i.lma misma (como 'int~ligencia) se qé cuenta.· Y así cot110 no hacemos 

iíltención de suspirar, ni el suspiro sube del corazón á. la garganta cuando 116s

otrós queremos; tamp0c.ó cabe hacer intención ,ele orar i1i fijhl tiempo determi-
11ad0; y los qüe así úten pierden !astimosame!'!te d ü empo- En este ca:5o es 
exac:ta. tu ,prop·osición de ·que: <(o.ra,r rs tie;J1p.o j)t>rdirtiu , 

Leon De'nis, en su hermoso libro l)esp1d s .de la mu't;rle, dice en 1a p~gina 
398: d:{ay bombr~s que hablan mal de la oración.. y la encuentra.o trivial y ridí
eul-a. Estos. tales jamás h.an orado, ó jamás han sabido. 0rar.:; -;-,No quiern apli
carte-a tí ni .á cuar1t9s· c9.mbaten la oración, repr0che serüejant€. Yo_oteo que 
tódos -oramos .alguna ve7., porque 1_rnestra debilidad y las contrariedades que 
por todas pa:rtes no-s certanj nos fuerzan á. buscar · consuelo por encima de 

nosotros. 
Tú c0nfun.des en una sola la ad0r.ación y ia or.ac·ión: yo creo qJ.re cabe disti.n-

guir, esfos dos estados del akna.; por más que, .á prim<:ra vista parezca difícil. 
De los tre..s sublimes atributos diviaos que en l)i0s rec011ocemos: Vérdad, JJ.on
da4 y Bel!es4;· á la primera lá acatamos y ,adoramo,s, .á la té.rtera la admirambs 
y a la segunda, á. !a Suprema Bondad, es a lá que se dirigen nuestras 0radones. 

Pídote perdones si alguna de mis frases ha podido molestarte, y agradezco 
que tu artículo me haya sacado de· la atonía: en que me halJaba,. permitiéndome 
exponer mi pobre criterio en éi.SW1to t;;in t_raseendental como por nrnchos 111a'1_ 
comprendido. Soy muy radieal, en filost:ifía:· r>er.o so.y á la. vez religioso, en el 
genuino sentido de la palabra.. En a:1ls tribulaciones, he elevado hácia.lo Alto mi 
e~pírjtu: he orad<:>, sin palabras; y jamás he salido defraudado éh m-is consu~
l0s. Por esto, s_i de algo puede sel'\;ir á- ·10 artteriormente dichoi agreg.o mi ex

perienda persanaL 

Sabadeil, Octubre de I 89¡. 

Las No~qes Alitantina~. 
IV . 

.ABDE;;. - . J9 t-ante para acabar de penetrarme. de vaestras jdeas, que res

ponden á·nobilísimas ~spiracione_s de to1eranda, .fraternidad y amor universales 
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como para rhedtr el tiemp0 que de lb;; viej os y. e~clusivístas dog mas lzs scp;:,i.ra, 
quisiera eu está noche dar pri11cipio-al estudio crftic0 de algunas obras 1110der
nas ·en l.as q~e¡: lumbreras de diversas teócráda-sféxponen coü to.da holgura, y 
es qe suponer que con todajide!idad' , sus criterios respectiv0s. Emr)eccm0s
si os plac_e-pm· el Catolicismo. 

PACO.- Qut .n.o tiene na.d~ <;le t~d. Porque "Si fu.era d e é l no h·ar salvación. y 

aun tan soló una exígua rrü1roría de los qll'e en sus aras cornu!ga.n lograra sal
varse, .¿á qué queda reducida s u decantada üiÚ\:ersa li'dad?-

GABl{lEL- -Eso sin contar con que _por el riúme ro de ad&:ptos di'sta un po.co 

de figumr á la cabéza de lás religionés. 
M.\TÍAS.··- AJ cabo de té,mtos siglos de exister1cia no .dejaría de ser éurió-sa 

una estadística ele !os adi::;ptos >r adversarios que tiene en paisr.::s tan católicos 

como E~pafü,1, Fra,t1cia, ltalia y .1\.t,)stria yor no citt1rlo~tocfos . ( 1) 

..-\.JU)PJS.- Q ueríendo conocer !o más r-ecie11te de dicha clase de ~bra$, .sus<;ri
b íine á poco de llegar, i lá tituiada .rL A LEYE~DA DE ORO' r'.:!.R..,-\ CAD:\ DÜ 

IJE L A :XO. Vidas de lo.dos lós saitto-s qm: ,:entra-!a lg les1á,:i ,e: Quin~a edición 
,completada con las ·\·idá~ de los• saú.tos canonizádos desde i:85 5. hastá la. fecha 
y una ~~.rie de estudios refotando los errores modernos sobre la vida de Kues
tto Señor Jes:ucristp y los santos, por el l'rt I. Sr. Dr. D. Eduardo M.:i V iía

rra~:a, A.rcipre.st~ de la Sant?- C?-tydr?-! de Barc~lona. Precédela un p rólogo del 
Rdo. P . Fr. Ruperto de Mannt$a, de la Orden de Ylenore5 Capuchitms,<» y la 
editañ lujosamente .L. Gomm.le1. r C.\ Editore$, C~l!e de L,;,uri2i, ¡S, !3arc_el·oi1a. 
:MDCCCXCVI. Ah! y aprofuada por la Aatori.dacl e.cle:SiástiGa . 

PACO.-El que meno:; de noS(")tros ha leídn dos veces la parre :qu.e .de dicha 

obqt está p ublicada, buséando quizá Lo mis1110 que tú; algo' que -denuncie un 

propósito ~inoer0 de annon~ar la fé religiosa con .el cspi-r¡tu moderno men0s 

indiferente á est.J.s ~uestion~s de lo· qµe la teocracia cree. 

ARDES.--Y b ;µn <qu~ me decís? 
PAC0.- De su parte material y de su parte literaria.; que hqnr?,n respectiva

mente a la. éasa,eclitora y á la."'> reputadas pl t;1.[J;l?-S que la han confeccie>.nado; en 

cuanto al fundo¡ si admirabJe detttro dt! _criterio ca:t6Eco ap◊5t61ico romano, a 

1a luz de ~las ideas contemporáneas ya e:; otra cosa. 
G ABRIEL.- Cierto. 
:.\L\:r í.~.- Pqr lo pronto, observa.;d este curiosísimo contraste. Religiones 

q,ue .ensa:lzat1 ei desinteré~ y la pobre_z?:, como Ia budhista y la católica; bautizan 
sus obras de. propagaada con t ítulos como ,¡;Por las puertqs de :f?ro:>, i:t.La Le

xenda de oro.>. 

PACO, - Y La Jwrmiga de oro (Revista católitn). 
M.:.~1'fA..:.- yi 1uf!go habla1:án del becer:-o de ·o.ro y la idolatría que eri. tíUes-

tras sociedades gpza. 

(!) Vé,as.e eJ ank .u!o· intiwlado D,;z,!os cwt1°;Jsos, que publica.remos C-a:'1Ulo"tl·u. próxim, 
número. 
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G.rninET..-Y después ·de todo. si esa Leyenda y esa Horü1íga llenan de oro 
sus ·arcas ;p·or :mié ni llamar las cosas nor su nombre? -

t ' -j- • 

PAcÓ.-.;üenes razón, peró vamos por partes. En .el Prólogo del Rdo. Padre 

F,. R.uperto; de .Manresa, y refiriéndose á la ·incredulidad del s iglo, hay una de
alaració11 que también es de oro: ~ED efecto: jamá~ eJ Catolicismo· en ~u lt.rgq. 
historia ha sido 't_an honda y duramente combatido . ::: 

~-\.1rn1-:.·. - Y que no ,ne ,ha llan~ado poco la aten.-:ión _dicho: Prólogo'! P9rque. 
- me dig,o yo- trn.s la epopeya cat61ica de fern~:1 :,,. é I::-;tqei; con todo ~! po
der de un 1-~elipc II; con h,tber expulsado morisco._ y judíos; con h4ber tenido 

un T 9 rquemada y queq1ado tant0s herejE;s; c-o.n 110 haber reréficlo e n este suelo 

ni un ·splo dia e! má5 absolµto y tiránico dQmfoi0 ¿ah0ra salim'os con qm;; el 
Catoiicismo~ ... pero oigam:os ~¡ pro,lóguista: ~uaa generación deg,radada, pró
~.caz y torpeme'!lte necia, J1abie11do descendido de. la:; ·esferas de la Te9logfa, no 

»s.e ha c0ntentado 0611 alá.car ó. iütgar álgunó d:e lo& dogmas 11evelad0s, sino que 

>-ha borrado de s.u-s creencias la b1ísma forma sustancial del Ca.tqlicism0,'. ha 
:.negado foca subordin:i.ción y dependencia á los ma.nd.a:1J1-i~ntos divinos, y -en 
»el -senó mismo de 1a coleeti vidad, en la humanidad, ha buscado lo que perso
»na,lme11_te le falt_aba, encarnando en la soberanía,, del pu~blo la doctrina teve 

:. lucicmaria de la soheranfa del hombre .. Y como un ablsmo llama otro abism0, 
:>y una ~ai4a· otra caída¡ ck un error y una 11e.gacióH han surgido otros errm,es 
-.>y otra$ tíegaciones nuim:rosas y espantables. Po1·que aceptada la soberanía 
n,deJ. hombre, forzoso es I'éconbcer que nos convertimos en verdadero limit~.pa. 
i>ra Dios, y •que hay en nosotros ún derecho ·que puede oponerse a!. deree,ho de 
i>Dios-, un poder capar. de resistir á .su poder! una vida que se f!l\1.ll_ti~n-e y cles
>envueJve sin el auxilio üe su vida y d_e: su aG:ción foenh~chqra; en su.ma, que

:.>p,0r el sjmple hecho·de nuestrn. existencia SQ!HO$ di'O!?c:S, y que por s.u solida
::.ridad coo ellJ.m11.rno linaje, cada indivíduo es una divioi<l.ad. Y c:0010 todo lo 

),.\_abraza y resume la. naturaleza humana, será la más elevada expresión, y s.u 

>poder á }o ménos, el .más acabado centro .de la Divinidad.- Per0 ::;i todo es 
::1Dios, v. todos los individuos v todas, l~s cósas son Dios, Dios es no múltiple , , ) 

:,•sino bonttadictorio e incompatible consigo mismo, lo cual siendo ~bsurdo. é 
»imposible, síguese que Dios se exch1ye á sí mismo, es decir; no r:xiste.-Y si 
~Dios; Espíritu s9beranq y purísimo, no existe ¿los hé;!brá fuera de 1; -l? ~Cómo 
>derµosJrar lo im-ís_ible, lo impalpable, lo q4e no eayendo baj0 los .sertticlos nó 
;.,pertenece al orden experim.~uta!, y no putde, p.or tar;ito, el~varse á la esfera 

5>d.e verdad cientffiear-Estas t0.nseeuendas, gue con tremenda lógka v.emos 
:.>desprendetse· de Ja negación de lo s·ebrenatural, son aun más pavorosas al 
~traducir$e ·en e! órden p.ráético. Porque las ideas gobiernan é imperan k>s•he.:. 

:i.-chos, y cuando una sociedad ha vuelto las espaldas á-Dios, le ha arrojado de 
»su sen.o y le: ha c~rra.do sus puertas, necesariament;e ha de asumir y ejercer 
»derechos divinos, afirmar p rincipios) crear leyes, ha~er jq~ces, amparar::e á sí 
:>propia con la fuerza armada y ·opone1· diques á lo que ella todavía llama. el 
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=>mal, pero que otros llaman bien. atendido que es la sati5facción de una nece
>Sidad na.tural, .de una viqa natural. A su ver. la nu<:'va autoridad se .co_nvierté 
:> entonces en tirana, en usurpadora, y en obstáculo que es menester derribar y 
:.roer, pues al aceptar como fundamento de la sociedad política y civil y de la 
>doméstica la estabilidad del matrimonio, la propiedad y la transmisión here· 

)dita1·ia. de bienes, impone á la naturaleza un yugo inso;;tenible, comete un 
:.robo de bienes que por naturaler.a á todos pertenee::en, é ,infier:e á la natural 

>igualdad manifiesto agravio. Así de negaci0n en negación, de en·or en error, 
:.el naturalismo llega á socavar en sus mismas bases la naturaleza humana, 
:.pierde toda noción de justicia y de equidad y hace bambolear t odo el edificio 
:>Social.-Tal es d cuadro que se nos ofrece al im·cstigar las causas del mal
i>estar presente, y no hay que decir cuán pavorosos estragos han causado esas 
:.tenaces iuchas contra la Religión y las inteJjgencias, á las que han desviado 
!>del genuino cauce de la vida cristiana. Porque aún alií mismo, dond.e no ha 

"'sido consumada la apo-stasié!. ha sido desnaturalizado el sentido 01to~oxo de 
i>los·dogrnas cristianos y ha padecido -enormes quebrantos la integridad y pu
~,reza de la fé. L o cual, siendo de día en día mttyor, ere.a una generación osci
::>lante, débil, insegura. en sus pensamientos, en su voluntad, en su carácter r en 
2>SU \-Ída, tolerante cc:n el mal_. más aún que ·con los malos, impotente é inhábil 
:.para obrar el bie.1, incapaz para asegürar su estabilidad y conjurar su ruina 
>material y que blandamente se adormece ;;obre las tempestuosas olas del 

:..error." 
PACO.- Una pregunta: ¿quién, más que la teocracia católie2. ha formado con 

5us enseñanzas esa generación ;wluralisla.1 

G.IBRJEL.-;,)u.é duda cab'é Espa11a es una nación eminentemente católi.ca.. --

~~C.CTÓN )'= . ,_,¿,, _ _ _ 

... ' 

CF~TJ:FfCA. - ----~ - - -

CONCIERTOS SIDERALES 
V. 

(Con tin uaci ó n) 
t J. L período anual ._co,;.iste en que por lo general son en extremo fuertes 

)!.!Jlas mar~s qu~ suceden en ios equinoccio3, aunque ciertamente no sean e_n 
= { todas las costas, las máximas maréas. Distínguese ta mbién en este perío
do: Primero, ·que son más c::>nsiderables las maréas que ocurren ~n el solsticio 

de invierno que en el del verane. Segundo, que cuanto mayor sea la distancia ·-
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á que la luna se encuentre de nosotr«'>s, tanto más fuertes han de ser las maréas. 
De lo· cual se desprende así mismo que la distancia del astro sola1· depe ejercer 

una cierta inAuen,;ia; y, que, suponiendo iguales todas lás demás circunstancias, 
·1as má.--cimas • mar:éas deben acaecer cuantlo estando en los sizigios, se encuen
tren en péríg~o nuestro satélite y el sol: Y tercero, que las maréas de los sizi

gios en v~rano, en l.ll- castas septentri011ales son más considerables por la. tar
de que por la maüana, ocurriendo lo contr~rio en el invierno. 

Vemos. pues, según todo_ lo dkho, la estrecha dependencia que las 1naréas 
tienen con los aiovimjentos lunares, y en alguna proporción con las del astro 

solar; de aquí también que, aún sin conocer el mo.do de ·obrar de la causa, te
nemos desde luego clarar perfectamente demostrado que el verdadero orígett 
de las maréas está en el satélite de la Tierra v en el sol. . . . 

\"amos, pues, ahora á explicar las causas que más importan conocer de los 

fenómenos de las maréas. Y a este fin, y para que nuestros lectores perciban la 
v.eróad de lo que dejamos e:-:puesto, siquier sea con el último grado de eviden
cia, pondremos el siguiente ejemplo . . 

Supongamos que nuestro mundo es un globo sólido sin movimiento alguno, 
qut:: está hasta detennin-ada 2.itura cubierto de un :ffojdo homogéneo, extraiio y 
sin ningún resorte; y suponbramos además que las partículas de este fluido, co
mo ci<::rtamente así ocurre, pesan en mayor grado hacia el centro de la total 
.~1asa, y que al propio ti~mpo hállanse atraidas por el astro solar y por la luna. 

Es e\·identt, pues, que si todas las part1culas del fluido y del globo que cubren 
experimeatasen una atracción igual y según paralelas direcciones, 09 causaría 
otr<;> efecto la acción de los dos astros que mover toda la masa del fluido y del 

globo, sin produ~ir en la, réspectiva situ.ac:::i9n de sus partes ningún desarreg]o. 
l\fas como quiera que los l_ugares del hemisferio más cercano al astro, 6 sea el 
Sµperior, están atraid.os más enérgicamente que el centro del globo? según la 
ley de la atracción, y los lugares del hemisferio más distante, ó inferior, con 
me_n·os füetza que el centro mismo, es manifiestamente claro que, aunque por 
la fuerza del astro solar y del satélite de la T ierra se halle remo,·ida toda la 
rnasa; como estii. atraído con mayor potencia el ílui_do que envuelve el hemis

ferio superior, necesariamente ha de marchar más rápidamente que el centro, 
y por ende, elevarse, con úha acción idéntie::a al ex.ceso de fuerza que á él le 
atrae sobre la que atrae al centro. Si tenemos en cuenta esta misma razón, fácil 
nos ·será advertir, que, come el fluido que cubre el hemisferio bajo, est1 con 

menos energía a,traido que el centro del globo, forzosamente ha de marchar con 
1~en0r velocidad, y por tanto, huir, si así nos es permitido decirlo, del centro, 
alejándose de éste á corta diferencia, con una fuerza ig~1a! á la del elevado he
misferio. Podemos, pues, deducir de todo esto que, tendiendo todos los 
puntos .á separarse en direc,ciones c;ontrarias, y con tan gran velocidad.., 
c~auto más inmediatos se encuentran al planeta superiór, indudablemente al 
término de !a jornada ha de quedar e.levado e! fluido respecto al centro en los 
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d0s opuestos lugares de la recta que pasa por el astro solar ó por nuestro sa• 
télite, formando un esferoide longo en el mismo sentid0. que su superficie. 

Hé aquí, pues, explicado·ya claramente por qué verifícase á un mismo tiem
po en los opuestos pui:tos de igual meridiano, la má..xima elevación y descenso 

de las aguas. . 
De! mismo modo se vé que no dimana del total efecto del astro sola~> ó del 

salélite de la Tierra, el 11Yo\1imiento· de las aguas, ó por lo menos, el que no 
siendo común con toda la masa de nuestro planeta, nos es sensible. Esto de
pende de la resultante diferencia entre la acc_ión del astro en el centro del glo
bo terrestre y la acción tanto en el fluido snperior, como en el i'nferiar. Para las 
siguientes explicaciones a esta diferencia denominarémosla acción,fuerza ó 
atracció;t. 

Sabiendo ya que debc·trocarse en un esferoide lollg'O la superficiC!: del occea• 
no con dirección al planeta que lo atrae, es muy preciso saber también, para 
tener un conocimiento exacto de las maréas, cuál sea la naturaleza de dicho 
esferóide .. Este, según admirablemente así 10 prueba }.fac Laurin en su ya cjta• 
da Merr:oria , afecta necesariamente la forma de un esferoide elíptico. 

Debemos hacer_ 1,otar también que consta, no ya solo por los mismos fenó
menos de las maréas, sino además por otras observaciones, que aunque el as
tro solar y nuestro satélite ocasionan un elipsoide y por tanto un flujo y reflujo 
cada uno, no es mucho menor la acción del astro solar para elevar las aguas 
del occeano que la de la luna. Lo ,_cual es natural, porque la distancia del sol ha 
de disminuir en este grado el efecto de su má.sa gigantesca. De .aquí, pues, que 
aunque baya dos flujos y reflujos que dependen de la acción del satélite de la 

. Tierra en el curso de cada día, y otros do$ dependie.ntes de .la fuerza del sol, 
todas estas maréas que obedecen á iguales leyes, las que son efecto de la luna 
son más fuertes que las qu~ produce el astro s0Jar. 

Si e! sol tuviese infinitamente menos potencia que el Ratélite de nuestro pla~ 
neta, coincidiría necesariamente entonces la pleamar con los tránsitos por el 
meridiano de la luna; peró estando probado que son ·comp&rables entre sí estas 
fuerzas, aunque tenga en verdad menos relc;.ción la pleamar con el astro solar 
que con la luna, debe tener su acción á los pasajes por el meridiano ·ae diéhos 
astros. Podemos, pues, concluir de toJo esto que la elevación en un mismo 
paraje de la masa liquida, debe estar sujeta á grandes variedades, así en las 
ca!1tidades como en las horas, y todo según la colocación que con respecto al 
citado paraje guarden el sol y el satélite de la Tierra. 

jifajmri:trn Jmisia. 

(Se concluirá.) 



Rogamos á nuestros queridos suscriptores, y muy particularmente á lós de 
fuera d~ la loea!idad, no demoren por más tiempo el pago de su abono•; y cómo· 
quiera que estamos en los úitimos meses del afio, suplicámosles con encare.ci
miento se pongan al corriente antes de finarzar eLpróximo :-fo,·iembre, para no 
interrumpir ·1a buena marcha de la. administración. 

Tengan muy presente, que para fomentar la divulgación de los sublimes 
ideales que entta11a el Espiritismo, una de las mejores maneras es 1,a publicaéión 
cle un periódico. y esto exige cua_ntiosos desembolsos y · no escasos sacrificios. 

Si por la absoluta carencia de consideración y de amor á las doctrinas que 
profesan, algunos de los correligionarios á quic.:ne3 nos dirigimo? no respon~en 
á nuestra súplica, pondrán al Administrador de esta Revista en el du,ro trance 

de suspenderles la suscripción. Decimos duro trance, por que es muy sensible 
para nosotros tener que proceder de este modo con quienes están en el deber 
de ayudar á la causa, aunqut': sea con el módico importe de la suscripción, á 
no ser que los expresados correligionarios entiendan qne el sacrificio de trabajo 

intelectual y de dinero solo incumbe á nosotros solamente. 

,;:'\, Kuestro muy guerido amigo y ,compañero D. Eduardo E. García, di
rector de la impórtante Revista La h-radiación. de Madrid, háse visto precisa
do á ausentarse de dicha capital por asuntos profesionales, por cuya. causa se 

ve obligado á 0suspendcr la pubiicación del expresado coleg~, repartié'.ndose en 
cambio á los suscriptores, para que no sufran el menor perjuicio, 32 páginas de 

foHetin que, con las 32 que les correspondían á cada mes, hacen 64, 
No puede formarse idea el entrañable amigo Sr. García, cuánto sentimos el • 

vernos privados. aunque solo sea temporalmente, de la visita de su hernwsa 
Irradiación, cuyo eclipse confiamos sea de breve duración. 

,i: \, Agradecem0s á la jlustrada Revista de Estudios Psicológicos, de Bar-· 
ce!ona, las frases carifiosas que en. la mayor parte de sus interesantes números 

nos deeica. 
-Por nuestra parte deploramos con toda el' alma la suspensión del valioso 

«Sócrates.,,, y el que no haya podido cumplir, cual ar<;lientemente desea, lo ofre
cido á sus suscriptores: publicar e! libro que como regalo debía remitirles 
Viéndose precisada, para subsanar, en parte, la falta, á ofrecer los libros que en 
s_u administración se expenden por el equívalente' al valor del expresado regalo. 

/=< * Hemos de añadirá la y,a interminable lista de los queridos colegas que .· 
han suspendido su publicación, el nombre del muy apreciable e importante se
manario Et Altruismo, cuya desaparición del estadio de la prensa no sentire-

,. 
' 
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m·os nu;ca bastante, p0t' ser una Revista de altos vuelos) ·cuyos principal~ to-' 
Jabora:dores eran m.ujeres. 

Énv:iarnós á su jlustrada direétora, Doña Eugenia :N.:Estopé!., la expresión de 
1;uestro fraterI?,-al af~cfo; poniendo a su dispos ición las .tolurnrias de nuestramo
desta ~evista, que :tantas ~ec~s se ha visfo enga_lanada con sus filigranada.,:;·,y 
pr~fund~ produeciones. ,· 

,/\ Tornamos de· ./:,1. Progreso, de San S~bastián (Puerto R~co): 

'ºD. Jdiguel Girneno •Eito; el ilustrac:lo escriter éspiritist;t, ha publ,icado un aitíci.'11◊ ,f:Qn el 
. rul>ro de ' ·La inspiración científi<;a, '' pa.ra demostTar -Ja intervcnci9u de los_ espíritus en · 19s 
grandes descubrimientos qúe h:a:n asombrado al .mundo. 

Después de un l'Ígero introito cita: de un arciculo magistral de D. Rafael Ca-filio, ilustra-
. do_ miembro del Cuetpa de Té1égrafi:ls, una séri~ de pá~fQS ·Ínte.res~nt_(simos, en los -~uales 
deja bien· sentada la in$pira~•ión dada por los p·oderes invisfbles á los inventores, espec-i;¡j
meote á Tomás Alva E.disson, elfamoso inv:entór-.del. fonógrafQ, e.l teléfono; Ja luz eléi,tric::a· 
y una porcjón d~ -aparatos el,éctri<':os muy útiles. 

l{efiere el .modo como este podero$<:> ingeni0 de naest~o sigló dese::upricí la: /lfdquin~ par:: , 
!ante, es decir, éf fon6grafo ·ó ~parato conser:vador de la voz humam, senala11do en sus ·de
ta lles los, mome~tos en que el 1.;bio, peiplejo, nece-sitab~, ~na pro~e:cción ;supcrier. 
. Tomás Alva Edisson~ el !amosísimo descubridor americano, nó comprendió á.l principió 
el méritq d¿'Jo •que su ingenio había !lega<ió•á qr~r. L1,1eg~, c~a_nd¡;¡ l_a -o!,ra 1:-tuvo acabada 
supo por la prensa ló. trascendental de su 1r.aquifui ltablad_ora. 
· Tanto al Sr.-•GimcnQ Éito., ~omo· al S.r. C?rpilp, les enviamos .n·ucs.tra m?cs ·entusiasta feli·
é.i tad ón'.pof er valjoso trábajo_,que han dado,-ál público." 

·_ Agradefemos al novel ,c9lega las fra.se~ laudat;rias que dedica { nu~s:tro 

eonspkoo colaboraqor Sr. Gimen(:)_, en su nombre y en el' propio.' 
·'.~ ~=.,. También ha sido -0.bjet~ de distindóI:l el expresado correJigi<:>narjo, se-

ñ.ot: G1meno pó-r la estimada revista la O;íión Espiritista, de _Barcelpni. al . 

_ Úasláq.2t -á :süs: _éofüa1n;s la i11:9pitá.dísima pnesía -intitulada N ocht Estteliada; 
;q~e püblkan.10s eri 1,uesfra eélicíón oe Agosto . 

"ton tal motivo, in:útil _es· que c¿nsigneóros nuéstr~_grata satisfaccj~p. 
-: . . . 

c!iee6e:~v©~-~~.etrJ~~!i>~Jtt©~t:>oooo~~l:íet,-n~e~-tJlt!.-e~ae~~oocl)~~ee 

·'., PensamU~ñtos de~ Victo~r H ug·o~ 
- ... • t • 

:Aprenderá.leer e~ e1~cender QÍ1 füego; Gad~_~l;.iba .del:etr.eada es una chispa .. 
.::· .. 

· ... 
Ouancló ia,caida es.más:·profunda, es ·cuap.do .Ja <>a.ridad ha-de-ser mayor: 

L¡fs.uprema miseria: es siemp~e ocasión de obscenipad~s, . - . . 
U.fr cura ~p~l"e11to·es. un ·co~fr~séntido: ta primera príréba de datid~d .eri casá 

del curª y del_ obispo es _l~ pol5rez,L 

·rm¡frenciude :\IOSCA:r Y Ó.Ñ.-\TE, PJaz-a f:-a:oel'Ll, núm. 10.-'ALJCANTÉ. · 
~ .. . . 

- , 
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6 n:iala, según el -estado de su conciencia <:onser
va,. ell eada .u.na de sus· vrdgs l~ rcspo:nsa-biJtidad 
e~)tera de las anteri9res. y e;¡ 19 qu<:. él (n is010 -s~ 
hace: feliz, s'.i aeurn1;1i.ó virtudes; desgrati4do, .si 
aeumuJó. vides-y defectos. 

AKGEL. . (Scz./.i-(-11do de la á/c0.ba y cogieHdtJ-á- :RtJ.sa./ta pe-r 
1:tn b.'J'a.zo) . Pero si a ,él le perdono, á ti no quierú 

perdonarte. ¡ivliserable! ¿S~bes ·lo. que hicistes? 
lVIAR~ fAL. (P'p,tiindose emntdio fl,e los dp,$) .. A nge1! ¿Qu4; 

, 1 ' va$ a : 1acerr 
A.~DRÉS . Cói:no, ¿te· atreve.rías en .mi pte:se11c¡~? 
_.\:°'\GJ.;r.. , D:ejáJmela! Es.:i.ma ·víbora y- á las víboras se .. las 

aplásta. 
ISAiBEt - . '.",iri.gel. ¡Por m'f! 
AN<:;EL . . Pues gµe se vaya cuanto antes de .aquí. ~f> 

quiero veda más .. 
A);DRES . !.$~bel! R0$~lktt Vosofr~s á e.u:kla:r c,l'el he1;id0 .. 

V0sotros dos, 0.idme: tú, i\ngel~ c◊jerás la me
jor de .in.is caballerías y a hus.tar un, mé.díto, y 
tú, lVIarcial-t á preparar todo ló. necesario- para 
traos1,ortar al c.aballero á su moradaj tan pronto 
c◊mQ s~ po~ible. ¡Quién había d'e dedrle guv. • 

-~n el -mi~roo lecbQ. -qije inf,nnar bl;ls9a.ba hal;>i~ 
de venir i debatirse moribunde, y· qt1e e.se oro 
.ha:bía, de servi r pára sufr~gar ·1os. gastos de u.na 
herida que su ímp°rudencia le causar.a! 

,, 

.. 
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YiSC:filfA.S QUE PUEDEN SE~V!R 

nr: 

AL DRA■A TITULADO 

ALAS Y CADENAS 

ALICANTE. 
ESTABLECl i:\IJEN'!'O TIPOGR,\FlCO DE MOSCAT Y Ü~ATl.. 

J>l11z(I de T.mbtl ll, 111i1i1m1 1~. 



PERS.ONAJES: 

ll>ABEL1 tspp.sa ~ 

A .NCEL 

-

Ros.ALÍA 

l\iARClAL 

,. 



La Última Trova. \ 

El teatro representa una lujosa estt.im:ia del castiilo de los Peña/a• 
res. A la denduz una mag11fjica fJtt.erta en fonna de Jun-adurar al 
/010 otra de igual forma pero mayor; á la izquierda-(jmp/ip ve11téz1ml 
en forma di# oji7Ja, con lurmosas vidriera~ fÚ éo!ores. En las parede~ 
cuadros, tq..pites, panopli4s, etc. En et suelo lujosa a·ifom.bra. .En el 
centro una gran mesa, en torno tú la cual se ven cuatro sillones 9ue 
forman. f uego conJa sroera y elegante sillería antigua disemina.da 
por la esfatt.cla.-.1!.poca tz.ctual.-Es -de día .. 

ESCENA l . 

Marcial, solo. 

($entac/o en uno de los- sil!.o,z.es, !te). 
Dios bajo su guarda toma 

Al pajar:-illo perdid,). 
Y á veGes, al mismo nido 
Vuelve la misma paloma. 

Allá en la senda escondida 
' ' 

De la eternidad, acaso 
D á el que muere eJ primer paso 
Para volver á. la vida. 

(De/aJreúJ ~l periódico s~bre la nzesa). ¡Cuán bien 
ha dicho Víctor Hugo! Elocu1.:ntes testimo-

• 

\ 
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nios de tan hermosísimas verdades abunclan en 

la vida. Y sino, los sucesos desarrollados en es• 
tos lugarc·s y poco má:=; de un afio: Primero, ~as 

zozobras. de aquella noche agitadísima; después 

aquel •amanecer sombrío y triste; luego la llega
da del anoiano doctor, que tras reéonocer minu

ciosamente al herido., exclama: - La tercera 
aurora no la verá.-(Páusa). Y en verdad que el 
sabio discípulo de Galeno anduvo acertado. Poco 
antes de comenzar á teñir el cielo de nácares y 
rosas la tercer alborada, el último Peñalar deja
ba entre_ mis brazos su terrestre envoltura. 

:;\1t:ichp pecó. Pero ¡cuán cumplidamente supo 

reparair en aquel brevísimo período las princi

pales faltas de su vida! No contento con man~ar 
que se devolviesen canceladas al buen Andrés 

las hipotecas que pesaban sobre la finca, legó 
Isabe1 y Angel la terc;:era parte de su fortuna, 

aseguró el óie'nes.ta:r de Rosalía y murió pidién

donos á todos sinceros y fervientes perdones. 
(Pau1a). Al día siguiente del entierro de don 
A.gustín, la marcha de Andrés con sus sobrinos 
á Zaragoza. ¡Pobre Andrés y cori qué heroísmo 

supo cooHevar sus rudas pniebas! El resultado 
contraproducente de la operación no le arrancó 
más ¡ay! que estas palabras con que acogió 
su ya inevitable c~guera: · --¡Dios sabe ~uy 

bien lo que se hace! ¡Befldita sea su Justicia! -

Un mes después apadrinaba la boda de su hija 



- 14! -,. 

c0n Angel, no solo tranquilo, sino hasta alegre. 
¡Con qué orgullo vió prosperar después á los dos 
jóvenes tan rápidamente! ·- 1\ilira, Marcial-de
clame aun no haréi dos meses-casi me alegro 
que el heredero de D. },.gusfin, ese su pariente 
lejano á quien no hemos visto más que en los 
funerales, ·se haya·arruinado tan de prisa tenien
do que vendernos con el castillo las tres únicas 
,fincas que le quedaban en el pueblo. Porque 

· ¿dónde se podrían hallar unos mas garridos y 
nobles castellanos que mis hij<>s? (Pausa). ¡ Po
bre Andrés, po.co lo. disfrutó! Hoy hace quince 
clias que lo enterramós. Y allá abajo, entre aque
llos cipreses ¡mudos emblemas de la inmortali
dad! yacen sus restos. Sus últimas palabras 
fueron de conmiseración ante la desgracia: -So
bre todo no abandoneis á Rosalía! - (Pausa). 
También la cruz de ésta es bastante pesada. 
·Tras d cadáver de D. Agustín, salió de la Granja 

~ para encerrarse en el castillo donde el prócer 
· habíala señalado generoso albergue. Perturbada 

su rai~n jamás desde entone~ ha vuelto á tras
pasar estós muros, siempre encerrada en aquel 
aposento debajo de cuyo bonito mirador sueña 
todas las noches ·que lindos trovadores á ron
darla vienen. Su locura es pacífica. Ahora hále 
dado por que yo soy el Conde, Isabel la Conde
sa y Angel nuestr~ juglar. Pero Ja sobrevienen 
tales accidentes, que los . médicos dicen que ha 
de quedarse en uno de ellos. Mas aquí se ace.rca. 
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ESCENA Il. 

Rosalia y Marcial. 

Ro:;ALÍA. ~Es~is solo, señor? 
~Í:\ l{CIAL. Ya lo ves. Habla si.n .cuidado. 
ROSA LÍA. Es ·que n.o quisi•era que nadie nos oyese. (Sacan· 

do 11n laud, oc11/toeJ111n parme/o). ¿Veis esto? 
i\r!ARCL.\L. Si. Un laud. Encerrado en preciosa caj~ de éba

no, háse venido trasmitiendo desde la Edad 
~ledia y de padres á hijos, en esta aristocrática 
morada. Pero ¿de qué medios te has valido para 
dar con él, cuando estaba en un armario cerra
do con llave? 

Ro:Al.ÍA. Si el señor Conde promete no reñirme se lo 
contaré todó. · 

MARClAL. ¡Reñirte yo! Y ¿por qué ? 
ROSALlA. Pues verá V. E. El misterioso trovador que te

das las noch~s acude bajo mis miradores, háme 
dicho dónde estaba .y qu~ lo tomase. Y. ¡si viera 
V. E. qué trovas tan hermosas me cantó la pa
sada noche! Tanto me gustó ·una de ellas que 
se la hice repetir hasta aprenderla de memoria. 

MARCIAL. Yal Y quieres cantarla á tu veú No es. eso? 
ROSALÍA. Eso es.' Pero ya sabe V. E . que yo no sé tañer 

el laud. 
MARCIAL. Buenó. Y ¿la música de esa trova-? 

ROSAJ.ÍA. Vue,stro juglar debe saberla, porque yo recucr. 
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do habc:.rsela oido aquí mismo la ú'ltima \·ei que 

se cantó. 
MARCIAL. (Será la que Angel ejecutó el día del bautizo de 

su primer hijo, poco antes de la muerte de An
drés). (Alto). Bien; haré venir á mi juglar, por
que ahora no está en el Castillo. 

R 0SALÍA. Pues aquí .les dejo el laud. Y hágale V. E. venir 
esta misma tarde, porque no -sabe V. E. la pena 
que tendría yo de no poder cantársela esta 1_10-

che á D. Enrique. (Ba_jando la voz J' en. (ono 

misterwso). -:No sabe el señor Conde? Pues eL 
trovador que casi todas las noches me da sere- · 
nata no es otro que D. Enrique. Pero oigo pa
sos. ~Ic voy. No quier.o que me vean. ( Váse). 

•. 

E$CENA ill. 

Marcial, solo. 

¡Infeliz! Cada vez que te veo se me qestroza el 
corazón. ¡Óh, si mi expiación no fuese tan ruda, 
si la guérra no me huóíese dejado impedido, 
aón pudie·ra haberte brindado con una felicidad 
que huyendÓ ante mí como vago y aéreo fantas
ma · constituye el mayor· suplicio de mi vida. 
( Desplómase tris"le J' abatt"do en uno de los sillo
nes de éspal(las á la puerta). 
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ESCENA IV, 

Dicho é Isab el y Angel. 

¡Pobre Marcial, siempre tan triste! 
No sé por qué me dá el corazón qne también ha 
de abandonarnos pronto. (Alto) .. Marcial! ¡Mi 
buen l\ilarcial! 

MARCIAL. ( Volviendo de sn msí11zis111a1niento). ¿Sois vos
otros, qceridos mios? 

i'SABEL . . (En tono afectuoso). Tenemos que refúrte. 
A~GEL. Si. Tenemos que reñirte. Tú tienes penas y á 

nosotros nos las ocultas. ¿Tan poca confianza te 
inspira nuestra amistad sincera? 

MARCIAL. Pero si os equivocais. Si no tengo nada, Todo · 
ello ha sido un vahído que afortunadamente ya 
pasó. (~"i Isabel) . ¡Y el pequeño Andrés, tan 
mono como siempre? 

ISABEL .. Acabamos de dejarle dorrnidito en su cuna. ¡Si 
le vieras, parece un Angel! 

A NGEL . (Señalando ·ei laud.) Esto me indica que Rosa
Ha ha estado por aquí. Desde esta mañana que 
noté la desaparición del laud, ando buscándolo 
inútilmente por toda la ,casa. 

MARCIAL. ¡Ah, si! Y á propósito·. Se ha empeñado en que 
la acompa'ñes coq él á ensayar una trova cuya 
letra dice que oyó anoche á su misterioso tro -
vador y rect:1erda fi~lmeñte . 

A~GEL. Pero ¿le habrás dicho que estaba ausente? 
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1vlARü IAt .. De nada me valió. Y por evitarla otro aGcidente 

com.o el que hace poco la puso al borde del se

pulcro, la he prometido llamarte en i:uanto re
gresaras. 

A~GEL. Pero si estamos de luto. 
1SAllEL. Tviira, Angel, por una vez ¿quién lo l::? de saber? 

Yo no quisiera t~ner el más leve remordimien
to. Ya sabes lo·que los médicos han dicho. 

11ARCIAI.. Y yo creo que si Andrés pudiera expre~rse 
como su hija, haríalo en el mismo sentido. El 
verdadero luto no es esa exterioridad á veces 
vanidosa de largos velos y negras gasas. El ver
daderQ luto se lleva en el alma! 

AXGEL . Ya que os empeíiais .. . Hombre, y ahora que me 
acuerdo, iqué dirás que esta noche me ha su• 

cedido? 

l'iABEL. .. No deja de ser curioso. 
AXGEL, Pues que yo también he soñado con el juglar 

que le carita trovas ¡i RosaUa. El cual juglar se 
llamaba Dámaso, llevaba 'el mism·o traje con 

que le representa ese tapiz (seií<1,la.ndo.nno) en el 
banquete nupcial de D.ª Sol y D. Enrique, solo 
que su rostro era ¡pásmate! el propio del difunto 

D. Ag~stín. 

MA.RCI.-\L. 

ISABEL .. 

A NGEL. 

Y.a pu~de ser . . 
Verdaderamente que eso de los sueños es un 
tt(reno todavía sin explorar. 
No.Jo e:r~ais. Son quimeras no mas. Yo tengv 
para mí que todo provino de que al dormirme 

/ 
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esta~a preocupado con la m:aHía de esa desgra

ciada. Su imaginario trovador trájo á mí memo
ria el del tapiz. Y este objeto el recuerdo de 
D. Agustín qut::; en tanta estima lo tenía. Ccn 
tales elementos, la, loca de la Ca.$a-c11yos pár
pados ja.más sintieron lós besos de Morfeo-fa
bricó en mi cerebro todo aquel castillo de nai
pes. Lo único real del sueño fué la última mitad 
de una tr.ova que al despertarme trasladé al pa
peJ comó se traslada un escrito p:-éviamente 
trazado en una pizarra para que r•o se nos vaya 
de la rnemoric1.. Héla aq1:1L (Da. 1tll papel á 
Jl1arcial). 

MARCIAL. (Después de Ita.be-ria leidíJ~. No puede negarse 
que es bella y profunda. L.istjma que no poseas 
la otra mitad. 

ISABEL .. Eso mismo he dicho yo tn.mbién al leerla. 
lVL\RClAL. ?\1ira. Aquí viene Rosa.Ha. 

ESCENA FL~AL. 

Rosalia. Isabel, Angel y Marcial . 

R OSALÍA. (D-ingilndose á JVlarcial é Jsa(;el q1u1 casualnze-JJ,• 
te estarán sentados juntos). Mis buenos señores. 
Ya que teneis aquí á vuestro juglar, ¿sereis tan 
bondadosos que le ordeneis acompañarme al 
laud una trova que cantar de~e0? 

·ISABEL . .· Ya lo oyes, Angel. . 
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i\tlAr<'.c;:UL. El h,a de decirlo . 

. ANOl::L .. Pµ~:s .con ,,uestra venia, mis ilustres dueños. 

( ioca aco1.-Jtpañti11do á Ros-alía ,q-ue ca_nta Í'ft. 

siguiente.~) 

TQdos los sére.s .cuando á Ja Tierra 
D:el Inf.inito, talladós bajan; 
Y a les ésperen pó:bres ,pañále~, 
Ya l~s ·reciban telas ·preciadas, 
Entre sus pliegues, oyen r~ idqs 

Cual de cadenas que§~ rem.a,chan. 

P,or-~s9 ~l borde d'e q¡.da ~una, 

Cuand0 á la vida ·reoa~e un alma., 
.s~·oye gemi.dotríste y doliente 
Q'ue repercl.llte· dél viento en alas.• 

Comó· tina queja 
.Des·esperada. 
Comó un sollozo, 
Gomo una lágril'l;la. 

ANGEL. . iQué ,eseuch0! ¡Esa 'es' la ,primera parte cle mi 
.trova! 

MARCtAL. Qú~ no· desdke -ciertamenfo ·d1.: .la. ~.eg:unda. 
IsABEL .. No.puede· negarse qt,te de UH- mis-i:np oriien 

progeqep,. 

i\N_{;EL .. C'loca:nt/tl t!e, _mftl!Q. J' e:ctrdfiá;i4o,s~ del si/e;tcio 
d~ _Ros4,(ftz.). Pero ino c;ontip~as?: 

ROSA~L-\. ·1Ayi Se .. me ha -01Viidado. Y á fé q:ué Jo sientó, 
• l 

pórque ,era ~n bon~ta . .. ! Algf?. a~f .corp.o, ~ y 
besos .. _. Pero. por _m*s que hag<;'}; n;ida. No pue:
. do recordar. . ' 
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A:,.;-GEL. ¿Será esta? ( Ca,lta acompa,iándose con el !aud). 
Todos to·s séres mientras. la Tierrai 

Cruzan en breve é incierta marcha; 
Aunque invisibles á nuestros ojos, 
Alas sutiles llevan plegadas. 
Las de los malos to.rpes y negras, 
Las de los buenos; raudas y blancas. 

Por eso al borde de cada tumba 
Ora les vele_n pobres mortajas, 
Ora les cubran ricos tissúes, 
Se oyen· rumores de clases varias 

Como de hierros 
Que se ,quebrantan, 
Como de besos, 
Como de alas. 

RO$ALÍA. (Que ha escuchado la trova presa· de gran agi
tación exclatna al terminar): ¡Esa voz! ¡Esa voz! 
D. . · 11> d ' 1(r) ¡ 10s mio. <;r on.... 1..,ae . 

l\·Lu:.CIAJ, ( Con desesperación) , Rosalía! (P"nzentÚJle llHa 

1na110 en el sitio del corasón). l\tluerta.1 Dios mio! 
¡ Y yo que la amaba? 

,-\.~<..iEL. .( Co,riendo hada los dos lo mismo ·que lstibe-l). 
¡Pobre ~Iarcial! 

ISA~EL . Ahora cemprenderás--la grandeza de su proce
der aquella infausta noche. 

ANGEL . . .(1ratanda 'de q1titar(e de Rosalía.). ¡Valor, .Mar
cial! 

MARCIAL. No ternais que me falte. Sé lo que e$ sufrir. Per• 
mitidme tan solo cerrar con un primero y últi• 

mo beso sus entreabiertos labiós. (lA Jiace}. 
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ANGEL. . Pero Señor, ¿qué es entonces la vida: 

MARCIAL. Bien ha dicho el poeta: 
«es un ·eterno 

hura<;án de alas vi vas y cadenas! 3 

Rosas , 1 de J nlio de 1896. 





LOS MUERTOS HABLAN 
(. ESB.OZO DRAMÁTICO} 

Y á fé que favor me harás 

Pues podré saber de tí 

Si b~y mas mlll;lÓO que el de;aquí, 

y Q~ra vida,. en que jamás 

.-!: decir vetda,.~ i:reJ. 

Jos.t ZORRIL~

l)on j 'll-a# Tenorio-Part~,2.a. .-'\-'e
to I :0 Escena VL 

~/@)~~ 
r~~?~ > r. 
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lmprenta de Moseat y Oñate 
AL¡CANTE 
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Y no se equivocó.- ¿Quién homenaje 
De todo un mundo recibir podría 
Sino tú, predilecto de Talia, 
A. qui~n dá el orbe culto vasaJlaje? 

Diz que ufano te muestras del mañana 
Qac en nuestros cielos mágico alborea 
Con ser el precursor ... Ser~ más que eso! 

Serás querub sobre la escena l\umana 
Del sol de Dios que expléndido llamea, 
Trayéndonos de luz sublime beso! 

, 
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~ A escena representa cl = traba¡.·o, y un pequeño labora• 
)j4,torio á él to,\ltiguo, en casa del1 doctor Gerdán. - Del salón 
1. ...IJ ochavado ~lo se ven cinco paredes en esta forma: la de la 

derecha del público-junto á la cual deberá \'érse, en primer 
término, una poltrona y una mesa-MinistrQ c_on papeles, libros, et· 
cétera y;s0ste1\idQ por artístico caballete, un•retrato de mujer cofoca· 
do de modo que, viéndolo el e!,pectador, no puedan verlo los actores 
más que adelantánaose á la boca de! proscenio-que en segundo tér· 
mino tiene un balcón con elegante c:ortinage y una silla de regi,lla á 
cada lado; la que á esta pared sigue,.formando ángulo con ella, ten· 
drá adosados: una jardinera con dos candelabros, y un espejo dis
puesto de manera que pueda cambiarse en una apariencia dentro de 
L1. cual, .im las escenas I Ir y IV, debe verse la s.ombra d,e IVi/li41)L; la. 
pared del foro con p_uerta. en el- centro cubierta por lujoso portier ~
una silla de regilla á cada lado; en la que siguiendo á esta última 
forma con ella, y con el tabique (que divide en dos el escenario,) otros 
tantos ángulos, apoyase ttno de esos.sHlones des.tinados á operaciones 
quirúrgicas; en la que se extiende por e! escenarjo, hay una puerta 
con ancha cortina de peluche recogida sobre la abertu.ra. por un fuer• 
te cordón de seda. .A. entrambos lados de di1:ha puerta varios estan
tes con libros, y encima de un0 de ellos un fonógrafo dentro d~ su 
caja. Entre los es~ntes y el sillón-.arrimada á Ja •pared-una má· 
quina fotográfica. En el lab_oratorio deben verse: una mesa colocada 
junco á !a pared de la izquietda.. Sobre ella una lam'parilla de alcohol. 
Delante y e~tendi'da en el.suelo, una,pequefia ·alfombra. Variqs an'a· 
queles con frascos., cubetas; vasos graduados, una linterna de labo• 
ratorio y demás utensilios cje.fotograña, completan el menaje de este 
aposento. 

-

(Al levantarse el telón aparecen: D. M~nuel sentado en la poltrona 
leyend0 un periódico y Enrique paseando.) 

D. )Ú.NUEL.-«¡Un gra.n triunfo! 
,De tal puede calíticarse el obtenido por 
> nuestrQ sn.bio paisano el doctor Cerdá11 
• (hijo,) con s11 nota.ble Mem,oria sob1·e la lo
~cu.ra, en la, Renl Academia. de ciencias m.é- -· 
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»di,ca.s de la. Cortc.- -A _juieio de los iüteli
»ge11fle&1 tan lui11inosisimo trabajo no solo 
»igüa;la ~duo ~ue s.upera... c'.L cu::\,ntos hasta. 
~hoy se hna lle.v1t,g0 · á_ 9~bo lo mismq. en 
, Espai¡a, qµe en cI Extrang{iro,_ sin exelnir 
>Ta -~éTebL•e obra.d·eLomhro.s0.: Paz.:i éd ario= 

)>.maJ.i.- La dócta corp·ora.eión l:füe acaba'. de 
:. otorg~r :'t dich~ UJnlloria me·dali~ de 0 1'0 1 

»·Isa com.isi9n:ado {~ do~dc,sus i(iembros. que 
»eu nuest1•a.;s. plata.s veranean } ptwa hacer 
»entregit. de fan 1rortrosa distinción á nues ... 
» fro ilust re có'n.cí u dad.ida no.,_ La r edacción 
»d <~ Et Oan.tábi foo> hóora se hoy ~nvíán.dole 
»sp. 1nás entusí~t~ f~licitacióra. » · 
(Lr,mntándnsc J' dirigitfmiosc ái Enrique.) 
¿'Co.nque la. vó:z de la•.fau1:a, 
eon just~cfo. a:saz not.ori:;i., 
$~.bip. por dqq ul,er te aclama 
Y .í mí: n1e. ocult.ts tu gloi'it1.? 

.·ENRIQUE.-En v·<frda.d p.adrc , que no .. 
Ha sido mi ir1teoci:ói1 e-s::i.. 
D~rps._ q ni::e- t1J1fl: sorpt es.1, 
Y' ~1 sorpr~ndido ~y yo. 
Díg;eme en fe<;,há. remo~a: 
- No cr~o que esto. desdore 
Más vale que el t rioofo íg,nore 
A que.sepa QÜ de1'.roia .. 
(JJirig-1411Ílose á él_ con lo;s. bra,zos abicr(o.s.) 
Un ábra,zó y jfnera. enfadó! · · 
¿V~raa.a ? 

.(V. ,11(muei, abra,~d,ufele) 
-Si· uiás qué qüéjos9 . 
. ~,té sien"to de . ti o·;·~ltl10s·0.! ~ Paihsa'). 
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BE<Bl(?AT®RIA 
\ 

! mi hu~1¡ amigir j. i~an~is~o i_r_quts {fru~ti 

~ifo. este ju9rufle· sin mds J,rdension,s que fas de 

contrióuir á la propaganda de idea larc szz6lime como fa 

nuestra, e1L las grandes veladas que fos Cetdr{>S espirifisf as 

cefc6ra•n periódicamente en róeafrós concurridísimos, con

sideraréme suficieutemenf e recompensado con que t 1í !J los 

lectores de )a l(xat.iht~iñu fe acojais con / a misma 6e11evo

lencia que mis anfericres escritos. . . 

120 atiendas, pues, al escaso mérifo de este mi tra6ajo 

sino al 6uen recuerdo que con é[ fe coTLsa9ra 

Y:ti_ (l/JtÍg(), 

.fll¡¿ig11el. ~imentJ ~lttJ. · 



M iS'_ Kat~, JOVtm· de 7 5 .m'Ibs. 

Cé!.~li1l~, da,ma . 

w _._.--.-· 

\ Villfam Alt Kner-. 

-~cradimico , .0 

. D. lY!anu~l. tútff4110 t/4 70 a,1Jos. ~d. 2: f> - • • • 

Enrique Cerdán, tki:I añ.ds. Un criado. 

La escena pasa en un puer,tó de Ja. oost'a española del Gan'tál;iti
c~ ... . Epql:a ac.tu~:L 

( 
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atrópellan?o todo respet9 humano y - divJno. La vida le 
- ,sonde> el cñimdÓ enter0 li a<;~ta, hasta la .gloria:ciñe sµs_ 

sienes con verde laurel. El Emper~dor-fnúsi~o nada.teme, 
porque ló puede todo y nada espera, p9_ique1:odó Jo tiene. 
El seg~ndó acto:.:Su espíritu yaga entre. den~as sombras, 
por vastas.soledades ·pobladas .de amena1.adores espectros. 
Los de sus émülq_s le ridicülizaa, 10.s de sus cortes.:i.nos le 
escarnecen, los de.sus. víctimas se complacen en· verl<; su-

- frir todas Iás-torturas del más payoroso,de los infiern<;>i= el 
·de · la impotencia absoluta ell n1eciió de -lo desco.nocido. Y 
apena~_se !~_escapa un ¡ay! millares de sarcasticas carca
jad~ vie_nen á sofocarlo; apena.$ aventura µn· paso C[l las 
tiniebl~1 mijlares de brazos de fl,!egp su~gen agarrotándole · 
sin pied~~- De aquella misma. terraza eu que contemplara_ 

_ el incendio ~e Roma y á .que le cortdu~n para predecirle 
_ que..otro incendio-le devorará sin qiie su:.desgi-acia e~cite 

Ja aiás leve sombra d~ co_ajpasión, l~s d~piádadas turbas 
le pfécipitan ·á la anc.huros~ plaza. Y tah hó~ores0 é ince-· 

sánfe·martiri~, dura hasta que-1~ vívida alborada_ del arre-
, pentimiento da paso al atr(bulado día de la ·expiación que 

en _éos c;i'é si llevá. los ~e reparacione,s j us~s y cúmpl rdas. 
El tercer acto puede ser la última parte a_el tema expuesto 
anterio·rmente, agiegaíido el cumplimiento de aquélla pre-· 
ditéjón 9e las. tui:bas. Acto cuarto: Neróñ rei1ace· tréd terri
bles.y numerosas expi~ciones 1' es fogoso tr-ibuno· de la 

· pieee rómana. El ·dol0r ¡ese grán maestro de los humanos! 
hale regenerádo. ·Su vida es. au$tera,. s_Ut-.c0ñciencia pura, _ 
su palabra uñ ariete contra la tiranía .. Pet:o la hora de fajes 
reivindiéacioncs ño,ha .sonadc, todavia, y, sa¿rificado ál ca
pricho de un,:aéspota que se inspira _en -~us . mismas pala--
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'titas de -otto sigk>1 par~c.e lanµdo contra su misma abra. 
Ya tenémos en sus ifrreas. 1ná$ generales la idea ·fon

da.mental del dramá .eñ.cuestión. 

Ahora solo faltán i0,s pl~tsomrges secundario~ que hai1 
gle fomat ~pa1te ,en éáda uno .,de l:os .. -act,o;s y que- · qon·. d;s.; 
ti.ntps nombr.es y en posiciones ,divers~.s-.s:etán t4rnbié11 
los: mismos -~n cada una qe las t res exi,s•encia.s que abarca 

la ebra. 

' 

,l'i1ás te,nrcnd9 c;n cuenta las preseri.p.cr0nes anterít>:i:, 
mente ai1un :i;tfus p:.i.ra q 1-; u :p. q:)¡a e;:: ~nic t ,.,e1 \fiable, 
r.e.;ul't~ que la acció:tt d~ ca<da. unQ de los. actQs vendt'ía. á _ 

constitufr mf'árama aparte,. sLn 11~~ la.Z◊ de uni<,So. ·con el 
siguierité 6 slg.uieütés, qlit el titulo ó la 111is,:na té:;is, ~~re· 

prpbar que~em~s. 

De las tre.~ uriidades
1
, la 'de tieihp:) y Ja .d~ acción haa . 

. d~sapareódo,queda:ndo solamente la. de lugar. 
Porqu~ aqu'.í 110 ·ca.he al principio del tercer a:Gto y 

d.él cuai'~o lo mismo - pdnér en boca d~ urio de los í>'e,rso

n~jes:"- , H,p:~ pasado tari'tos sig,_ qs. Ese, .es ~l -áJtivó érnpé
rador roro.ano; a,quel, L1;1i:ano. ~u má-s terrible pesa.,;dilla e11 . 

esta Vid.a c~mD cl1 a.quélfa.; yo, el 'primate t41 ó Gual. Y en 
esfettansdnr.30 ,de tiempo. ha sucedido esto y lo otro. 

Las tosas üó, súcétlen asi en la vida} ni.al 1;;01: ta·nti,¡) 
nodrfan snéeder en Ia .escena. 

1\iláxhn.e ñaeicl.a •cuenta de. gue s-i entre l0s eX'.puést0s 
hay temas rigorosati'ien'Cie lvistó,:icos corno ~l ·de Elías-J úari 

.ate!?tigu~aqo pqr un Cristo, y el d~ l\jar'ietta y .Estrella~ ve1: ... 

dadera autobiografia dob1e: ha,,y nn;chos., c01no .. 1o_:; r.¡¡;stan, 
tes, que ~on d~ lª e~clu~jva- ·com_posidón de ,los po.et_as,. 

: 
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P-er0 s~ e.n eL j ueg0 -escénico tiene l:ugar tan sena:lad~,. 
no asÍ',en, los· r~t;.i.ntes 1elemeHtos: q.ue ·<;:oncurr~n. á forma-r 
una :o-i:>ra dr·amiti'ca. Ef ·e.~tudi·o de los caracteres, la. 0b
servación .:fina y eK~ct:a de. la vida, el ele01e.11t0 patétieo y 
los inesperados :go1pe·s cd'e ,o:fáia- Jlacnados . .teatráJ.es-. ·qut 
tan subita:s domó ·•v-io.lentas .sacudidas prt>dücen· en é-l ám-. 
n10 cfd éspectádor, són ··corripleta.ménte ag¡;:nos al fenó~ 
ménó .. 

· Exc_el!=)ntes asu_ntos para. ·9fros 'tantos dramas €Spiri-
tisfa~;sería.n: . 

. Un 'Eli3,s hR.eiendo degollar impl.aGaJ:>l~ áJ•os ·que él 
rep(1ta.b.a false-$· p1:of~Jas 5f ···un' J yan el :B.a,u1:is~a d~gollad.o. . . ;,, . ' , ' , .b d a su -vez. e11- 05~1:1ta: pns1.011 y €u_,r,a: ca.0ez.a:, eL1 =au.rea · an e-
j'aJleváda,.sirve ee. ,tr.;ágito pre5ente para_Uáá fa.-voríta cie U!i 

'--= - ti·ran0 .clég:o: 
:.; 

.; 

U1,1 Ns roñ;,S:~1Ja ~ufflqre·'dt ~u·, grand'é:za, .orá mir.ánd<Y 
·arder :á )~:qma .:...ince.ndl?,<lcl por. Sl1 '-cáprich0:-desde ' fa: esa 
pa_cigsa t~.[f?,'l.a del sµntuo_so ,,p~l~e1o .&n que-. distrae Sl\6.: 

óc(q_s t_oeanpp. la 1l~ut.a;, Qta:. átrave§<!,ndQ 1as· 11~rmq_sa;;· y 4i
:lata.'clas vf_as. tle 1~ ~i_µ'dad ... eterua ~n impe,r-ial ;~~rroz.a. prec~.: 

• : ~'ida cle }qjos0.s. hetaidos y s~güida de brilla:nte y numero~=~ 
•e··sco·íta··.,cle CFL-l'errer(jS . y luea:0 ese· niiS}llO Netrón oscu-r,0 . ~ . o ., . . . . . ~- ' -

· mendig0 ;tpivesando .esas ~is.más vías en ~1 mísero -ta
r'refóti, del tullido ·eon bacipiéQtq., mindigó, ;por H.éráléo .y 
nt1.P"Í-~!<?~ª ·t:yrpa:<l~·chjqúrl~ó.~ ·-po;r ~~éó}ja; hací.e-qfü~ reso1\ar :
melru1c0Jica flauta cuyos ecos· no··buscan va los .ad11lá.B5res •· .. ...,. .. _ - . ·. 4" .. - ., 

dogios oe los. cortes.anqs, sí 110 1Qs· humilpes. 6gol0s :de al! . •. 

mas com pa$iva:s. 
Un Grt'.mwéll :derr-0cand0- trt>no :S.e.eular y ha'ciende

ró:oa,r -:Sol.)1•e l!i'h ca'é:Íalso -la cábe.z:a del ntonarca. qu'~ lb o.t '.li-

.. . ~ 

.. -.. - ~· . - ~ 

' .. -... ,, .:. 

.. 
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paba, convcrtidó más tarde en u11 Luis XVI cuyit, . c;abeza 
manda segará la guillotina una i-c,·olución (]Ueconmucve el 
.muí1do. 

Un buen dratirn .. . espiritista seda .31nrictla convcnie11-

temente ndaptada á la escena. 
Seríalo •fa.mbién el fer0z anarquiota quc 1 yendo a arro- -

jar la mortífera bomba en el patio del expléndido Liceo, 
\'Íesc súbjtamente poblando las butacas sus paclres, sn3 

, hermanos y sus amigos de otras \"idas y, nuevo León, re~ 

t roocdi.ese benclici~ndo unos domadores que con remehr
bra:n2as cl~ amorosísima tern~ra1 le a,partaban ele uóa seI1· 

da ele tinieblas y e.\:piación. 
En las obrá.5 fundamentales d e Allan l(ar<;lec, y espe

cialmente en la titdlada El ciclo J' el -i11flerJ10 según el J:.s
piritisurQ, h<1,y tpdo un tea~ro J¡ue ~olo c:;pera dramaturgos 
ídóncos que quieran ~a§ladarlo a -la escena. 

13aste ~itnr á Slyzinel Slizg:ol y al Cor¡dc :\iax rque 
dramas 'tan. bellos pueden -saearse de e;;as do, comnnica- -
d ones! 

\1. 

AJ llegará' est~ punto, surge tma ·dificultad, que aun

~ que de ili1portancia., no reviste 1a que á prim<!ra ·vista. apa, 

•rec,e. 

Dicha dificultad es de procedimiento. 

Supor¡gamos 'que se trata de hacer un drama trágico 
cuyo protagonista seá, v. g .1 ~erón. El primer -acto: Xerón· 
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ria, al Espiritismo ~ha Hegado la hora de que el autor dra

mático espiritista ·aparezéa en ·escena con óbras en que en
carnen ideas. tan sublim-es, ó debe esperarse á ·que, cuando 
menos, la mayoría del público Jas q)mparta y proclame~ 

Yo me inclino á !a afirmativa. 
Los r uidosos y entusiastas éxitos de A . Hurtad0 en 

obras anterforés al .Jfals el.e Vc11saJ10, cl.arc1.mentc lo corro
bo.ran. 

A<le.más ;no es el Teatro eseuela de las cosh1mbres? 
~ 

Pero hay todavía un:i razón más· detisiYa. Al teatro 

hay que llevar problemas, plantearlos en 103 mism<;>s tér
m ioos que se nos presentan en medio del contínuo bata
llar de la vida: .en una palabra, hacerlos vi\·ir,para darle.:, en 

escena la solución más adcc~ada y propia. 
}\hora bien;,:háy doctrina alguna ñlosofica que resuel

va-:-de confor111idacl con la ¡nás perfecta igmildad de to
dos los ,sércs ante la Divina justicia-m·ayor número de 
elfos que la espiritista? 

Creemos que no. 
Y de aquí surge la necésidad, y necesidad imperiosa, 

de ll~var él Espiritismo á la ·escena Cl.!,anto ant~5 mejor. 
Gan~ráñ én ello: Jos literatos, fama y provecho; el 

público, consuelos y ensefia(lzas; y la doctrina misma, con 
una n1ás rápida divulgación, Ja elevada co11sidera:ción á 
que por sus g randezas es acreedora. 

¡J:Iácia bios por el an!or _y la ciencia! 

=:: :;: * 
Al llegará este punto de nuéstrahumilde publicación, 

recioimos la fausta nue,·a de que el .;vasaUador de públi-
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cos, el ilustre autor de Di!i•orrolls, eje Pet11(ü,da, cJc Thenui
dor y tantas otras obras ?,dmirab.les, ha leido en La Rüzaís 
saJ1u, de París, éonmoviendo profundamente al audit0rio, 

un drama titulado: 
$Fl'itt~lal'{{~ 

escrito para la eminente tr.:ág,ica Sarah Bernhardt. 

E l telégrafo primero y la prensa. después, hánnos in
forr11ado que dicha obra era en pró de ,nuestros ideales y 
que su inmortal autor ha. declarado: «que tenía á mucha 
ho11ra ser un precursor de la ciencia de mañana.» 

La g ran· trágica ¡el gra.:1 di·amaturgo! y en la: escena 

del Renadm.iento! ¿y puede dejar de verse palpitar en todo 
esto.la irresistible it1fh1entia de los Espíi-itus de Dios?' 

N0sotros· ant<:: -acontecimiento d~ .ta! trascendencia 

para el Arte espi~it'a, no podemos menos de felicitarnos r 
felicitar ;i quienes, corno i\•Iademoi'selle Sar:th Bernl1ardt y 
!Vlr. V. Sat:dóu. tienen el valor heróico de poner todas sus 
escla,·ecidas dote-5 al servicio de la verdad aun á riesgo de 
no ser comprendidos. 

Por su pa:rte e!áutor del presente «Estudio _Literario:> 
complácese en envjar el s1guiente cat:iñoso saludo: 

Á M'.fl. VICII'O~IEN .S1?-'Li_D01J 

· Selles en 11ermosfsi mo lenguaje (1.) 

i \l ·anunciar qu¿ el tri-unfad0r venía, 

Presintió qu<!: en los aires se cernía 
Aguila de magnífico plumaje, 

-- - - -
( 1) Véase el magnífica l'ró/()ft> que á nuestra .obrii ha puesto c:l 

disiipguido vareé ilustrado redactor <le L.~ R E\'EL,\ <;IÓ~. D. S;uvá
d.or Sellés. 

-
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Y _¿.quién .~a.b.e si pespués de. t0d0, 'á pensamientos ta

les no· eonvendrfa m'á~ la 'forma ·épka. cque Ja, dramática? 
_ ;Uirásem;e que Gon- .el pla.rt anférior .c'tihe--n1ejor 

qu~ µn dr.ama tr.igico y un .poema é.picd- ha:cer úfl;á her
mosa. tr1log_ia. 

_Perfeétamentf Tal C't'eó y0 también. ql:Ie .debe .ser el 
n10lae de l_a tragedia e~p_ir.itisfa. 

~tlás en cuanto al drama y á l?i. c.0rned_ia, cte0 preferi• 
ble .otro· 1trqcedi1niento qt,e, ·respetando Jas= tres. unida:des
d'e a:e.ción,. de ticmpp y de: -l~ar- evitaJa rno110t0nfa .. i,ni
here.nt~ á la a1i~~gía :de cirCUlÍlSta~cias qué ródeat1; á Ja fal
ta y á ,Ja re~ataeion. 

Supongart?Os' qu~ se trata .de ciar fqrrna, 'tc-?,tral á .111a.• 
r.iecta. Pües en lugar c!e <,;9Jo~ar .la: acción. ele! pri~e.r a:cfo 
cu :Náppl~1 la 4el s~g_u_nq'p e11 Granadi; Y. en un l~gar <it 
la'Sa!_:mya.la d:el tern€ro; co10catn.0s la de tod~ .ei d.rama en, 
este ,últim,o panto y e·u Septi'embre cle 170:8.. Pers.0n•ajes;·· 
La S0mbr.a y·.aqueltos do.s enamorados que k:elébr-an süs. 
entrevistas junte á la. v:erj-a dél · antiguq .c'a:stíllo. Esto sin 
coiU~ü· rue11digos, á.ld~aricis y sepultur-ero~·, per~.oga:jes ~c
c.9nd_a1~i"os qLI~ puecieJl contrib~1ir á d~r i Ja obr<J: ~1 · mqvi
núentg y .\;ida.1rrdisp~ns-abl@~- Acci&,.: · !q. ele tQ'd:a la nov.e

la en SlH d9s partes G.OlJ. esta.-a~laraeión:: lo$ ,do:S ülti mos 
tapítu1os de la segunda part~ ha.11 ·de .t0nséit1.1ir b c.ld ,dra
nia énter.o yena0 todd eJ resto de la n0~.rda efl..- 11a.rraei0:he-s 
jnt~rcalá.das 1én diversás .escenas de cada .uno ~e los tres 

actos,. D_e este mbdoJ y ut:ilitah.do, yi fonómenós 111édianí
mie_os, y.a ·ántiguás _<;nSnícas · el.:: la ~euofial mqrada, ya le
y~nqas y ,ror:i,1a119~s popuhlr~ que puc<len. servir para le
vantar paul~.t1nan1ente:e.L:velo ~ue O.Cl.llta la auteri·o,r- ~Kis, 
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tencía á medid-a que Ja acción ~vaiw..a. y para -dar forma á 
tales nan-aciones, teneñlos salvadas todas esas dificultades 
que ac~bamos de scfialar. 

Vil. 

Para dar ligerísima idea de lo que s.erá una o-bra por 
el estil0 y sin más pretensiones que la de abrir camino 
quitando de él los obstáculos de más bulto para que pasc11 
escritores de más ingenio y mejores dotes, ha sido por lo 
que héme jio atravevido-algu.no había de ser el primerd 
-a bosquejar J,ci;s titulada.e;: Alas_ J' cadenas y Cómo se <'en
l[<lllr l<Js soles, que en es~c mismo volúmcn encontrará el 
lector. 

Inmediatamente después de esta lntroduce.io;t y pre-:e
diendo á las citadas obras, hallaráse también un esbozo 
dramático co·n el epígrafe de: Los nzuerios hablaJl. La pa
.labra esbo:;o indica bien claramente que no se trata. de una 
obra acabada y perfecta - que mal pudiera serlo brotai'l.dó 
de mi pluma-sino sencíHamerit'c de ut'i capricho, bueno 
para representado por espiritistas y ante .un público. que 
comulg1:1.e .en nues.ti;os idcaJes. 

No terminaré sin consig11ar aquí una pregunta que 
-repetidas veces en él tra11sc□ rso de· la composición de las 
tres obras héme formulado. 

Dado qlle el teatro ha .de reAejat fielmen~e la vida y 
sus.encarnizada;; luchas; dado que Ja irunensa mayoría de 
los espectadores es todavía indiferente,_ cuando no refracta-
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se publica mensua.lmenrc en Alic:in te en cnadcl'llos de lti pagina.s1 -cu bicrtas, 
buen papel y esmerada impresión y co.nticne::-Los hc:cbos y ma.r1ifcst..aciones 
de Jos Espí.ritús y todas Jas noticias rela~i vas n.l Espiritisruo.-Instru cciones 
<le los E~pil'itus sobre 111s cosas del mundo visible y del mundo invisfole; sob1·c 
las ciencias. la moral. la. i11mó1•t1ilidad del a lma; hi 1~aturaleza de l hombre y su 
porvenir. - L~l his toria del E spiritismo en lá an tigüedad; sus relaciones <·on el 
ma.gnetismo y sonambulismo¡ la explicación de I~~ leyendas y creenciás po~ 
pula.re:;, etc. ~nro vastísiirio plán de estudios será desarrollado en las siguien 
tes secciones ea que divide sµ texto, las cuales ir;)n alternanao cada mes 
por la imposibilidad de sor ins~rtadas en u.no ~olo: 

._ Sección doctrinal.-Sección filosófica. - Sección de critica reli-
giosa.-Sección de critica :filosófica.-Sección cientifica.-Sec
ción median'.mica.-Sección libre.-Sección literaria.-Vário. -
Crónica. . 

Parn llecra.r nue-.tro coní.eti<lo, contamos con la eolabor:ición de los mils dls
tingu.icíos é ílus trndos espiritistas y con la. de )os mismos Espíritru. C'J.Ué, 
co.n sus sábias comunicacion1•s1 nos propor cionan enseñanza moral siem
pr~ y, á. veces, científica. 

Finalmente, los señores suscriptores á LA REVELACIÓN, ::i.demi,s de és
~a. recibir;í11, ~compa.fhrndo en.da nú11H!ro. diecis~is p,íg:ina s en octavo, mayo,·. 
de una.de las obrns JUÍLS nota.bles de Espil'itis1110. <JUt; la m hmrn publica co11s 
~ítuyendo 1a 

Biblioteca select.a de LA REVELACIÓr"'-....; 
de la cual es una buena muestra: ¡Bienaventurados los dementes! (ago
tada) p11 blicaaa con el 1·etrato ·á la autotipia y 1a fi rma autógr:ifa de su au101\ 
y la excelente obra. El Teatro Espiritista qa:e esti.vc-n pre11s~. 

E~ECIO¡S DE _su_scm.lPC:IÓN 
--- --- -

· . ( Alicante . . . . . . . 
Por uu ano~ Ultramar y Extrangero . 

l España . ...... . 

X ú1ne ros ,suel cos . . . 

-~ Pago a.delant;ade ~ 

r, pesetas 
n • 
(i > 

O·GO l) 

. --~.,,... .... -. ..__ __ .....,._ ~.-.,,,__..,..__,_._~ ..... -~·~------,,~---.,¿. 
~r IN S T R U ce ION E,S+--iE--. -

Todos 1,,s a bonos de sru;cd pció.n principian (.;TI Enero y ternHnan éri Diciem brc 
Des<le cua.lquicr -pueb'o, por peq~eño q~c sea..,_ pueden . P.~~fr~e ~uscripci~

ncs dicecramente. 1;émitiendo sn impót·tc en sellos <le cOl'reo(tie qumce cénn
l!10s) , libranzas de\ giro mútuo ó documento de fácil cobro á, Ja orden del . 
Administrador d·e LA REVELt\CIÓN-Alicante. · 

:So s.e-a.dmiürfm libranzas espe"ci:i1es par11 la prensa, ni ::;e contesta.l'á la co-
rrespondencia. que no n:~\ga s~llo para. la eontGs_taciqn. .. . . . 

Se :considera1·á r.o rec1b1da toda <n1.rta: con pedido· de snscnpc10nc$, ·que uo 
venga acou:iR,aüada del i·mporte conospqndiént.e. ó no esté recomendada por 
aJ,gúu suse!·ipto1· ,d! LA ~LACI9~- . .. _ : . . 

· ;:;~ r'emim·á. •urans :\ los Centros c:sp1nw,tas que :i.s1 lo :sohcnen y care~can 
eh ab'sóluto atfondos pat·a pagarla, como también idos Casinos · y Gabinetes 
de lectura. 
· Asi mismo se enviar án , como de muestr a , números gra.t.is a quien los pida 

OF,XCINA.S: Ca.lle ),.1fonso el S,abio, 2·-!, entresuelo.-J.LI~A.NTE. 
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