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No somos pesimistas; no somos de los que lamentan la

iniquidad presente, vueltos los ojos y los recuerdos á las

pretéritas edades: no I!oramos sobre las ruinas de la nueva

Jerusalén deicida; porque sabemos que no puede haber ciu
dades deicidas, que el progreso es ley de la naturaleza, y
que las sociedades modernas son incomparablemente mejores
que las antiguas en todas las manifestaciones de la actividad
humana. Apartamos con horror la memoria de aquellos
i empos ¡por cuya vuelta suspiran los maestros de ignorancia,
los eternos expoliadores de la dignidad y del derecho! en

que el pueblo se solazaba viendo las ejecuciones y los autos
de fé, y aullaba ferozmente si el perdon libraba de la muerte
á una de las víctimas condenadas á la hoguera ó á la horca.
En nuestros dias, el espectáculo de las ejecuciones atrae aun

las muchedumbres; pero ninguno de los espectadores agru
pades al pié del cadalso desea la muerte del desdichado cul

pable: una piadosa emocion agita to+os los corazones, y
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todos Jos labios balbucean sentida protesta contra la inexora
bilidad del fallo. Este solo hecho bastaria paeu escribir la apo .

logía de la civilizacion moderna y condenar los propósitos
de los que aspiran á la resurrección del pasado, si no debié
semos á la influència del progreso otras valiosísimas con

quiatas.
y sin embargo, las sociedades están fuera de su asiento.

Lejos de haber alcanzado aquel gradó de prosperidad que
parece habia de ser natural efecto de las sorprendentes mejoras
introducidas en la agricultura, en las industriàs, en el co

mercio y en Jas artes, y aquel predominio de la justicia en

Ins costumbres que era de esperar del cultivo de las inteli

gencias, del mas claro discernimiento de los derechos y
deberes; es lo cierto que de cada dia el malestar aumenta y
]a inmoralidad es mas notoria. Ni la mayor suma de medios
materiales para mejorar Jas condiciones de la vida han re

fluido en beneficio de las muchedumbres, ni la abundancia
de luz derramada eil los entendimientos merced á las recién
tes conquistas de las ciencias, ha logrado establecer la armonía

moral, la necesaria correspondencia de las costumbres con

las nociones que de lo justo tienen ya las sociedades. Abun
dan los elementos de bienestar material para todos, y no.

obstante, la generalidad vivimos en el abatirmento y la mi
seria: conocemos Ja virtud, la honradez, la sinceridad, la sen

cillez y la nobleza, y las aplaudimos en Jos demás, y sin em-.

barge, en las obras somos generalmente viciosos, injustos,
falsos, hipócritas y villanos. Disfrutan los beneficios de la
civilizacion unos pocos privilegiados, mientras la multitud,
que labra con el sudor de su frente Jas comodidades ajenas,
tiene el hambre y la desnudez por patrimonio. Sentimos el

gusto del bien, pero las concupiscencias son mas poderosas y
nos vencen. Arriba reina el orgullo, en medio el utilita
rismo, abajo la desconfianza, la envidia, la desesperacion y el

odio, y en todas las esferas el egoísmo y la falsía. Por el afan
de amontonar riquezas, el potentado exprime el jugo de la

miseria, el político de oficio subasta sus convicciones, el mer

cader adultera sus mercanclas, el comerciante quiebra, Jos
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ministros de paz predican el exterminio, y todos, .unos á

otros, nos engañamos y esplotamos. Aquel es mas respetado
y honrado que posee el áureo metal en mayor abundancia:

tendrá honores y dignidades; su influencia lo avasallará y lo

conculcará todo impunemente; serà sabio, discreto, probo,
religioso, ejemplo de virtudes cívicas digno de admiracion .y
aplauso, aun siendo en realidad ignorante, fatuo, injusto,
descreído, escarnio de las leses y atropellador de los derechos.

Podrá ser universalmente despreciado en lo íntimo de las

conciencias; pero esto mismo prueba que vivimos de exterio

ridades, que nos engañamos mútuamente, que por dentro

somos y pensamos una cosa y por fuera aparentamos y obra

mos otra, depositando cada cual su contingente en esa atmós

fera de mentira en que se asfixian las virtudes.

¿De qué dimanan ese malestar y esa enervacion para el

bien que la sociedad moderna esperimenta? No es difícil venir
en conocimiento de que el primero es efecto lógico de la

segunda; de que si estamos mal, á la ruindad de nuestras

obras lo debemos. Domina el egoísmo, y el egoisme destruye
las semillas de la comun prosperidad. El que rie se olvida de

los que lloran; el que nada en la abundancia no se acuerda

de los que languidecen y mueren en la miseria: y como los

que languidecen y lloran constituyen el mayal' número, ¿cómo
el cuerpo social no ha de sentirse enfermo y amenazado de
terribles convulsiones? Un sordo murmullo de descontento,
que mañana puede traducirse en violenta esplosion, sale del

oprimido seno de los pueblos: es la protesta del que se con

sidera desheredado en medio de una creacion espléndida; es

la serpiente que silba, el leon prisionero que ruge, el esclavo

que remueve sus cadenas para romperlas. Cada uno busca

las comodidades propias Sill curarse de los demás y sin con

sideral' si su interés privado puede ó no menoscabar los in
teréses del comun: nuestra benevolencia no se estiende mas

allá del reducido círculo de nuestra familia y amigos, y à este

afecto esclusivista subordinamos mas de lo conveniente nues

tros actos. Por evitarnos un disgusto, sacrificamos si es ne

cesario la suerte de un hombre; por satisfacer un deseo,



destruimos tal vez una honra; por saciar nuestra ambicion,
causamos la desgracia de cien familias. De esta suerte se van

relajando de una manera' espantosa los vínculos que debieran
unir estrechamente à los hombres entre sl, resultando de ello
ese general malestar que lleva á las sociedades à su desqui
ciamiento y ruina.

Para combatir esa enfermedad que la humanidad padece,
ese marasmo que agota nuestras fuerzas, esa enervacion para
el bien en que nos ha sumido el egoísmo utilitario, no bastan
estériles declamaciones ni ln vana fraseología de tanto preten
dido filántropo como vemos lamentando en tristes elegías
los males sin contribuir à remediarlos. Es de estroma nece
sidad, mas que Horarios, inquirir sus causas y combatidos
en ellas: todo lo que no sea esto, es perder el tiempo y torrer
el riesgo de que la enfermedad se haga incurable, y de con

siguiente mortal. No llegará este caso, porque la Providència
ha tomado todas las avenidas, y sobre los errores y debilida
des humanas está la ley del progreso colectivo; mas es ley
que ha de cumplirse por los esfuerzos de la libertad, debiendo
las sociedades, para responder á las providenciales n'liras,
buscar por sí mismas el remedio de sus males. En esta no

bilísima tarea de emancipacion y redencion, EL BUEN SEN
TIDO tomará una parte tan activa como se lo permitan las
condiciones en que se mueve y el mas ó menos amplio crite
rio de las leyes: sin desfallecimientos ni veleidades, antes
bien con entusiasmo y fé inquebrantables en los ideales què
perseguimos, que son la libertad, la fraternidad, y la justicia,
haremos cruda guerra à los vicios sociales y sus causas,
corno asimismo á aquellas instituciones que viven á espensas
de la salud y cultura de los pueblos.

Es innegable que el desarrollo del sentido moral en las
sociedades modernas no corresponde, ni de mucho, al vuelo
que las ciencias, las industrias y las artes han tomado en nues

tros últimos tiempos, como es innegable que de este desnivel
entre la cultura del entendimiento y la ilustración de la con

ciencia provienen en su mayol' parte la calamitosa crisis qUI:!
nos abruma y las agitaciones que incesantemente nos pertur-

�
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ban. Y ¿cómo se esplica semejante desnivel despues de diez

y nueve centuria" de cristianismo? ¿No hemos pertenecido en

cuerpo y alma á un clero que se titula mandatario de la Divi
nidad y depositario de las verdades eternas? ¿No educó él à
nuestros padres y abuelos desde Jesucristo hasta hoy? Escu
driñemos la historia de esa educacion en que se formaron las

generaciones que nos han precedido, J ella arrojará indu
dablemente copiosos raudales de luz sobre el actual estado de
los pueblos donde con mayor fuerza y por mas tiempo han

imperado las clericales influencias.

Nótese, en primer Ingar, que en los países católicos el
ultramontanismo ba procurado siempre aislar á los fieles
divorciàndolos del resto del mundo con sus máximas reli

giosas, en virtud de las cuales fuera de la Iglesia Romana
todo es confusion, tinieblas é iniquidad. A tenor de esta

moral esclusivista, la fraternidad universal recomendada por
Jesús quedó circunscrita y limitada, y Jos adeptos se cre

}el'on dispensados de amal' á los que profesaban distinto
culto del suyo. El egoisme y la intolerància, como tambien

Jas guerras religiosas, el mas funesto de los azotes que
han afligido á la humanidad en la sucesión de las edades,
fueron las consecuencias naturales de la predicacion ultra

montana.
Jesucristo vino á proclamar el verdadero concepto reli

gioso, ajeno á toda ceremonia externa, la religion uni
versal en espíritu y en verdad, cou:pendiada en el doble

precepto de adoracion á Dios y amor al prójimo; por donde
se ve claramente que el Redentor hacia consistir la religion
en la pràctica sincera de la moral. Pero después de él vi

nieron los ultramontanos, los cuales, apoderándose de su

doctrina y palabras, Jas sometieron al tormento, hasta des

figurarlas y convertirlas en un menstruoso conjunto. Del

espíritu hicieron palabra y de Ja verdad hiprocresía. Fun

daron un culto henchido de ostentación y ceremonias,
amontonaron dogma sobre dogma alardeando de po
seer como por juro de heredad el secreto de la creación

y la voluntad del mismo Dios, y de aquellos dogmas y aquel

,
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culto hicieron derivar los preceptos de su código moral.
y ¿qué ha resultado? Responda por nosotros ese mismo

código, cuyas hojas esparce el soplo de la civilizacion y
huella con indiferencia la sociedad de nuestros dias. Ni los

dogmas, ni el formalismo, ni el Dios de la secta ultramon
tana han podido resistir la escrutadora mirada de la cien
cia, y en este naufragio de la religion, la moral por ella
sancionada ha sufrido una conmocion terrible, ¡Ah! hu
biera sido indudablemente l'aida por com ple to, á no arn

pararla hasta cierto punto el sentido de conservacion
que no pierden jamás las sociedades: ha quedad", sin

embargo, tan quebrantada, que en vano se esperaria
de ella virtualidad suficiente para empujar las huma
nas generaciones hácia las vias de la justicia y del amor,
las únicas por las cuales podremos alcanzar clias mas prós
peros y horizontes mas espléndidos .

.

Ó hay que cerrar los ojos, Ó ver que la inmoralidad
reinante, y el malestar social que es su obligada conse

cuencia, al ultramontanismo principalmente los debemos.
Los errores, los vicios, las corruptelas y el espíritu mercan

til de que los ultramontanes han impregnado su sistema

religioso, lo han desacreditado y hecho repulsivo, salvo para
algunos miles de fanáticos, en quienes está de sobra la fa
cultad de pensar, y de trafícantes de oficio, que allí tienen
sus convicciones y sentimientos donde radica su interés.

Usurpando la representacion de Ja Iglesia de Cristo, los ul
tramontanos han acarreado sobre la Iglesia Ja inmensa pe
sadumbre de su descrédito. propio. Con justicia podria
aplicárseles aquellas palabras que Moisés pone en boca del
Eterno: Cain, ¿qué has hecho de tu hermano Abel? ¿Qué
habeis hecho de la moral evangélica; en qué abismo Ja se

pultasteis, que apenas queda de ella memoria en las cos

tumbres de Jas sociedades que vosotros habeis formado? Di
jisteis que erais los albaceas de Jesús, Jos ejecutores de
su testamento de amor y de justicia, y en su nombre y
en representacion de su voluntad habeis odiado y oprimi
do. Su voluntad, en el Evangelio terminantemente espre-
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sada, era la mansedumbre, la abnegacion, el desinterés, la
.

pureza, el sacrificio, la paz, la benevolencia universal; y V03·

otros habéis predicado el egoismo, la corrupción, la per
secucion, la guerra, la division en tre los hombres.

Sí; de los ultramontanos es la primera responsabili
clad por el escepticismo corruptor en que vivimos. Atri

buyéronse la representacion de la Iglesia; y se juzgó de la
bondad de la Iglesia por la de sus représentantes. Afirmaron
que la moral no era nada sino arrancaba de la fé en los

dogmas por ellos establecidos; y como la ciencia ha mi

nado la fé dogmática, la moral ha perdido gran parte de

su virtud. Una moral IlO bien acrisolada podia en otro

tiempo contener y dirigir las muchedumbres, en fuerza de

la comun ignorancia y de ciertos erróneos conceptos re

ligiosos universalmente admitidos; mas hoy, dada la mayor
ilustración de nuestra época, una moral imperfecta es una

moral perniciosa. Esta es la razón porque las conquistàs
de la conciencia no corresponden ni de mucho á If'S

del entendimiento en nuestras sociedades: he aquí porque
no es la honradez la que gobierna las costumbres. Nos han
habituado á alimentar nuestro espíritu de exteriorida
des y fórmulas: ¿qué mucho que la virtud no haya pe
netrado en nuestras almas y vivamos engañándonos mú

tuamente con apariencias de honradez?
A las sociedades solo puede salvarlas la práctica sincera

de las màximas cristianas. En otro artículo, que titularemos

Influoncia Social del Cristianismo, desarrollarernos esta

tésis.

J A. y P.
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LECTUR�S SOBRE LA FislC� DEll GLOBO
EN SUS RELACIONES CON LAS NECESIDADES DEL HO�IBRE y

ESPECIALMENTE CON LA AGHICULTURA.

INTRODUCCIO.:-<,

El Globo, nuestra comun morada, no es un cuerpo,
una masa inerte como á primera vista parece y segun muchos
creen; es mas bien un conjunto de material organizado,
con vitalidad apropiada à su existencia, susceptible por lo
tanto de los infinitos y variados fenómenos que por do
quiera se observan.

Consta de parte mineral, agua y aire, cual sucede aná
logamente con los demàs seres orgánicos, y aun hasta en
los inorgánicos, por mas que parezca lo contrario.

La primera, la parte sólida, sirve al planeta como de
esqueleto, constituyendo su armazou y núcleo, al paso qUqel a.gua y el aire obran sobre aquella como flúidos de
acción generadora y de restauracion, de cuya mútua fe
cundidad resulta la virtualidad de la vida, la actividad de
la fuerza vital en su mas lata y general significaoion .

La parte sôlida está representada por las rocas y mi
nerales de toda especie, formando en su conjunto, cual ya
se ha dicho, la verdadera armazón del globo; y á esta va
adherida la parte terrosa, sustancia menos dura y mas

friable, integrándola á la manera que viene observándose
en la asociacion de la carne con los huesos de los anima.
les en la formacion de su cuerpo.

Goza todo este aparatoso material terrestre de movi
miento variado, interior y exteriormente, ora de contrac
cion y ecpcnsion al traves y en la superficie de su masa,
lo cual contribuye en gran manera al sosten de su vita
.lidad, ora da rotacion y traslacion. de que resulta la alter
nativa de los dias y las noches, y la sucesion de las cuatro
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estaciones del año, obedeciendo todo al impulso de grandes
fuerzas que obran incesantemente sobre todo el planeta
segun las necesidades de su providencial destino.

El agua en sus variadas funciones le sirve principal
mente de vehiculo y de medio disolvente, á la vez que de

agente plástico y organizador, si tal puede decirse hablan

do de la estructura material á que nos referimos. Obra

en cierto modo en ésta como la sangre en los tejidos ani

males y la savia entre las mallas del vegetal organismo,
resultando pura aquella, como para los animales y veb'e

tales, un beneficioso efecto de elaboracion, por el cual se

alimentan y sostienen los séres organizados segun conviene

á las funciones de su existencia, ó sea ele su general y par
ticular vida.

El aire asimismo, especialmente por el oxígeno .que

contiene, moderado convenientemente por el ázoe, al paso

que forma la atmósfera, la cual envuelve la tierra en todo

sentido, la modifica sin cesar, operándose en ella como

una respiración, que sostiene su calor y détermina sobre

su material, en virtud de su particular influència, lo que ya
hemos llamado actividad vital, bien que entendiéndose sola
mente en el sentido en que la tal significacion aquí puede
tomarse.

M as la tierra, el agua y el aire ¿de dónde provienen?
Cuàles son sus primeros y principales elementos constitu
tivos? La ciencia y la experiència nos manifiestan que esas

tres grandes partes que entran en la esencial y funda

mental estructura del globo, proceden de la combinacion ó

mezcla de un corto número de elementos metálicos y me

taléideos, en cuanto se refieren principalmente á la parte
mineralógica; de oxígeno y ázoe tocante al aire, y de oxí

geno é hidrógeno en lo que atañe al agua. Pero pueden in

tervenir todos ellos en cantidad variable, ó sea en propor
ciones diversas en todas las estructuras de los cuerpos, así

inorgànicos como organizados, es decir en los minerales,
vegetales y animales.

Ellos forman compuestos de todo género, binarios unos,
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ternarios otros, cuaternarios, etc., hallándose entre los pri
meros especialmente los ácidos y los óxidos, los cuales
abundan sobremanera en la naturaleza, y entre los terna
rios, los compuestos tan variados é interesantes llamados
genéricamente sales. Estas, con otras y otras muy variadas
combinaciones que ocurren à casa paso y momento, cons
tituyen el gran material del planeta que habitamos, rlando
lugar en el laboratorio de sus sucesivas trasformaciones à
la inmensidad de productos que habrán de satisfacer en

el trascurso del tiempo las complicadas necesidades de Ia
vida de los diferentes séres que pululan sobre la superû
cie de l,l tierra.

Por los medios de análisis .que nos proporciona la
ciencia, se puede venir en. conocimiento de los diferentes
elementos que entran en el juego de todas esas combina
ciones, á los cuales en sus últimos terminos de descompo
sicion suele dàrseles el nombre de àtomos, y de moléculas ,

partículas, etc. en sus iniciales estados de aglomeracion,
siempre en tamaño muy diminuto, y hasta microscópico á
veces. Unos y otros concurren cada cual á su modo á la
Iormacion de los cuerpos obedeciendo á las leyes que los
rigen, emanadas todas de la única y universal ley de la
Creación, segun el sapientísimo plan d � la Providència.

M as allà de los átomos nada hay hoy por hoy que
pueda ser objeto positivo y experimental de la ciencia. Lo
mas, ensayos y esfuerzos del entendimiento, conjeturas, hi
pótesis mas ó menos gratuitas, entre las que tal vez algu
nas se aproximarán á lo cierto, mayormente cuando se
fundan en presentimientos, en intuiciones viables dentro de
un razonado y lógico criterio. Las analogías suelen servir
de mucho en ciertos casos para estas aventuradas investi
gaciones, las cuales se sustraen por ahora á la experiencia,
siendo por lo tanto necesario esperar dias de mas luz para
tales soluciones.

Ciertamente, si la exploración mas allá de los átomos
estuviese al alcance de la humana inteligencia; seria plau
sible y satisfactoria, puesto que ofreceria vastos' horizontes
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al estudio; mas hoy por hoy, positiva y experimentalmen •

te hablando, hay que renunciar sobre el particular á todo

adelanto práctico y seguro. Conjeturas solamente, nada de

afirmaciones decisivas y concluyentes por ahora; á ello

únicamente se reduce, respecto á la primitiva rnateria
,

la

investigacion de nuestra ciencia, de la ciencia verdadera

mente experimental, admisible tan solo pOl' 105 hombres

de buen juicio y sano criterio. Este órden de trabajo per
tenece á una química oculta y misteriosa á que el hom

bre en su comprension no puede aun llegar, no obstante

el desarrollo y adelantos conquistados por su inteligen
cia, que seràn indudablemente la alborada de los secretos y
de la ciencia de lo porvenir.

Con todo, pol' via de ensayo en alas de la imaginación
y merced á alguna que otra intuicion, bien que confusa,
parece óbvio y por lo tanto permitido pensar que los

átomos, allà en su primitivo origen, proceden de la sus

tancia cósmica, que cabe considerar como la primera base,
la generadora inicial de todas las formaciones que sucesi

vamente han venido ocurriendo en las diferentes fases del

desenvolvimiento del globo.
Se concibe sin gran esfuerzo y dificultad que desde

el principio de los tiempos debe haber venido funcionan

do la gran masa terrestre con subordinacion à la ley eter

na je las trasformaciones, única en su esencia, corno

debió serlo tambien la misma materia cósmica á que nos

hemo. referido, considerándola corno punto de partida de

todas las formaciones habidas y por haber en el gran la

boratorio de jos mundos; pero ambas susceptibles de diver

sidad en su unidad en la mas asombrosa manera que puede
uno imaginarse.

La unidad en la diversidad y ICi; diversidad en la

unidad, tal parece ser ei blason de este material mundo.

Todo marcha por la corriente de los siglos, surgiendo de lo
mas sencillo y rudimentario, y traduciéndose poco á poco,
andando el tiempo, en sus formas y estados correspondientes,
cual se deja observar diariamente en toda la redondez
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de la tierra: todo verificàndose en una série indefinida
de grados en cuanto á su modo de ser, y en tales términos,
que pasma al considerarlo

No hay duda, y debemos repetirlo; todo ello es asorn

broso, y por lo mismo la admiración que se engendra ante
la magnificencia de su conjunto y de ms detalles, siquiera
considerándolos en sus grandes rasgos, obliga á venerar

aquella santa y eterna ley de Iormacion y sosten del uni
verso, y en su consecuencia al Sér de los séres, Criador
de todas las cosas y Provisor de las mismas en los subJimes
arcanos de sn sabiduría y bondad. infinita.

Sí, efectivamente; nuestro globo ha tenido su principio
en el tiempo y en la inmensidad del espacio segun la ley
establecida por Dios, y bajo cuyo providencial régimen sigue
evolucionando desde su origen cumpliendo sus destinos, así
en su formacion como en sus producciones, de conformidad
con las necesidades de los seres y con las miras eternas del
universal Provisor.

La materia y sus inherentes fuerzas, de que resultan las
diversas propiedades de los cuerpos, nacientes muchas de
ellas de Ja evolucion misma de las trasformaciones, son y
serán siempre digno objeto de exàmen é investigacion de
parte de los hombres, principalmente de los hombres
ávidos de ciencia y noble saber, que no faltan afortuna
damente en medio de nuestra distraida y frí zola genera
cion, Soi tal nos es permitido confesarlo.

¡Sucesion admirable la de las cosas, siempre en accion,
en movimiento constante, renovando sin cesar à Ja natu
raleza en medio de una prolusion fenomenal productora
de cuanto Ja comun y universal vida necesita!

Admiremos desde luego Ja materia, destinada á tornar

por su inevitable movimiento de trasformación todas las
formas y estados de tangibilidad que la precisan por Jo
común, dando lu gar á la existencia de todos esos cuerpos,
capaces de impresionar de una manera ú otra nuestros sen

tidos, ya á la simple vista, ya con Ja ayuda del microscopio,
para su conveniente estudio y su mas acertada aplicación.
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y al lado de esta materia ponderable, que en tan diver
sas formas se ostenta en la creacion visible, justo y conve

niente es que atendamos tambien con alguna solicitud á
sus causas, á la consideracion de los flúidos imponderados,
puesto que son sus fuerzas, los agentes naturales que,
obrando constantemente sobre la materia, deterrninan los
modos de ser de los diferentes cuerpos que de ella dima
nan, y sin cuya influència permanecería completamente
inerte é infructífera.

Son dichas causas las [uerzas físicas, químicas y vitales,
segun suele llamárselas, las cuales en su modo de obrar
producen las estructuras inorgánicas y organizadas, conser
vàndolas por mas ó menos tiempo en su normal estado, y
á su vez disponiénd-Ias á sucesivas y necesarias modifica
ciones para los diferentes fines de la naturaleza, y espe
cialmente para el sosten ele la viela en la sucesion de las
generaciones de todo género y especie.

La fuerza vital es la que ejerce sobre todo un papel
grandioso en las trasformaciones y marcha de este mate
rial mundo; ella es sobradamente admirable en su parte
fenomenal, y misteriosa é incomprensible en su esencia,
pero IlO sicmpre en todas sus manifestaciones, y por 10
tanto susceptible de ùtil y trascendental investigacion, ofre
ciendo al hombre estudioso y ávido de saber motivos
plausibles de detenido examen y de profunda rneditacion,
á la par que positivos y útiles recursos para las necesida
des de su existencia.

Se presenta en dos estados muy diferentes: en estado
de fun cion, que es 10 que llamamos vida do movimiento, vida
visible, y en estado latente, ó sea gin funcionamiento apa
rente, cual en las semillas, huevos y en otros varios gér
menes, que se sustraen por punto gel eral á la vista del
observador.

La 'vidu no apareció funcionando en la tierra sino des
pues de siglos y siglos trascurridos desde su origen, :0
cual se concibe y comprende fijando la vista en todo 10 que
it Ja consideracion ofrece el inmenso conjunto de las capas

2
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ó formaciones geológicas que constituyen Ja costra mine
ral de la tierra, ó mejor en la ausencia ó presencia en los
terrenos de los {asiles de los organismos preexistentes, ya
vegetales, ya animales, que por doquiera se encuentran,
ora sea por casualidad, ora por las exploraciones que al
efecto se practican, donde quiera que al hombre mueven los
adelantos de la ciencia.

y con todo, si bien se piensa y examina, la
[uerza vital, como todas las demás fuerzas primordiales
que rigen á la naturaleza, datan desde el principio de la
creacion; ellas estaban en la ley de la incipiente formacion
terrestre, pero en gérmen y virtualidad Jatente, velada, y si
se quiere bosquejada solamente en primitives é incornpletos
organismos, que habian de seguir sucesivamente en su

desarrollo en el trascurso de las épocas y al traves de las
fases de su existencia.

Mas cuando de fuerzas se habla como productoras del
movimiento de nuestro globo terrestre, no puede pasarse
por alto la que corresponde á la sustancia espiritual, ente
ramente diferente del principio vivificante, y de cuya exis
tencia no puede dudarse en buen juicio, puesto que se halla
al alcance de la razon, del sentimiento y de la experiència.
Es la fuerza inherente esencialmente al hombre, llamada
actividad del espíritu ó sea de la inteligencia, que existe á
su vez en los animales. pero en mas rudimentarios y dis
tintos grados, segun sus respectivos organismos, tomando en

ellos el nombre de instinto, generalmente hablando.
Las fuerzas físico-químicas, las fuerzas vitales, y todo

Jo que de un modo ú otro puede ser considerado corno re

sorte del funcionamiento que se ve realizar en la existen
cia del planeta, hasta Ja misma sustancia espiritual, en la
que reside, segun se ha dicho, la fuerza del instinto y de
la in teligencia, todo, todo viene originándose en la primi
tiva sustancia cósmica, que antes hemos citado y conside
rado como generadora de cuanto ha existido, existe y puede
existir, bien que no por ella misma, sino por su virtualidad
en Ja Jey establecida por Dios segun sus eternas y' provi
denciales miras.
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Tal es el bosquejo que n03 hemos propuesto hacer de

esta bella creación de nuestro mundo, bella por su orígen y

desarrollos, como que es un destello de la sabiduría y
Londad del Supremo Autor, bien que en via de continuado

perfeccionamiento I3n la ley, que tal es la voluntad de Dios.
hasta la plenitud del desenvolvimiento de los séres, pues es

su destino marchar en el progreso indefinido, segun el ob

jeto final de todas las creaciones.
A estudiar estas maravillas es á lo qu� propenden nues

tros afanes en este ligero ensayo, que vamos à emprender
eon el ánimo de facilitar su estudio aun á las inteligen
cias menos cultivadas, à las gentes sencillas del pueblo, ávidas
de modesto saber, y de utilidad inmediata, así para el

cuerpo como para el espíritu; que mucho de positivo, su

blime y santo hay en este gran libro de la naturaleza,
escrito por Dios para luz y guia de los hombres y para su

prosperidad y bienestar, física y moralmente hablando.
Al efecto, y en lo que atañe á nuestro deseo y buen

propósito, creemos poder llenar algun tanto nuestro come

tido con la publicacion de un libro que hemos redactado

y que no tardará;' Dios mediante, á ver la luz pública bajo
el título «Let Historia de la tierra en su origen, desarrollos
y producciones naturales» y con la serie de artículos que

pensamos insertar en el BUEN. SENTIDO sobre Ia «Física
del globo en sus relaciones con las necesidades del hombre

yespecialmente con la Aqricultura», para que á su tiempo
puedan aparecer en otro Jibro, que se indentificará y com

pletarà con aquel bajo un mismo plan, sobre el estudio
de Jas fuerzas, fenómenos y producciones de Ja naturaleza,
cual acaba de indicarse, por si alguna utilidad puede repor
tar nuestro modesto trabajo á la instrucción, moralidad y
bienestar de los indivíduos, de las familias y de los pue·
blos.-M.

(Se coni inuarà.)
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REVISTA HISTÓRICA.

LOS F�F�S.

SIGLO X.

Desde el año 901 al 965.

Benito IV, Leon V, Cristóbal I, Sergio III, Anastasio Ill,.

Landon, Juan X, Leon VI, Estéban VIII, JUfin Xl, Leon'V II,
Estéb",n IX, :Th1:artin III, Agapito II, Juan XII, Leon VIII,
Benito V.

Deferentes á los deseos con insistencia manifestados por
"arios lectores de EL BUEN �ENTIDO; hemos resuelto conti
nuar el trabajo que dejamos pendiente en mayo de 1S77,
el resúmen de los hechos atribuidos á los pontífices que
han ocupado la Silla romana en cl curso de los siglos. Na
da más instructive que la historia, cuando la filosofía derra
ma sus torrentes de luz sobre los hechos, inquiriendo sus

causas, sus consecuencias y su providencial influjo en el
desenvolvimiento de los humanos destinos: en este caso, la
historia es Ja gran maestra de la humanidad, porque tanto
los individuos como las repúblicas aprenden en sus elocuen
tes páginas cómo la ignorancia, cómo el egoísmo y los vi
cios de cada uno trascienden al estado social de cada época,
cómo se corrornpen las costumbres, cómo se enerva� y de
cuan los pueblos mas florecientes, cómo prosperau ó se der
rumban los im perios, cómo se ccnquista ó se pierde la li
bertad, ambrosía de los dioses, sello de la dignidad huma
na, genio benéfico y creador que vuela de mundo en mun

do para vivificados con su soplo. Mas cuando la historia se
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reduce á una simple exposicion de las vicisitudes por que
han pasado las instituciones ó los hombres, entónces, sin

dejar de ser instructiva, pierde muchísimo de su eficacia

como elemento de saludable educación. Por esto habíamos
nosotros aplazado la continuacion del resúmen histórico de

los papas hasta mas espansivos dias: aspirábamos á darle

cierto barniz de crítica filosófica que amenizase é hiciese

mas provechosa su lectura. Pero como quiera que hoy por

hoy esto no es posible, nuestros lectores habrán de conten

tarse con leer el simple estracto de los hechos, una e.3pecie
de narración ética, descarnada, sin comentarios peligrosos,
una como flor sin aroma y sin matices. Hecha esta necesa

ria salvedad en descargo de nuestra conciencia, volvamos

á la historia del Papado en el punto en que lo dejamos á
la muerte de .luan IX.

BENITO IV. -- La Sede pontificia, vacante por muerte de
Juan IX, fué ocupada por Benito, romano y noble de naci
miento. Dificilísimo era en aquellos siglos de decadencia del

espíritu cristiano, prostituido aun 'por aquellos mismos que
mas debian contribuir à propagarlo, encontrar un hombre

que por sus virtudes y saber pudiese ser considerado digno
sucesor de los Apóstoles y restaurar el primitivo esplendor
y el antiguo prestigió de la Iglesia. Platino, hablando de
esta lamentable decadencia, decia: � La majestad del sobe
rano pontificado había sido establecida por la santidad de
las costumbres y por las luces de la doctrina cristiana, dos
cosas que se adquieren con los grandes trabajos, y no con

el íausto y las riquezas. Pero apenas tué introducido el lujo
en el templo de Dios, los sacerdotes, abandonando la regu
laridad de su vida, se entregaron á los placeres y se durrnie-

.

ron en los brazos de la corrupcíon. En fin, ln cátedra de
la humildad y pureza se convirtió en objeto de todas las
ambiciones., ... u No obstante, Benito IV no fué de los pontí
fices que mas arruas dieron á los enemigos del rapado. Si
no hizó bien, no acrecentó al menos los males de la Iglesia.
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El principal acto de su corta vida pontificia consistió en la
reunion en el palacio de Letran de un concilio que tuvo por
objeto reponer en la sede de Langres al obispo AGrim, que
había' sido desposeído de ella, y confirmar la consagracion
que dicho prelado había recibido del pontífice Formoso. Be
nito murió á fines del año 903, habiendo gobernado la Igle
sia por espacio de tres años.

LEON V.-A la muerte de Benito, Sergio, el competidor
de Juan IX, renovó sus pretensiones al sumo sacerdocio,
apoyado por sus parciales, especialmente por los marqueses
de Toscana; pero los romanos defraudaron la ambicien del

pretendiente, eligiendo à un virtuoso y venerable sacerdote,
que al subir al trono tomó el nombre de Leon V.

Adornaban al nuevo papa grandes virtudes, pero faltába
le la energía necesaria para imponerse á los sediciosos y re

gir el timon de la Iglesia en aquellos tiempos de revueltas

y agitaciones incesantes. A los pocos meses de su elevacion
fué destronado por Cristóbal, protegido suyo á quien habia
colmado de favores. Arrojado el infeliz Leon en un hedion
do calabozo, murió estrangulado por mano del verdugo en el
año 904.

CRISTÓBAL· l.-Quien á hierro mata, á hierro muere.

Cristóbal apenas pudo disfrutar un año de la suprema auto

ridad sacerdotal. Arrebatósela Sergio, el que la habia dispu
tado á Juan IX y á Leon V, condenándole á la vez á vivir
en la oscuridad de un monasterio. Las amenazas del monje
escitaron el temor de Sergio, y Cristóbal fué encerrado en

lóbrega mazmorra, donde murió miserablemente de ham
bre, Año 905,

SERGIO IIl.-Por fin alcanzó Sergio la apetecida corona

pontificia. Consideraba como usurpadores à los papas que
le habian precedido desde Juan IX, y anuló sus actas. Reu-
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nió un concilio en el cual tué restablecida la memoria de

Estéban V 11 Y condenada la de formoso como sacrílego.
.

Teodora, célebre cortesana, ejercia en aquella sazón

grandísima influencia en Roma. Tenia dos hijas, la mayor
de las cuales, llamada Marozia, era de singular hermosura.

De ella tuvo Sergio dos hijos. A uno le veremos subir las

gradas del solio pontifical con el nombre de Juan XI.
Hablando de Sergio el cardenal Baronia, apologista de

los papas, emplea frases que la decencia nos prohibe repro
ducir. Pero las debilidades, y algo más, de los pontífices,
nada signifiean contra el dogma de la iníalibilidad; pues
hemos de créer piadosamente que cuando yerran son hom

bres, J vicarios de Cristo cuando aciertan.

Supónese que Sergio dejó libre la Silla de San Pedro
en el año 910, sin que se sepa de manera que no pueda du
darse el género de muerte que le cupo.

ANASTASIO IlL-Los sucesos de este pontiflcado son po
co conocidos, y todo induce á créer que en su trascurso no

se reprodujeron los crímenes é infamias precedentes. Dirigió
el gobierno de la Iglesia por espacio de dos años y algunos
n.eses, muriendo en 912 .

.

LANDoN.-Seis meses y dos dias ocupó Landon la Santa
Sede. Era amigo de la paz, y empleó su influència en evitar
la guerra entre los príncipes que se disputaban la imperial
corona. Durante su reinado recibió el bautismo Rollon, fe
roz jefe normando, y con fi lo recibieron tambien los ca

balleros y soldados de su ejército, .sin que por esto fuesen

en lo sucesivo menos destructores y feroces. El Pontífice bajó
al sepulcro dentro del mismo año de su elevacion, el 912
de Jesucristo.

JUAN X.-Era Juan hijo de una' religiosa y de un sneer

dote. Su hermosura y su intimidad con la célebre Teodora
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fueron parte á que ésta le facilitase el camino de la am bi
cionada dignidad pontifical. Habia antes ocupado la sede de
Rávena, de donde. al decir de Platino, hubo de ser ignominio
samente expulsado por el pueblo, á causa de ciertos escán
dalos que este habia tenido ocasion de presenciar.

Al principio de su reinado, trocó la caña del Pescador
por la espada, y Ia mitra pontifical por el luciente casco y la
armadura de combate. Unido á los príncipes de Cápua y
mandando personalmente en jefe las tropas, derrotó á los
árabes y les obligó á abandonar las provincias que ocupaban.
Poco después envió á España un legado que en su nombre
quemase incienso en el altar de Santiago dè Compostela,
demostrando con ello que era tan experto en las artes espiri
tuales como hàbil había sido en el manejo de las armas,

Dicen los historiadores que Juan confirmó la ordenacion de
Hugo, de cinco años de edad, hijo del conde Vermandois,
para la silla metropolitana de Reims.

Teodora y su hija Marozia llenaron todo el pontificado
de Juan X con 3U corrupción y liviandades, y con la in
fluencia que ejercieron en el ánimo del Pontífice, el cual
murió á manos de algunos asesinos enviados por la impúdi
ca Marozia, celosa de su propia madre, hácia fines del año'
928, el décimo sexto de la elevacion de Juan á la Santa Sede.

LEON VI.-Baronio, que no pierde ocasion 'de encomiar
los actos de los papas, y que solo los censura cuando le obli
ga la fuerza de la evidencia, dice de Lean VI, que íué puro
en sus costumbres, celoso de la gloria de la Iglesia, humil
de y caritativo: que restableció la tranquilidad en Roma, pa
cificó la Italia y expulsó de ella á los bárbaros que venian
asolándola. Aun cuando haya alguna exageración en estas
alabanzas, siempre resultará que Leon no siguió las huellas
de su predecesor y que fue uno de los mejores pontífices de
su siglo. Sorprcndióle la muerte en el año 929, habiendo
regido Ja nave de la Iglesia seis meses y algunos dias.
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ESTÉlL\N VHI.-A juzgar por los escritores religiosos,
Estébnn es digno de alabanza pOi' su dulzura y probidad y

por el celo que mostró en arreglar las costumbres del clero,
harto licenciosas en aquel tiempo. Esto no obstante, durante
su pontificado los canonistas romanos emitieron esta singular
proposición. «Los laicos no podrán acusar á un sacerdote de

adulterio, aun cuando ellos mismos le hayan sorprendido
cometiendo el delito con sus mujeres é hijas: en este caso,
deben créer que no sucede esto sino para bendecirles mas

íntimamente.» Las uniones de sacerdotes y concubinas esta

ban entonces tan generalizadas, que le hubiera sido muy di

fícil al Pontífice impedirlas. La crónica de Mans habla del

casamiento del obispo Segeufrid eon una jóven diaconisa, de

la cual tuvo seis hijos. El cardenal Pedro Damian, obispo de

Ostia, que floreció á principios del siglo XI, censuraba dura

mente á la Santa Sede por su estrema tolerancia en este pun
to. Fijase la muerte de Estéban ,VIIJ en el año 931.

JUAN XL-Marozia, que continuaba aun ejerciendo en

Roma el doble imperio de su hermosura y poder, hizo que
fuese ordenado y elegido pontífice su hijo Octavio, jóven de

diez y oc110 años, á quien algunos historiadores dan como

hijo del Papa Sergio III. Octavio, á su elevacion, tomó el

nombre de Juan XI.
No queremos hacernos eco de los rumores que la historia

acoge tocante al género de relaciones que mediaron entre el

nuevo pontífice y su madre. Todo era creíble de aquella li
cencia cortesana, y sabemos por otra parte que los papas
solo son infalibles é impecables hablando ex cathedra al
discernir sobre el dogma y la moral: en lo demás son horn

bres, que pueden tropezar, y de consiguiente caer. Encerrado
Juan en una estrecha prision de 6rden de su hermano Al.

berico, murió en el año 936,' quinto de su pontifieado.

LEON VII. _. Elegido Lean para gobernar la Iglesia, sin
haber ambicionado esta suprema dignidad, desempeñó su ele-
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vado cargo con piedad, moderación y justicia. Opúsose cons

tantemente al cascmiento de los sacerdotes. A este propósi
to, en una carta dirigida al clero, decia, entre otras cosas,
lo siguiente:

�El arzobispo Gerardo nos ha hablado de desórdenes
deplorables. iLos sacerdotes se casan públicamente, y quie-

'.., ren aún que sus hijos sean promovidos á las órdenes sa

gradas! Ved cuán vituperadas son estas uniones por el Con
cilio de Nicea, que prohibe à los eclesiásticos habitar con

mujeres, cualquiera que fuere su edad. Tambien el de Nueva
Cesárea ordena à los prelados depongan á los clérigos casa

dos. Queremos que estos decretos sean rigurosamente ejecu
tados: no obstante, no alcanzará á los hijos la iniquidad de
los padres.»

Entró Leon en negociaciones con los árabes, que infes
taban los caminos de la Ciudad Santa y no dejaban afluir
á ella los donativos de los fieles. Aconteció su muerte en

939, tres años y algunos meses despues de háber subido al
trono pontificio.

ESTEBAN IX. - Muerto. Leon VII, la influenciá del rey
Hugo decidió en favor de Estéban la eleccion de pontifiee;
illas como este acto se habia llevado á cabo sin el beneplá
cito del patricio Alberico, hijo de Marozia, los partidarios
de este promovieron una revuelta, arrancaron al Papa de su

trono y le mutilaron bárbaramente el rostro. Alcanzó Esté
ban tres años y cuatro meses de pontificado, muriendo en

943 Fin haber hecho nada que sea digno de especial menciono

MARTIN IlL-Esté papa debió principalmente su eleccion
á Alberico, Fué piadoso, dado á la religion y á las prácticas
monacales, lo cual íué parte á que dejase desatendidos los
negocios temporales de la Iglesia, valiéndole este abandono la
indiferencia y ann la aversion de aquellos prelados y clérigos
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que deseaban ver regida la Iglesia por 'jhâbil diplomático,
capaz de engrandecer sus dominios y enriquecer al clero.

Concedió grandes privilegios à muchas diócesis, prohibió à

Sian, obispo de Capua, tener à su lado à un jóven diácono,
cuyas relaciones con el prelado eran motivo de murmura

cion y escándalo; y murió en el año 946

AGAPITO U.- La misma influència que habia encumbra
do al devote Marlin al sumo sacerdocio, sirvió, á la muerte

dé aquel papa, para 'encumbrar á Agapito. El impúdico y
ambicioso Alberico trabajaba porque la Santa Sede estuvie

se siempre ocupada por pontífices de su devoción, para de

esta suerte continuar ejerciendo sobre la ciudad de Roma,
sin obstáculos ni censuras, su tiránico dominio. A juzgar
por las irregularidades de algunas elecciones y los móvi

les á que estas obedecían, razones habria para dudar de la
infalibilidad de ciertos papas, si no supiésemos, por el testi

monio del mismo dogma, que el Espíritu Santo ha inspira
do por igual á todos los Jefes de la Iglesia, cualesquiera que

hayan sido los medios y procedimientos empleados al elegir,
los. Los que nos nutrimos de la fè ciega, que nes releva de

pensar, podemos destruir, alegando la inspicacion del Espí
ritu Santo, todos los argumentes contrarios á la infalibili

dad de los santes varones que han tomado asiento en la Silla

del Pescador.

Agapito, durante los diez años de su pontificado, no

perdió ocasión de ensanchar el poder de la Romana Sede,
Ialleciendo, sin haber legado hechos notables á la historia, en
el año de gracià 956.

J1JAN XII.-Sucedíó á Agapito en el gobierno de la

Iglesia el niño Octaviano, conocido por Juan XII, hijo de

Alberico y de Marozia. Afirman algunos, que solo contaba

doce años al tiempo de su elevación; otros, que tenia diez

yocho.
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El cardenal Baronio, cuya adhesion al Pontificado no es

dudosa, emplea, hablando del nuevo papa, calificativos y
epítetos que nosotros no nos atreveríamos á aplicar al hom
bre mas f uin y degradado. Preséntalo corno un histrion cù

ronado de la tiara. Q¿Cómo aparecia la Iglesia Romana en

aquellos tiempos? - dice Baronio en sus Anales.-¡Qué infa
mia! solo las poderosísimas cortesanas gobernaban en Homa!
Eran ellas las que daban y cambiaban obispados, y ¡horrible
es relatarlo! hacían á sus amantes, los falsos papas, subit' al
trono

'

de San Pedro.» (Baronio, A. D.)
Nosotros no inventamos, no hacemos sino reproducir una

mínima parte de los hechos que cualquiera puede leer en los
historiadores del Papado. ¡Qué cúmulo de abominaciones, de
actos simoniacos, de escándalos, de orglas, de adulterios, de
incestos y de crímenes! La pluma se resiste á trasladar al
papel tantas y tan execrables infamias como reûeren así los
escritores adictos como los enemigos de la institucion papal.
Si aquí reprodujésemos nada mas que los hechos relatados y
admitidos por los escritores católicos, aun se nos acusaria
de que escribíamos en odio al Pontiûcado.

No querernos hablar del linaje de relaciones que Juan XII
mantuvo con Ja viuda de Rainier, á la cual concedió el go
bierno de algunas villas y la direccion de muchísimos con

ventos; ni con Estefanía, que murió en el palacio de Letran
en un momento solemne; ni con su propia madre Marozia,
de cuyos excesos andan llenas las crónicas de aquella época.
_¡Las mujeres romanas y estranjeras - decian los romanos
en una carta al emperador Othon - no osan entrar á visitar
las iglesias, porque de las mismas gradas del templo son ar�
rebata-las las esposas, laa vírgenes y las viudas! ¡La púrpu
ra y los andrajos, la belleza y la fealdad, todo sirve á estos
execrables excesosl-

Othon enriqueció Ja Santa Sede con la restitucion de
,

muchas tierras que le habian sido arrebatadas, y confirmó
las inmensas .donaciones hechas por Pepino y Carlo-Magno,
aumentándolas con siete villas más que acababa de usurpar.
El Papa juró en cambio sobre el cuerpo del Apóstol ser tiel
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al emperador, juramento que olvidó bien pronto poniéndo
se de parte de los enemigos de Othon.

Siete años despues de su erección. fué Juan XII de

puesto por decreto de un concilio celebrado en Homa, año

963, en el cual se reunieron cuarenta cbispos, trece carde

nales prelados, tres diáconos y gran número de monjas y
ciudadanos. En este concilio se le acusó de inipiedades, de
blasfemias, de sacrilegios, de profanaciones, de defraudacio

nes, de adulterios, de incestos, de sodomía, de homicidio,
de embriaguez, de simonía )' de otras fragilidades. De lo

único de que no so le acusó, fué de haber dado motivo á

que se dudase de su infalibilidad corno pontífice. Varios

cardenales y obispos declararon en la asamblea como testi

gos presenciales.

LEON VllI.-Depuesto Juan, los obispos reuniéronse de

nuevo en concilio y le dieron sucesor en la persona de

Leon, hombre de grandes méritos y virtudes. El clero, los

nobles y el pueblo romano le juraron fidelidad. El papa

depuesto, que desde su retiro no dejaba de maquinar
ansioso de recobrar el poder, logró, escitando à los deseen

tos, promover una rebeJion I que fué sofocada por el Empe·
rador, PEro como este hubiese de dejar la ciudad, los re

beldes se enseñorearon de ella, y el venerable Leon dejó la

ciudad y el solio pon tifieio, en el cual volvió á sentarse el

hijo de Marozia. •

JUAN XII, segunda vez.-Los mismos prelados que ha

bian proscrito y condenado á Juan por sus excesos, le sa

ludaron y admiraron de nuevo por sus virtudes tan pronto
como le vieron restablecido en su silla. Esto prueba que los

prelados pueden equivocarse. y que solo el papa es infalible.
Leon VIII íuè exonerado de todas sus dignidades eclesiásti

cas, declarado usurpador, y amenazado de excomunión si in
tentaba volver á la ciudad. Al cardenal diàcono Juan, que
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habia acusado al pontifiee ante la asamblea que dictara su

deposición. le fué cortada la mano derecha, y al protoscri
nario Azon le fueron cortados dos d-edos de la mano yarran
cada la lengua.

Poco tiempo sobrevivió Juan XII à sn resrauracion Un
ciudadano romano, un marido celoso le abrió el cráneo en

un momento de sorpresa el dia 20 de marzo del año 961:.

BENITO V. - Solo tres meses pudo ocupar Benito, sucesor
de Juan, la silla de San Pedro. Empeñado Othon en fre
cuentes guerras, habíale sido im posible volar al castigo de
Juan y de los romanos; mas en cuanto llegó à su conoci
miento la eleccíon del nuevo papa, se dirigió à Roma po
niendo sitio á la ciudad. Era Benito hombre de saber y de
virtudes; pero el Emperador no podia perdonar el que se

hubiese hecho la elección á sus espaldas, en menosprecio
de su influencia y poderío. Cuéntase que Benito subió á la
muralla revestido de los hábitos pontificales, y que desde
alii lanzó terribles anatemas contra los sitiadores y su cau

dillo; esto no obstante, Othon entró en Roma en compañía
de Lean VIII el dia ::23 de junio del año 964, y Benito rué
desterrado á Hamburgo, donde murió de pesadumbre.

LEON VIII, segunda vez.�Heconocido de nuevo Lean VIII
jefe supremo de fa Iglesia, convocó un concilio, á cuya pre
sencia fué llamado el desdichado Benito, revestido de los
hábitos y atributos pontificios. ácusáronle despiadadamente
los mismos prelados que antes le adularan, despues de lo
cual fué despojado de sus insignias y arrojado del concilio,
conservándole la vida en gracia á la eficaz intervencion del
Emperador. Durante el pontificado de León la córte romana

autorizó el casamiento de los obispos. Libre el Papa de
competidores, gobernó aun un año y cuatro meses Ja Iglesia,
muriendo en el año 965.

J. VERNET.
(Se continuará.)



REVISTA DE LA PRENSA.

El noLorio incremento que va tomando el cristianismo es

piritista en Puerto-Rico, empieza á alarmar sériamente a los

que por su fanatismo, por su íntolerante orgullo, ó por su con

veniencia personal, quisieran como Josue detener el curso del

sol, para perpetuar la noche de los entendimientos que 110

han sido aun iluminados y la servidumbre de las conciencns

que se alimentan todavía de las supersticiones heredadas. En

todas épocas ha sucedido lo mismo: las aves nocturnas, las

lechuzas del santuario han visto siempre con horror la clari

dad de la alborada; la asquerosa hiena aulla amenazadora
cuando teme le arrebaten la codiciada presa; los que han me

drado y medran con la ignorancia' de los pueblos, no pueden
sufrir en silencio la aparioion de una doctrina benèfica que

abra los ojos á los ciegos.
No menos que ocho artículos, kilomètricos, ínterminables,

consagra El Boleiin Mercant il, periódico puerto-riqueño de

voto del jesuitismo, á combatir la propaganda cristiana. Peca

ríamos de injustos, y faltaríamos á los deberes de cortesía

que nunca debe olvidar el escritor que aspira à merecer la

estimacíon de las personas ilustradas, si negásemos al articu

lista del Boletín dotes no comunes de erudicicn y talento y
cierta habilidad para plantear las cuestiones en el terreno mas

conveniente á sus propósitos: de buen gracio se las reconoce

rnos, y de buen grade le felicitamos por ellas. ¡Lástima que
ese talento y esa erudicion se malgasten en una empresa su

perior á la de los jigantes mitológicos; en defender lo que no

tiene defensa; en apuntalar un edificio ruinoso que se desmo

rona por todos sus cuatro lados, una institución decrèpita,
corrompida, cuya historia es la historia ele las mas grandes
místíñcaciones, de las mas abominables iniquidades, del mas

vergonzoso de los tráficos dé que han sido víctimas los pue
blos en el curso de sus sucesivos desarrollosl Adornárale al
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citado articulista alguna mayor imparcialidad que la que re
vela en sus escritos; estudiara el cristianismo espiritista con

juicio índependiente, pero no ese espiritismo groseramente
fingido por sus detractores para tener el puerrl gusto ele COI1-
denarlo con apariencias de razón; elejàrase de divagaciones
que á nacla conducen; como 110 sea :{ fatigar al lector para
que no se aperciba cie que se le prepara una emboscada y
comulgue con ruedas de molino; y ele seguro la pluma se le
habría caiuo de la mano, ya que no la hubiese empleado en
aplaudir esa filosofía religiosa contra la cual injustamente se
revuelve.

Aparte ele las correctas formas y mayor ó mener galanu
ra de la frase, lo sust.ancial de los escritos á que nos referi
mos, en lo que al espiritismo concierne, podia su autor ha
berlo condensado en pocas lineas. No era esto, sin embargo,
lo que podia ofrecerle alguna ventaja, y, corno hàbil, se guar
dó muy bien de hacerlo. A presentar sus razonamientos des
nudos de la abundante hojarasca que los adorna, hubiera
caído sobre ellos el ridículo, saliendo ilesa la doctrina que ur

gia desprestigiar ante la publica opinion. PeL'O este despres
tigio tiene mas de ilusorio que de .real, y se desvanece tan
pronto como el público cae en la cuenta de que se ha dejado
deslumbrar por el brillo de la palabra y trata de graduar el
alcance y la solidez de los conceptos. De esLo varnos á tratar
nosotros, con el beneplácito del lector.

En el primero de los ócho piramidales artículos-publicados
en El Boldin Mercaru ii, empieza su autor asegurando bajo
su palabra que el espiritismo se verá desdeñado y olvidado en
un dia no lejano, y ùespues de intercalar varias consideracio
nes tocante á la inmortalidad del alma, muy atinadas, pero
que nacla dicen contra el cristianismo espiritista, termina nJa
nifestando que no debe rechazarlo sin discusion y que se pro
pone estudiarlo con sinceridad en los articulas siguientes.
¿Quién no se rie cie esas protestas de sincero estudio despues
ele una condenacion á prior-it

Es la metempsicosis, la teoría de la trasmigracion ele las
almas, el tema del artículo segundo; y it fe que el articulista
no se ba quedado corto. Con motivo de la trasniigracion, ba
bla largamente nada menos que ele la India y del Egipto. de
Herodoto, ele Brahma, de Orfeo, ele Pitàgoras, del rio G.!l1-
ges, del Tártaro, de Platon, Plotino, Porfirio, Zoroastro, .de los
Comentarios de César, cie los druidas, ele Pedro Leroux y Cár
los Fourrier. Ni una palabra ele espiritismo; ni una palabra
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respecto á la pluralidad de las existencias del alma que el es
piritismo proclama. Sigamos, pues, adelante.

Tal confusion se nota en el artículo tercero, que no nos

atrevemos á afirmar que nuestro estracto será su fiel exposi
cion. Al decil' cIel articulista, el espiritismo quiere que tocIos,
absolutamente todos los cuerpos celestes, y mas especialmen
te la luna, estén poblados de séres inteligentes que habitaron
la tierra en otro tiempo. El espiritismo no podia querer ni ha

querido nunca tamaña barbaridad: establece la pluralidad de
muncIos habitados, pero i1.O la uuiversalidad, ni que tocIos los
mundos habitados lo sean por criaturas originarias de la tier
ra. Si el erud ito adversario de nuestra doctrina se hubiese to

mado la molestia de estudiarla antes de juzgarla, ó habiéndo
la estudiado Li juzgase 'con la sinceridad cIe que hace mérito,
110 le atribuiria conclusiones- que jamás ha sostenido. ¿Cómo
hemos de suponer que la tierra ha sido la cuna de todas las

humanidades, sabiendo, como sabemos, que nuestro mísero

planeta es solamente un diminuto átomo del universo, que su

formacion no se remonta mas allà de algunos millones de cen

turias, y que el nacimiento de la criatura racional viene cIe la
eternidad ele los tiempos? Y ¿cIónde ha leido que especialmen
te á los habitantes de la luna estiende el espiritismo su cari

dad? Se nos antoja suponer que ha leido muy poco y muy de

prisa en la materia: evoca, es cierto, y baraja multitud de

nombres de varones ilustres en la republica de las ciencias

filosóficas, apóstoles algunos de ellos del racionalismo cristia

no; mas Sill apenas hacer mencion de sus doctrinas ni inten
tar siquiera analizarlas. Solo por la ignorancia de las mate

rias que loca pueden esplicarse sus frecuentes y largas digre
siones y Ia confusion que se observa en la exposicion de sus

ideas. Terminada la lectura de los tres primeros articulos y
exprimido el poco jugo que contienen, podria decírsele al au
tor: «¿Y quér. Con esta pregunta quedarían contestados todos
sus razonamientos y discursos.

En el artículo cuarto establece que las evocaciones consti

tuyen la doctrina espiritista, y que, segun ésta, los espíritus
están siempre á disposicion de los hombres. Que si la nueva

escuela afirma la existencia y realidad de U'1 mundo diferen
te del nuestro, compromete por otra parte el verdadero y pu
ro espiritualismo, dado que le quita el carácter de elevacion

y nobleza de que le han revestido la religion y la ñlosofla,
dejando además sin resolver varios problemas que tocan á los
destinos humanos y prolongando en la otra vida los errores,

pasiones "JT debilidades de los hombres. Que los espiritistas
3
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distinguimos y clasificamos los espíritus en perfectos, superio
res, falsos, frívolos, perversos, estando mezclados en el mun

do espiritual, ni más ni menos que en la tierra, el error y

Ja verdad, el mal y el bien, las tinieblas y la luz. Que admi

timos el progreso indefinido, y la reencarnacion para la p uri

ficacion de las almas. Que, sin el recuerdo de nuestras exis
tencias y faltas anteriores, la vida terrestre no puede ser ex

piacion ni prueba; que aceptando la elevacion gradual de IO

das las críaturas, ni su mala voluntad ni sus actos culpables
pueden ser obstáculo à sus progresos; y por ultimo, que Sl en

las existencias ulteriores el hombre ha de continuar sometido

á las miserias y dolores de la actual, seria preferible no des

pertat' del suei'ío de la muerte.
Vamos por partes.
El cristianismo espiritista es algo mas que oracion; es tam

bien obras y creencias. Sus obras son la caridad sin limita

ciones; sus creencias, Dios, y la inmortalidad y progreso eter

no de las alma s. Decir, pues, que la evocacion, que no es sino

un matiz de la oracion, constituye toda la doctrina espírita,
es desconocer esta por completo. Tambien es desconocerla
atribuirle la pretension ele que los espíritus están siempre á

disposicion de los hombres: jamás el espiritismo ha sustenta

tado tan irracional y ridícula teoría. Ni los espíritus están so

metidos al capricho de las criaturas terrestres, ni estas al ca

pricho de los espíritus. Todos somos hermanos, pero herma

nos libres, que podemos protegernos mutuamente dentro de

nuestra libertad.

¿Qué elevacion y nobleza le quita al espiritualismo puro el

concepto espiritista? Seria conveniente que el articulista del

Boletin concretase sus pensamientos y demostrase la verdad

de sus afirmaciones; de lo contrario, imposible es contestar á

vagas generalidades. Esplique en que hace consistir la noble
za y elevación del espiritualismo puro, y cómo la doctrina

espirita le despoja de aquellos esenciales atributos, y enton

ces podremos entendernos y discutir con algun fruto.

¿Què problemas, respectivamente á los destinos humanos,
deja sin resolver nuestra filosofía religiosa? Tamp oco los de
termina el adalid ultramontano. Le retamos á que proponga
uno solo para el cual el espiritismo no tenga satisfactoria so

lucion. Nosotros, en cambio, le proponemos los siguientes,
para que los aclare, si puede, con el criterio de su escuela:

¿Cómo se compadecen con la justicia de Dios los dogmas de 1

pecado original, del infierno, del limbo, de la redencion pro
pia por los merecimientos ajenos, de la salvacion sólo por la
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eficacia de ciertas formas. externas, del demonio, de la remi
sion de las penas á metáhco? ¿Son estos los caracteres de
elevacion y nobleza del espiritualismo que profesa? ¿O tal vez

las guerras religiosas, los anatemas, la inquisicion, la intole.
rancia? Hablar de espiritualismo puro en nombre de una sec
ta utilitaria, que devora las casas de las viudas haciendo lar
gas oraciones, que cuela el mosquito y traga el camello, que
vive de exteriorldades y cura poco de la bondad del senti
miento, es el mayor de los sarcasmos.

Efectivamente el espiritismo prolonga en la otra vida los
errores, pasiones y debilidades de los hombres, admite diver
sidad de grados asi en la bondad como en la perversidad de
los espíritus, y cree en el progreso indefinido de las almas,
igualmente que en la pluralidad de sus existencias, sin la cual
no se concebida aquel progreso. ¿Por ventura no son lógicas
estas doctrinas? ¿En què se oponen á la razón y al buen sen

tido? ¿Están en pugna con el sentimiento de justicia'? Lo que
carece de lógica es suponer, con la escuela ultramontana, que
el alma, por la muerte, se abisma en el eterno error, ó en la
sabiduría infinita, en el inmenso purísimo océano de todas1as
virtudes, ò en el insondable hediondo lago de todas las ini
quidades, truncando de esta suerte violentamente la natura
leza espiritual del hombre. Lo que se opone á la razon y al
buen sentido es pretender que Ja muerte nivele el estado mo
ral y horre de golpe las diferencias que en la vida terrestre
nos separan. Lo que pugna con el sentimiento de justicia es

que una sola existencia, un solo minuto de prueba decida de
tínitivaruente de nuestra eternidad, y que el hombre nazca
derramando lágrimas y sufriendo dolores que no lla prèvia
mente merecido. Estudie, estudie imparcial y reflexivamente
estas cuestiones el articulista del Boletin, )' moderará sus

agresivos ímpetus.
Si con madurez las hubiese estudiado, guardárase de afir

mar que la presente vida, sin el recuerdo de las faltas y
existencias anteriores, no puede ser expíacíon ni prueba. Esto
es juzgar sin tomarse la pena de discurrir, Precisamente del
olvido dependen la prueba y la expiacíon Si recordásemos
nuestras existencias pasadas ¿no obrariamos acaso bajo la pre
sion de aquel recuerdo? ¿Qué seria de la libertad humana?
No seríamos nosotros los que triunfaríamos de nosotros mis
mos, de nuestras concupiscencias, errores y veleidades, sino
la memoria y el temor de las expiaciones sufridas, La evi
dencia del próximo castigo ó de la próxima dicha deterrni
narla fatalmente nuestros actos, Nuestra voluntad iria siem-
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pre á remolque del recuerdo. {y llegaríamos al fin de la jor
nada sin haber dado un paso en la senda de nuestra perfec
cion, sin que nos hubiesen servido de expiacion los sufri

mientos, ni de prueba las tentaciones y atractivos ilícitos de

la vida.

Tampoco es de envidiar ola lógica del articulista, cuando

deduce, de la elevacion gradual de todas las criaturas, que ni

la mala voluntad ni los actos culpables pueden díñcultar el

progreso del espíritu. El espiritismo es mas lógico que todo

esto, haciendo resultar aquella elevacion gradual de la vo

luntad y de los actos. El que siente y obra el bien, sus obras

y sentimientos le elevan á las dichosas regiones de la luz; el
que siente yobra el mal, habrá de expiarlo y repararlo, uni
ca medio

o
de redimirse y merecer los venturosos destinos de

los justos. ¿No es este el concepto mas puro de la justicia? Y

de este concepto se desprende que podremos en ulteriores

existencias continuar sometidos á les dolores y miserias de

la actual, mientras no nos desprendamos del lastre de las

concupiscencias terrenales; pero nuestro espíritu volará à mas

felices moradas una vez haya roto las ligaduras de la iniqui
dad y de los vicios.

(Se concluirá.y



VARIEDADES.

LOS ZAPATITOS DE RASO.

En un pequeño gabinete, decorado con pobreza, pero con

Cierto buen gusto, nos encontrábamos una tarde,-hace algu
nos años,-hablando con nuestros buenos amigos la simpática
Mercedes y su digno esposo Alvaro de Nuñez. Seis años

habían pasado desde el dia de su union ante los hombres;
que ante. Dios unidos estaban hacía siglos, á juzgar por 'la
armonía de sus almas, pues se entendían admirablemente, se
adivinaban con un suspiro, se comprendian con una mirada,
y ni la mas pequeña nube había empañado el horizonte de

su envidiable felicidad. Mas ¡ay!; dice Salvador Sellés, y es
una gran verdad, que en la tierra un hombre feliz es un

condenado á muerte; y Mercedes y. Alvaro no pudieron exi

mirse que se cumpliera en ellos Ja ley de los humanos des

tinos.
Antes de terminar el primer año de su enlace, la joven es

posa había estrechado en sus brazos à su primogéníto, hermo
sísimo niño que vino à la tierra para ser adorado de sus pa
dres con frenética locura. Nada mas risueño y encantador que
aquella trinidad de fa ternura, tres personas distintas y un solo

sentimiento verdadero: ¡el amor mutuo!
El pequeño Alvaro era un retrato de su padre, y Merce

des se estaba mirándole. Sentia una especie de adoracion

por su hijo. La tarde á que nos referimos, Mercedes y su

esposo discutían acaloradamente sobre un grave asunto de
familia, sobre uua cuestion capital: qué juguetes le com
prarian à su hijo para el dia de la pascua de Reyes; que
se acercaba; y decía Alvaro:
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-Un caballo grande de madera, con una buena crin, es

lo que mas le llama la atencion.
-Un caballo es poco, ¿veràad, Amalia, que es muy poca

cosa?-añadia Mercedes. Nosotros la miramos sonriendo, nos

pusimos de su parte, y entre los tres decidimos comprarle al
niño un caballo, un ferro-carril y un cucurucho de dulces, y
que el padre de Mercedes se encargara de adquirir un re

gimiento de soldados de plomo, que para el afortunado pe
queñuelo seria un rico presente traído por los Reyes Magos.
Mas cuando Mercedes celebraba la alegría que tendría el

niño, he aquí que entra éste en el gabinete, y abalanzándose
à los brazos de su padre, le dice con infantil entusiasmo:
-Mira, mira lo que me ha comprado el abuelito. Y di

ciendo estas palabras, pone de manifiesto un paquetito que
Mercedes se apresuró à desenvolver, encontrándonos con

unos lindísimos zapatitos de raso blanco.
-¿Yen què piensa el abuelo?-esclamó Mercedes.-Ahora

con et frio no te puedes poner estos zapatos, y cuando te
los puedas ponerte estarán chicos. ¡Qué lástima de dinero! ¡Ah!
si yo hubiera ido no le hubiera dejado hacer este gasto
inütíl.
-No es inütil;-dijo el padre de Mercedes entrando en

el gabinete.
-¿Y me quiere V. decir-replicó la jóven madre con ca ....

riñosa impaciencia-cuando le pondremos estos zapatos? Ni

tiene traje á propósito, ni nada arreglado; eso es demasiado

lujo para nosotros.
-Para el objeto que yo los he compraclo serviran admira

blemente, y que le van que ni pintados. Pónselos, Mercedes;
parece un angelito con ellos. La joven le obedeció sonrién
dose y le pusieron al niño los zapatos, el cual se los miraba
muy satisfecho, mientras su abuelo dijo así:-Como se acer

ca el dia de Reyes, y los monarcas .del Oriente pasarán
por delante de casa, y todos los niños ponen sus zapatos en

el balcon para que se los llenen de dulces, Alvaro, que
está muy enterado de estas cosas, me decía esta tarde mien
tras hemos ido de paseo: Abuelito, ¿es verdad que estas botas

que llevo están muy viejas para presentárselas á los Reyes?
Cómprame unos zapatitos blancos como los que lleva la niña
de enfrente de casa, que ella me ha dicho que los pondrà;
y yo quiero ponerlos igual que ella. Y como toda la tarde me

ha estado mareando con variaciones sobre el mismo tema,
para darle gusto se los he comprado. Esta es la historia de
los zapatos.
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Todos celebramos la ocurrencia del nmo, aplaudimos la

condescendencia de su abuelo, y Alvaro se quitó sus zapa
titos encargando á su madre que los guardara muy bien.

Al dia siguiente vino á buscarnos muy azorado el padre
de Mercedes, y nos dijo:-Venga V. Amalia, venga V., que
mis hijos están como locos; porque el niño esta noche se

ha despertado dando gritos, diciendo que los angelitos se lo

querían llevar, que él queria esperar à los Reyes, pues para
eso yo le había comprado los zapatos, y tiene el pobrecito
una calentura, que no sé que será de nosotros.

Cuando llegamos á casa de Mercedes y entramos en su

gabinete, ¡qué cuadro tan triste se ofreció á nuestros ojos, y
cuán distinto del que habíamos presenciado alii mismo el dia
anterior!

El niño estaba recostado en los brazos de 'su padre, y

Mercedes, arrodillada delante de su esposo, tenia cogidas las

ruanos de su hijo y las calentaba entre las suyas: nada mas

desgarrador que aquel doloroso grupo. El abuelo vino á darle

aun mayor realce: apoyaba su trèmula mano en la frente de
su nieto, y á la vez interrogaba con sus miradas al médico,
el cual movia la cabeza con desconsolador ademan.

En la noche de aquel dia el niño se despejó bastante;
pidió agua, que bebió con avidez, y habló tranquilamente con

su abuelo, en cuyos brazos se quiso reclinar: De pronto se

incorpora , mira á su madre, que no se apartaba de su lado,
y la dice:-Me voy con los angelitos. Que pongas mis zapa
tos en el balcon para que los Reyes te pongan una cosa. ¿Oyes,
mamà? que pongas mis zapatos en el balcon: que los pon
gas. - Y volviéndose à mirar á su abuelo, sonrióle dulcemente,
reclinando al mismo tiempo la cabeza en el hombro de su

madre, la cual no se atrevia á hacer movimiento alguno
pensando que su hijo dormia.

Efectivamente, el niño estaba dormido con el sueño de la
muerte.

El dolor de aquella pobre familia fué terrible, espantoso,
desgarrador; les hirió tan de improviso, que quedaron como

petrificados.
.

. Cuando vistieron al niño para enterrarlo, su padre y su

abuelo quisieron ponerle los zapatitos de raso blanco; pero
Mercedes se opuso tenazmente, diciendo que no quería con

trariar la ùltima voluntad de su hijo, y que estaba resuelta

á poner los zapatos en el balcon.

-¡Tû estás local-decíale su padre.
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-Teneis razon-replicó la jóven,-estoy loca de dolor; pero
haré lo que tanto me encargó mi pobre Alvaro.

Á nosotros, que ya teníamos algunas nociones del espi
ritismo, nos dieron mucho que pensar las ultimas palabras
de aquel niño; y aunque nuestros amigos no creian en la
realidad de la comunicacion espiritual, con todo, como el que
se ahoga busca todos los recursos para no ahogarse, Merce

des, diez dias despues de la muerte de su hijo, esto es la vís

pera de la Pascua ele Reyes, nos decia con visible agitacion:
-Yo no sé, Amalia, yo no sé, si eso de los espíritus serà

verdad. Lo que puedo asegurar es que todas las noches, todas,
oigo la voz de mi pobre hijo, que me dice al oído en voz muy
haja, pero muy bien acentuada: «Que pongas mis zapatos en

el balcon.» Y yo los voy á poner. Alvaro me elice que es

una tontería; pero yo los pondré, y estaré ansiosa hasta ver

lo que sucede.
Entraron en esto su padre y su esposo, y trataron de di

suadirla de su intento; mas ella les contestó resueltamente:
Los pondré y velaré; porque la voluntad de mi hijo es sa

grada para mí.

Dijímosles que dejaran hacer á Mercedes; que las almas
de los difuntos se comunicaban, y que acaso no era un sim
ple capricho del niño enfermo su estraña peticiono

Alvaro se sonrió con melancolía; el abuelo movió la cabe
za en señal de incredulidad, y la velada se pasó tristemen
te. El final fuè mas triste aun, porque cuando Mercedes sacó
los zapatitos, todos lloramos recordando el afan que tuvo el niño

porque le compraran los zapatos. Mercedes, sollozando, los

puso en el balcon del gabinete, sentóse junto à los cristales.
y pidió á su marido que la complaciera acompañándola; que le
diera ese gusto en memoria del niño cuya pérdida les la
ceraba el corazon.

No se atrevió su esposo á contrariarla, y aunque sin espe
ranza ninguna, le prometió velar con ella. El pobre abuelo nos

decia al despedirnos:
-Venga V. mañana temprano, arruga mia; que de seguro

Mercedes estará enferma. Alvaro es demasiado condescen
diente con mi hija. El tiempo de los milagros ya pasó.

Á la mañana siguiente fuimos á verles muy temprano.
El padre de Mercedes salió á nuest.ro encuentro diciéndonos
con profunda amargura:

-¿No se lo decia yo'! Mercedes está muy mala. Esta noche
me tuve que levantar á las dos, porque me temia que Al
varo

-

iba á volverse loco. Figùrese V. que se quedaron los
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dos sentados junto al balcon: mi hijo creyó que Mercedes
seria vencida por el sueño; pero ¡qué! tenia los oj os fijos en

los cristales. De pronto lanza un grito agudísim o, y cogien-
do el brazo de su marido, esclama: ¡MiraI ¡mira al niñol .

ha dejado algo dentro de sus zapatítosl .. me envia besos ,

y se vá .. ! No te varas hijo mio .... ! espérame, espérame !
Al prenunciar esta ultima palabra se levantó como para acom

pañar á su hijo, y cayó como muerta en los brazos de
Alvaro. Oí los gritos de este, acudí, pusimos á Mercedes en

la cama, y allí está sin movimiento.
Entramos en la alcoba de la enferma. Habia vuelto en

sí, y le decía á su marido:
-Créeme Alvaro; ne estoy mala. Me impresioné mucho,

es verdad, cuando ví al niño. Le he visto, Amalia, ian claro

como la veo à V.; le he visto dejando algo dentro de sus

zapatítos. Yo le ruego á Alvaro que me traiga los 'zapatos,
y no quiere.
-No quiero, no,-decia Alvaro;-porque como no encon

trarias nada, te vas á desconsolar más. Crèeme, yo no he

visto nada.
-Pues yo sí be visto,-replicó la jóven con dolorosa im

paciencia;-y volviéndose á su padre le dijo en tono suplican
te: No me hagais sufrir; traedme los zapatitos del niño, sino
me levantarè.

-No, hija mia, no, estate quieta; yo te los traeré.

y el anciano fue á buscar los zapatos. Á los pocos ins

tantesle vimos entrar riendo y llorando il la vez, queriendo
hablar y sin poder articular un sonido. Abrazó á su hija, y
al fin pudo decir: ¡Un papel! ¡hay dentro un papel! ....

Hay escenas que no se pueden pintar, y la que referimos
es una de ellas. Mercedes afortunadamente al ver llorar il su

padre lloró ella tambien, y Alvaro asombrado, maravillado,
estasiado, miraba los zapatitos, cada uno de los cuales conte

nia un pequeño rollito de papel blanco.

¿Quién leía? ¿quién escuchaba? ¡,quién comprendia? Al fin

Alvaro, sin darse cuenta si era feliz ó desgraciado, se atrevió

il sacar uno de los rollitos, lo desdobló y leyó lo que sigue:
«[Madre mial ¡padre mio! perdonadme por las lágrimas que

os he hecho derramar. Serénate, madre mia; yo vivo á tu la

do; yo estarè siempre contigo; pero no llores, que tu llanto

me dá pena, y aflige á mi buen padre, que tanto te quiere.
¡Sonríe, madre mial sonríe para tu hijo, Alvaro.»

'El nombre del niño estaba trazado en gruesos caractéres,
iguales las letras en un todo á las que el niño ya sabia ha-
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cer. He aquí ahora lo que contenia el segundo rollo de papel:
«Abuelito mio; ¿ves cómo hiciste muy bien en comprarme

los zapatitos? Yo seguiré paseando contigo; yo te inspiraré
para que sigas siendo complaciente con los niños, que á ve

ces son los intérpretes de Dios. ¿Ves como no se ha conclui
do el tiempo de los milagros? Para la infinita misericordia de
Dios nunca se acaban los dias. Adios, abuelito mio; nunca

te dejará tu nietecito Alvaro.»

Mercedes, su padre y su esposo leyeron cien y cien veces

las comunicaciones de su hijo, y los zapatitos del niño fueron
mas tarde colocados en una lindísima caja de cristal. Para
ellos eran un tesoro inestimable.

Inútil es decir que nuestros amigos estudiaron las obras de

Kardec, y hoy dia son unos buenos espiritistas. Si no son felices,
porque siempre echan de menos la compañía de su hijo, no

son tampoco desgraciados. Reciben de vez en cuando comu

nicaciones de Alvaro, que es un espíritu adelantado, y Merce
des especialmente le debe muchas horas de paz é inefable
satisfaccion. Aparécesele con frecuencia, siente sus caricias, y
le contempla parado delante de la caja que guarda religiosa
mente los zapatitos de raso.

La fiesta de la pascua de Reyes es muy poética; la alegría
de los niños al encontrarse con los presentes de los menar

cal' orientales es conmovedora; y Mercedes recibió del Rey de
la creacion, como inestimable donativo, la prueba indudable de
la inmortalidad del espíritu.

AMALIA DOMINGO y SOLER.

Con sumo placer publicamos el artículo que va á continua
cion, primer trabajo literario de una simpática joven, casi una
niña, que se ha servido honrar con él las columnas de EL
BUEN SEN'l.'IDO. Mucho esperamos de su ilustracion y rectitud
de criterio, y la invitamos á que no deje la pluma despues
del primer feliz ensayo. Cada vez que vemos surgir una mu

jer despreocupada, animosa, instruida, que se deja llevar en

alas del progreso, sentimos una gran satisfaccíon, porque co

nocemos que con la activa cooperacion ele la mujer, la ne

cesaria trasforrnacíon social se efectuaria en poco tiempo. Re
ciba la señorita Fernandez Casanova nuestro sincero parabien
por los séries estudios á que ha sabido dedicarse en una

edad que la inmensa mayoría de los individuos de su sexo

suele consagrar à frívolos pasatiempos.
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LO QUE SE VIENE y LO QUE SE VA.

Gira él mundo con pasmosa rapidez, arrastrando en su ve

loz carrera á la humanidad que se agita convulsiva en el es

trecho circulo que la rodea. El tiempo se ha llevado los do g
mas erróneos y las viejas ideas; el oscurantismo va cediendo

su puesto á la luz, que los hombres buscan con avidez para
.llenar el vacío de sus corazones. Y este resplandor que alum

bra la inteligencia y la conciencia ba llegado por fin; es la

fè razonada la que se viene, y lo que se marcha es la fé

ciega. El ultramontanísmo, lleno de angustias, esclama como

los paganos romanos: « ¡Los dioses se van ... !» y en sus es

fuerzos para detenerlos acelera su huida; predica contra el

progreso, ley divina é inmutable; se obstina en quedarse es

tacionario en medio de la cívilizacion general, y ciego no vè

que esta le pasa por encima y que á cada época corresponde
su revelacion segun el adelanto de los pueblos. En su afan
de estancar las ideas, no vé que estas van adelantando en la

mente de los hombres, y que las mezquinas formas embotan los
sentidos y no hablan al corazon. Iglesia que te titulas hija de

_

Dios, mira el pasado: ¿no ves que tu existencia no ha sido

siempre? ¿que las religiones viven y mueren, y que solo sub

siste el alma de las religiones, la religion universal?· ¿No
sabes que antes de la ley mesiánica hubo la ley mosáí

ca, severa , pintando un Dios con mano cl e hierro, pres
to á dar muerte à- sus hijos por una simple adoracion
al becerro de oro? Pero ¿no era esto necesario para sos

tener el naciente monoteísmo? ¿Se podia llevar á aquellas
gentes bárbaras, por el amor? Nó por cierto. Mas tarde, cuando

los hombres, siguiendo su marcha progresiva, estuvieron en

estado de recibir la creencia de' un Dios mas misericordioso,
el Creador envió uno de sus hijos, puro, perfecto, inmaculado,
que alegóricamente preparó los tiempos presentes. Jesus nos

enseño, bajo el velo de la letra, un Dios bondad sin fin, creando
espíritus para el bien, que un dia pudiesen admirar la mag
niLud del universo y concurrir á su armonia; sancionó la ley
progresiva, física, moral é intelectual de todo lo que existe, y nos

dió un Padre mas grande, mas amoroso, atendiendo mas al
culto del COl'aZOl1, tributado al Todopoderoso en espíritu y en

verdad.
Para vosotros, neo-católicos, todo esto pasa desapercibido.

¡Ah! cuán mal defendeis vuestra doctrina queriend o encerrar
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la inteligencia en un circulo que ha traspasado hace muchos
años ya. Todo lo vuestro se vá; vuestro carcomido edificio
cae, y el nuestro se levanta radiante de luz y de esperanza:
ha sido concebido por algunas lndividualidades, la colectividad
lo ha depurado, y llevando cada uno su grano de arena, la cons

truccíon se eleva apoyándose en los atributos divinos, en el
evangelio y en la ciencia. Y nuestra obra no caerá, no, por
que es el coronamiento de todas las religiones antiguas, es el
eco de la palabra divina, es el profeta de Dios, porque bien
podemos decir hoy; No hay mas que un solo Dios, y el pro
greso es su profeta. y si nosotros tenemos ese lema, si
seguimos la marcha siempre ascendente del espiritismo, si
estamos siempre prestos á abandonar los errores que hemos
tomado por verdades, nuestra racional creencia, hija de Dios,
irá desarrollándose más y mas hasta envolver la tierra con su

manto protector.
.

Todo es porvenir para nosotros. El neo-catolicismo tiende
la vista adelante para mirar la cívilízacion, y vuelve los ojos
atras para buscar su religion. Nosotros, nó; siempre mar

charemos al par con la ciencia, siempre diremos ¡mas allál
¡más alla .... 1 El camino es largo. y hermoso, sembrado de
luz, de amor y de vida: lo encontramos ahora angosto, por
que apenas hemos dado los primeros pasos, y tenemos que
despojarnos de muchas imperfecciones, muchas preocupaciones;
pero subamos; el pasado se borró, y la eternidad nos aguarda
para progresar, trabajando, amando y gozando.

TarragonB,-Enero de 1879.

Sr. D. N. C.
PARís.

Querido hermano: Todo sincero creyente es propagandista, y
siendo yo lo primero, no puedo dejar de ser lo segundo: así, no
te estrañe el contenido de la presente, sabiendo, como sabes por
mi anterior, que soy espiritista convencido. Yo lo soy con tanto
mayor ardor) cuanto mas trabajosa y más vehemente ha sido
el ánsia mia por alcanzar la verdad religiosa. Recuerdo no ha
muchos meses te decia: "La Religion &es, ò no es necesaria al
hombre? Si lo es, cuando las creencias reinantes sean, por una
ó por otra causa, insuficientes para llenar esta necesidad, sin
duda ninguna aparecerán otras provistas de las condiciones ne
cesarias para reemplazarlas debidamente;» es decir: la Provideneía
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proveerá. Ya por aquel entonces habia aparecido el Espiritismo

¡y yo no Jo conocia aún mas que de nombre, sin comprender su

objeto! Así es, pues, y así debia ser para que el hombre no fuese

una excepcion en Ja naturaleza, y su inteligencia una men

tirosa Juz, tanto más engañosa cuanto más clara, un desconso

lador espejismo, que creando sin cesar nuevas y falsas imágenes,
destinadas á burlarse cruelmente de su ingenuidad, le condujera,
de mentira en mentira, por el árido desierto de la vida, hasta

dar con él en el sepulcro.
En efecto; yo, filosofando, me decia: En todo veo la mano de

la Providencia; en todo veo compensacion, en todo veo equidad,
en todo veo justicia, ménos en lo que al hombre atañe. �Por qué
esta excepcíonj êSerá un castigo, como dicen? Pero el castigo, así

como la récompensa, supone merecimiento, y hay quien sufre des

de el momento en que sale á la luz, hasta que pone el pié en la

sepultura: ¡luego nació para sufrir! êQué delito había podido co

meter antes de venir al mundoî ... Nos dicen, quo aunque noso

tros no hayamos delinquido, delinquieron. por nosotros nuestros

primeros padres. Pero, si no tuvimos participacion en su volun

tad, ni participacion en sus goces, êcómo, en justicia, podemos ser

participes de su responsabilidad y de sus dolores? Esta doble in

justicia sublevaba mi conciencia, que se rebelaba con poderío
incontrastable contra tamaña iniquidad.

Pero si, desentendiéndome de semejantes consider-aciones, exa

minaba al hombre solamente en su presente, me decía: Dios,
siendo justo, ha debido dar al hombre, como à los demás séres,

lo necesario para satisfacer sus verdaderas necesidades; mas el

hombre siente necesidades morales, tanto mas apremiantes cuanto

más inteligente es, y no le sirven sino de tormento, puesto que

no halla medio de satisfacerlas, aun siendo legítimas y sagra

das á todas luces. êSerá un castigo el estar dotado de razonj

Pero, por qué? Yo no la pedi; la hallé inherente à mi sér-, y es

su voz tan potente é imperiosa, que apesar mio la oigo, no pu
diendo impedirle que me hable y me subyugue. Y êpor qué la re

duciria yo al silencio? �no es mi guías êtengo acaso yo otra luz

que alumbre mis pasos en el oscuro camino de la vidar êSeria
cuerdo el apagarla, para andar con mas acierto entre tinieblas?

No. Luego tengo que usarla. Pero àun alumbrándome con ella

necesito un guia: necesito que entre los diversos caminos que

descubro, alguien me diga: este es el tuyo. Mas hallándose todos

los hombres en mi propio caso êquiên de ellos podrá inspirarme
conñanzat Necesito un guia que no sea hombre; necesito una

Reoelacion superior, y necesito que esta revelacion sea patente á

mis sentidos y á mi inteligencia, y que lo que me diga sea justo,
conforme con la razon y el sentimiento. Si mis antepasados pu
dieron contentarse con menos, creyendo á otros hombres bajo
la fé de sus palabras, yo no; sobre todo cuando lo que me dicen

lo rechaza mi conciencia. A esta conclusion venia siempre á parar.



Ya ves que no he sido fácil de contentar; y si he abrazado
contanta fé el Espiritismo, es porque satisface completamente á
Ja razón y aJ sentimiento, pues en él ve» Ja Revelacion en intimo
consorcio con la Ciencia y la Justicia; y así, lejos de temer la
luz, me invita á buscarla, recomendándome que no crea sino lo
que juzgue razonable y juste; y si juzgo mal, por ignorancia,
sé que Dios tiene en cuenta mi intencion, y sòlo castiga el mal
hecho con ella.

Créeme, hermano mio, estudia el Espiritismo, venciendo esa

prevención infundada que contra él tienes, creyendo, como otros
muchos, que es un tejido de supersticiones, mientras que es una

creencia real Y positiva, esencialmente civilizadora, y la única que
puecle regenerar la sociedad, regenerando al individuo, y hacer
del hombre un sér bueno é ilustrado, y feliz, cuanto sus mora
les y materiales condiciones de actualidad lo permitan, hasta que,
progresando siempre en ciencia y en moralidad, llegue el instante
en que alcanzar le sea dada su imperecedera y siempre y siempre
creciente felicidad. OYI? la palabra franca y leal de tu hermano,
desoyendo la artera é insinuante del jesuitismo, quien revistiendo,
segun la localidad, la forma mas conveniente á sus interesados
fines, y tomando por modelo à la serpiente de la tradicion, si en Es
paña se present.a á veces bajo la forma de ardiente y celoso espiritista
para sembrar entre nosotros la zizaña,-;- [por el fruto se conoce el
árboll-eahi, en Francia, clonde hay tanto incrédulo que se deja
cojer incautamente en sus redes, reviste la de un volterianismo
escéptico, y esgrime contra nuestras consoladoras creencias las
arrnas que Voltaire manejó contra él con tan buen éxito. Pero
la razon se abre paso á través de todos los obstáculos, arrollando
lo mismo al fanatismo que á la' incredulidad, despreciando igual
mente á la hipocresía que al orgullo. Así es que no hayejemplo
de doctrina alguna que en tan breve tiempo-28 años, próxima
mente-haya hecho tantos millones de prosélitos, pertenecientes
los mas à Jas clases ilustradas de la sociedad y estendídose por
toda la superfície de la tierra; gracias á. ese velador, precisamente,
que sirviendo de juguete en sus principios, excitó la inteligencia
de los hombres pensadores, la curiosidad de los sencillos y la
sonrisa del desprecio de los espíritus superfíciales y presuntuosos,
que, corno dice Allan Kardec, han olvidado que de la caída de
una manzana, de la cobertera que el vapor levanta y de la danza
de las ranas despues de muertas, han salido los conocimientos
mas trascendentales para el porvenir de la humanidad. Uno de
estos sabios presentó una memoria hace algun tiempo, ahí, á la
Academia de Ciencias, en la cual se consignaba, que el había
hallado la esplicacion de los fenómenos del Espiritismo: habia
descubierto que la voluntad era la que hacia mover los objetos.
Su alta penetracion no le hizo comprender que, aunque asi fuera,
el movimiento de los objetos no es la parte mas digna de aten
cion en el fenómeno, sino la inteligencia que revelan los mo-
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vimientos, inteligencia capaz ele confundirle á él y á otros más

pintados. Pero ya que no se fijara mas que en la parte material,
¿,no era digno de un sabio averiguar por medio de que resortes

Ia voluntad obraba sobre el objeto? ¡Así hay muchos!

Considéra, querido hermano, cuanto aquí dejo expuesto, y ya

que mi desautorizada voz no pueda obligarte â seguir mis con

sejos y á estudiar el Espiritismo, hazlo al menos por complacer
á este tu hermano, que, sígaslos ó no, no por eso dejará de

profesar-te el más afectuoso y fraternal cariño.

T. C. y T.

Nos escriben de Monistrol de Montserrat que acaba de inau

gurarse allí un círculo cristiano espiritista, que cuenta ya con un

número de asociados que no haja de cuarenta. Saludámosles fra

ternalmente desde las columnas de EL BUEN SENTIDO, deseando

les recojan copioso y sazonado fruto de su civilizadora propagan
da.

También en Sabadell se ha constituido otro circulo, titulado

La Fraternidad, en cuyo nombre enviamos un cariñoso saludo

á todas las asociaciones hermanas.
En Tarrasa, nuestros correligionarios, viendo que era insufi

ciente el local donde solian celebrar sus reuniones, se han pro
porcionado otro donde caben holgadamente mas de trescientas

personas. Asístió á su inauguracion, que se verificó el dia 22 de

diciembre último, nuestra querida colaboradora D." Amalia. Do
mingo, la cual fué objeto de una brillante serenata, promovida
no por los espiritistas, sino por otras personas tarn bien aman

tes del progreso. En las .sesíones posteriormente celebr-adas,' la

concurrencia, compuesta de personas de todas las clases socia

les, ha llenado el nuevo espacioso salan. Este es el fruto de las

predicaciones é insultos de! agresivo padre Martorell.

li
* *

Se ha concedido autorizacion á los religiosos hospitalarios de

San Juan de Dios para establecer una casa de su órJen en Se

villa. Asi lo dice un periódico ..

El gobierno ha autorizado el establecimiento en Granada de
una eornunidad de religiosos redentoristas.

".

* *

Un periódico dice haber sido nombrado Arcipreste de la cate-

dral de Bal'celo�a el ex secretario de D. Carlos, D. Vicente Man

terola] autor del'folleto Don Cárlos ó el Petróleo.

".

* *



Un amigo nuestro, que nos merece toda confianza por su ve

racidad, honradez, ilustracion y recto criterio; que hace poco es

tuvo en Madrid y asistió á algunas de las sesiones celebradas
por el grupo «Marietta,» nos escribe despues de su regreso, di
ciéndonos, entre otras cosas: «Le aseguro que los fenómenos son
ciertos y positivos, y cuanto se dice de ellos es poco, compa
rado con la realidad. La emocion que en mí produjo lo que vi
fué inmensa, y el alivio y consuelo que recibi de Marietta, grande
é indecible.»

Uno de nuestros mas ardientes deseos es que el grupo Ma
rieta pueda demostrar á la faz del mundo que no son alucinacion
ni supercharia los fenómenos que en su seno se producen .

...
* *

Leemos en el Boldin Mercantil de Puerto-Rico:
«Tenemos entendido que se están introduciendo hace tiempo

grandes cantidades de libros espiritistas en la Isla. Y como quiera
que la secta espir-ita es funesta por cuanto conduce li: la exalta

cion, á la locura y á veces al cr-imen, obser-vándose en ella una

determinada tendencia hàcia el socialismo, creemos que haria
bien la Superior Autoridad en prohibir en absoluto la circulacion
de tales libros; y para que la medida fuera eficaz convendría
que cada vez que se encuentre uno en manos de cualquiera.
averiguar quien se lo ha vendido, y una vez que se dé con el
que lo introdujo ó vendió, imponerle ana multa de cien duros,
á fin Je que no por un lucro miserable cooperasen especuladores
sin conciencia à la corrupcion de las buenas costumbres, á la
perversion y á la enajenacion mental de muchos infelíces.»

Creemos que para oprobio del asqueroso papel que publicó las
anteriores líneas, basta eon reproducirlas.

¥-

* *

Està ya en nuestro poder el papel para la publicacion
de la obra «Nicodemo" fabricado espresamente en Francia.
Como los gastos de dicha publicacisn serán considerables,
rogamos á todos nuestros abonados, y mas especialmente à
Jos que adeudan suscriciones y cuentas atrasadas, se sirvan
hacer efectivos sus descubiertos à la mayor brevedad.

Sin embargo de que, por sus condiciones materiales,
era ya EL BUEN SENTIDO la mejor, ell su género, de las re

vistas que se publican dentro y fuera de España, nuestros
abonados pueden haber observado que, desde el presente nú
mero, el papel es muy superior al de los años anteriores.
Es nuestro ánimo ir mejorando las condiciones de la re

vista á medida que aumente el número de suscritores.
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INFLUENCIA SOCIAL DEL CRISTIANISMO.

¡Oh! ¡cómo mancha el egoísmo humano todo cuanto
toca! ¡Cómo ciega los entendimientos más perspícuos! ¡Cómo
corrompe las instituciones más santamente establecidas!
Vivimos en perpetuo cautiverio de nosotros mismos, de' las
miserables pasiones, que, debiendo ser el crisol de nuestras
virtudes y las hojas de laurel destinadas á ceñir en glorio
sa diadema nuestras frentes, obran no obstante en el espí
ritu á manera de grosero y pesado lastre, abatiéndolo hasta
el lodo de las aspiraciones innobles, de los vicios degradan
tes, de la iniquidad y el desenfreno. El utilitarismo y el
sensualismo dándose la mano perturban las mejores disposi
ciones: ellos son Ia secular levadura de las infermedades
morales que nos agovian y el obstáculo tradicional de los
desenvolvimientos del espíritu. La incesante renovacion de
las generaciones humanas parece que no nos dice nada: co
mo si hubiésemos de ser eternos sobre la tierra, todo lo
acomodamos al goce material de los sen tidos, habiendo lle

gado el hombre en este camino hasta el estremo de conver

tir los elementos de espiritual progreso en materia de sórdida

grangería.
4



Ni el mismo cristianismo, con todo y. su pureza ongi
nal, con todo y ser la mas perfecta fórmula de la abnega
cion y desinterès, ha podido librarse de caer £TI manos de
mercaderes. Véasele primero en su cuna, allá en el sermon
de la montaña, en el huerto, en el calvario, en la pobreza
y sencillez apostólicas; sigámosle despues en la lóbrega os

curidad de los siglos medios con sus cismas, con sus guerras
religiosas, con sus órdenes monacales inmensamente pode
rosas é inmensamente ricas, con sus crueles tribunales y
sus horribles quemaderos, siglos que hubieron de parecer
eternos á Jos hombres en cuya conciencia aun no habia
muerto el sentimiento de justicia; y estudiémosle, por últi
timo, en nuestra época, en esa secta ultramontana que in
festa los esquilmados campos de la Iglesia, á manera de nu

be de langosta que devora, que tala, que empobrece, que
deja el hambre por herencia á los pueblos à donde la llevó
el soplo del huracan. ¿Dónde està Cristo? ¿En la libertad ó
en la tiranía, en el amor ó en la persecucion, en la humil
dad ó en el orgullo, en el desinterés ó en el lucro, en la
sencillez ó en el fausto, en la mansedumbre ó en la ira,
en la adoracion espiritual ó en las ceremonias exteriores,
en la cruz desnudo y abrazando amorosamente á todos los
hombres, ó en regia sede fulminando anatemas cubierto de
áureas vestiduras? Conviene fijar bien este punto, para que
sepamos si hemos de culpar al Evangelio como causa y raíz
de la abominación ultramontana, ó al ultramontanismo de
haber falseado el espíritu de las enseñanzas evangélicas.

Negar que el cristianismo, no obstante sus desviaciones
históricas y las corruptelas introducidas en él por la igno
rancia y la malicia, ha influido eficazmente en los desen
volvimientos humanos; negar que ha suavizado los senti

mientos, ennoblecido las conciencias, reformado las costum

bres, destruide grandes errores y grandes iniquidades; seria

oponerse à la evidencia de los hechos y desconocer los be
neficios de una jigantesca civilización que ha llegado hasta
nosotros para servir de puente á otra civilizacion mas es

plendorosa y duradera. Ya el gladiador no desciende' á la
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arena del circo, condenado á morir matando, para divertir
á un execrable tirano y á un pueblo embrutecido. Ya la es

clavitud ha sido borrada de las constituciones de los pue
blos cultos, y proclamada la igualdad de los hombres en la

participacion de los derechos sociales. Las fiestas en honor

de Eaco y las antiguas saturnales, donde se daban en pú
blico espectáculo la brutalidad más asquerosa y el libertina

je más inmundo, han sido sustituidas con honrosisimos

certàmenes, en que el génio, la laboriosidad y las acciones
virtuosas obtienen la merecida récompensa, Aun hay cieno;
aun son enormes los estragos de la corrupcion é innume

rables sus víctimas; pero la conciencia universalla condena

y repele, viéndose forzada á ocultarse y á reinar en las ti
nieblas. No se aman los hombres unos á otros como her

manos, mas tampoco se persiguen como fieras. Cuando se

armaban invocando al Dios de los ejércitos, sus guerras
eran de exterminio; hoy invocan el derecho, y el mismo de

recho las hace menos frecuentes y disminuye sus horrores.
La mujer ha reivindicado su dignidad, y la posesion de su

dignidad la ha transformado de vaso de inmundicia en pu
dorosa violeta, de licenciosa esclava en amorosa madre, ân
gel del hogar, lazo de union de la familia. Bien puede de

cirse que la venida del Evangelio 'fué la encarnacion de

Dios entre nosotros: á la luz de la doctrina de Cristo hu

yeron avergonzados los dioses de las pasiones: la razón hu

mana sólo juzga digno de su adoracion al Dios único, inte

ligencia suprema, generador eterno de la armonía, amorosí
simo padre universal. Sí, esa radical transformacion, ese
mundo moral nuevo que surgió de las ruinas del antiguo,
creacion fué de la palabra de Jesús, del fiat lux del Evan

gelio. El cristianismo, en el curso de sus desarrollos, ha

renovado el arte, la literatura, la filosofía, las leyes, las

costumbres; todo lo ha informado y fecundado su bienhe
chora influencia.

Hoy, sin embargo, el cristianismo histórico no satisface

ya las aspiraciones morales de la civilizacion, siendo de ca

da dia mas notoria la decadencia de su influjo. Lo que en



anteriores épocas iluminaba los entendimientos, ahora es

motivo de incredulidad y confusion; lo que impulsaba el
progreso, ahora lo paraliza y detiene. :N o es difícil la 'esplica
cion racional de este fenómeno. La religion y la moral tie
nen con la ciencia muchos términos comunes, relaciones ín
timas que exigen una perfecta conformidad entre sus respec
tivas enseñanzas: si falta esta conformidad, la religion tira por
un lado y la ciencia por otro, resultando que siempre que
vienen á las manos, no es para abrazarse como hermanas,
sino para destruirse como mortales enemigas. Mientras no

hubo otra ciencia dominante que la que procedia del dog,
ma, pudo evitarse el conflicto; pero desde el momento en

que se iniciaron las primeras tentativas de independencia
científica, el conflicto se hizo inevitable à causa del anta

gonismo creado por la escuela ultramontana entre los cáno
nes de la razon y los cánones de la Iglesia. Así vernos la
moderna filosofia condenada en nombre de la tradición, y
la tradicion desautorizada en nombre de la filosofía. Y no

hay que hacerse ilusiones: el hombre científico pasa por
encima de la fé, siempre que la fé le sirve de estorbo para
la investigacion de la verdad; y no se olvide tampoco que
cuando los sabios se rien de una creencia, los ignorantes
dudan y acaban por imitarles.
y si la ré se pierde, la moral, falta de sancion y apoyo,

se estingue rápidamente: por esto la vemos languidecer en

nuestros dias, y la veríamos estinguirse del todo, á no haber

quedado en el fondo de las almas el gérmen de la nueva

fé, el principio genuinamente cristiano, que no han podido
estirpar todos los errores y todos los ahusos religiosos. El
mundo no cree, pero tiene necesidad de creer, y creerá, en

cuanto se le ofrezca una íé que concuerde con sus aspira
ciones de justicia y de armonía. No le digáis que la adora
cion dependa de ciertos signos y ceremonias convencionales
exteriores, de cuya secular ineficacia para el mejoramiento
del espíritu da testimonio la historia ,de todas las religiones
de la tierra: no le pondereis las excelencias de la oración
de encargo y, por añadidura, retribuida, sobre la cual han
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levantado el edificio de sus comodidades las clases oficialmen
te consagradas al servicio del tabernàculo: no le hableis de
ilioses eternamente vengativos, de pecados hereditarios, de

génies omnipotentes para el mal, de redencion sin las obras,
de glorificacion sin merecimientos, de condenacion sin es

peranza, ni tampoco del sacrificio de la razon en aras de
la fé, y del sacrificio del progreso en aras de la paz de la
conciencia. ¿No veis que estas cosas llevan el escepticismo
à los espíritus? ¿No comprendeis que cada siglo tiene sus

exigencias morales, que es necesario satisfacer, y que no se

satisfacen sin una perfects concordancia entre las enseñan
zas de la religion y las iluminaciones de la ciencia? ¡Oh,
vosotros, los que pretendeis ser doctores en la ciencia de las
almas! ¿por ventura no oís el estrepitoso rumor de la in

credulidad, que avanza y crece á pesar de vuestros conjuros
y sin hacer caso de vuestras amenazas?

Habladles, sí, á los hombres, de la adoracion íntima del

espíritu, toda razon y sentimiento, à eso Sér indefinible,
actividad eterna, padre de las criaturas, sabiduría omnipo ..

tente, alma del universo, que engendró en nosotros la con

ciencia de nosotros mismos y de las relaciones que nos

unen con los demás séres del mundo. Habladles de la ora

cion directa, espontánea, fervorosa, confesion á veces de
nuestra debilidad, y caridad otras para con aquellos de
nuestros hermanos que, no habiendo aun sabido sobrepo
nerse al egoísmo y al error, sufren las consecuencias de sus

voluntarios estravíos. Habladles de sufrimientos espirituales
que no traspasen los límites de la justicia; de que cada uno

no lleva sobre sí mas iniquidad que la propia, ni otra res

ponsabilidad que la que ha contraido por sus obras y sen

timientos; de que á ningun espíritu, por grande que sea su

perversidad, se le cierra los caminos del arrepentimiento y
perdon; habladles de la redencion por la expiacion de las
faltas y reparacion de los daños; de purísimos inmarcesibles

goces para las almas acrisoladas en la práctica de las virtu

des; de sus destinos, en fin, siempre progresivos y armóni

cos, providencial y amorosamente encadenados. Decidles,



con Jesús, que toda la ley y los profetas, que todo el cris
tianismo está reasumido en el amor à Dios y al prójimo,
ideales supremos de la perfeccion espiritual; y de esta suer

te, y merced á estas sacrosantas y filosóficas máximas, asis
tiremos al renacimiento de la fé, que la ciencia se encargará
de propagar.

De la alianza de la fé con la filosofía surgirá la nueva

civilizacion, la civilizacion genuinamente cristiana, cuyo nér
vio será la fraternidad entre los hombres. A prepararla he
mos de contribuir todos los que amamos el progreso; porque
para que el progreso se consume, es necesario el adven i
miento del Evangelio en las costumbres. ¡SÚ1tIOS TODOS HER

MANOS!: esta verdad ha de ser el constante tema del nuevo
apostolado, la que ha de borrar las fronteras morales que
dividen á los hombres y las fronteras artificiales que el
egoísmo y el orgullo han levantado entre los pueblos. La
tierra es

.

de la humanidad, y la humanidad terrestre una

gran familia, cuya mision es realizar, por el amor recíproco,
en el pequeño fragmentó del universo que transitoriamente
habitamos, el mayor grade de felicidad posible. Pasará la
tierra, pero no pasarán las generaciones que en ella habrán
hecho el aprendizaje de su libertad y virtudes: otras tierras
mas hospitalarias, alumbradas por soles mas espléndidos,
nos recibirán en sus fértiles comarcas; Somos viajeros eter
nos del espacio, cuyas ciudades flotantes visitaremos una

tras otra para estrechar de siglo en siglo y de mundo en
mundo los vínculos que nos unen á las humanidades que en

ellas moran y que con la nuestra forman la humanidad uni
versal. ¿Quién no se abisma en adoracion al Criador al
considerar estas grandezas?

.

¡Oh, génios de la virtud y del amor, que por vuestros
esfuerzos habeis alcanzado ya la posesión de esas celestes
armonías que los hombres de la tierra apenas vislumbramos!
Venid, descended á estas regiones yermas, y fertilizadlas con

el rocío de vuestras inspiraciones. Como las abejas que
zumban en derredor de los primeros capullos, nosotros zum

bamos y nos agitamos en torno de las primeras flores del
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cristianismo, sin fuerza para extraer el aromático néctar que
guardan en su cáliz. Sois nuestros hermanos mayores en el

progreso, sed tambien nuestros maestros en la ciencia cris-
tiana.

'

En vano los sabios del siglo buscan la solucion de la
ecuacion social, cuya incógnita ha de ser la armonía entre

el capital y el trabajo, y de la ecuacion política, cuya fór
mula no puede ser otra que la justicia en la administracion

y gobierno de los pueblos. Mientras el egoísmo y el orgullo
informen los actos individuales y colectivos, los problemas
que afectan al modo de ser de las sociedades serán cada dia
mas complicados y su solucion mas difícil. «El yo es el dios
del siglo y antitético del nosotros: el yo es el egoísmo, y el

nosotros la caridad: el yo separa y disuelve, y el nosotros

une y reconstruye los pueblos y las naciones. La humani
dad marcha rápidamente à la descomposicion y á la muer

te por el yo, y solo puede recobrar su salud por la práctica
del nosotros, que es el .Amaos los unos à los otros», el

deber predicado y eficazmente recomendado por Jesús.» En

la sustitucion, pues, del y'o por el nosotros, en la fraterni ..

dad cristiana, deben buscar las sociedades la curación de

sus dolencias, y sobre este firmísimo cimiento levantar la

gran basílica de la nueva civilizacion, cuyos materiales aco

pian ln libertad y la ciencia.

J. A. Y P.

'

.• t.. LA G-RAVITAaION�

Donde quiera que dirigimos la vista n03 encontramos

con el espacio en que existe la materia, que es todo lo ex

tenso é impenetrable, todo lo que de un modo ú otro puede
ser percibido por uno ó mas de nuestros cinco sentirlos, segun
el lenguaje usual de la ciencia.

Los cuerpos no son mas que la misma materia en sus
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diversas formas y estados, por la rnodificacion que ha ex

perimentado bajo la influència de los agentes físico-químicos
y vitales, y de cuya ace ion mas ó menos acentuada resul
ta la no interrumpida série de hechos ó fenómenos que ob
servamos en todas partes y en todos los momentos de la
vida.

Tres son los estados principales en que suelen presen
tarse los cuerpos: estado sólido, estado líquido y estado
gaseoso.

Hácese notar el primero por la adherencia de sus mo

léculas en sentido mas ó menos pronunciado, ofreciendo por
lo regular marcada resistencia à su separacion; en el se

gundo la adherencia es tan débil, que permite deslizarse las
moléculas unas sobre otras, pudiéndose amoldar perfecta
mente en las vasijas que las contienen; al paso que en el
último estado, apenas hay entre aquellas union verdadera,
sino al contrario notable repulsion y esfuerzo á separarse,
tendiendo su masa á aumentar de volúmen en todo sentido,
cosa que no es difícil observar en los mas de los flúidos
gaseosos, especialmente en el aire.

Así es que suele decirse que en los sólidos hay cons
tantes la forma y el volúmen, en los liquidas el volúmen
solamente, y en los fluído� qaseosos, ni lo uno ni lo otro,
segun es fácil observar.

Los cuerpos todos, grandes y pequeños, tienden siempre
á unirse eutre sí en virtud de una fuerza conocida con el
nombre de atraccion; fuerza que se hace ostensible princi
palmente en las moléculas de cada cuerpo, bien que en

muy distintos grados, siendo notablemente mayor en los só
lidos que en los líquidos y en los gases.

Cuando se la considera actuando en los astros al través
de los espacios celestes, se llama gravitacion; si entre la
tierra y los cuerpos que dependen ella, pesantez ó gravedad;
y otraccion molecular, cuando obra á distancias insensibles
uniendo mas ó menos tenazmente las moléculas de los
cuerpos.

La atraccion molecular se divide á su vez en cohesion;
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afinidad y adhesion: consistiendo la primera en la atraccioa

ejercida entre las partes homogéneas, simples ó compuestas,
de un cuerpo; la segunda, entre los elementos heterogéneos
de un cuerpo compuesto; y la última, entre los cuerpos,

ya simples, ya compuestos, cuando llegan á ponerse en

contacto.

A la gravitacion sola y exclusivamente es debido el re

gularizado curso de los astros, de esos grandes y majestuo
sos globos celestes que, atrayéndose mútua y recípro
camente en razon directa de sus masas é inversa del

cuadrado de su distancia, recorren y decoran el firmamen

to, siendo objeto de nuestra admiracion y encanto.

Fijemos particularmente nuestra atención en el gran sis

tema solar, ya que nos toca mas de cerca, puesto que á él

pertenece
-

el globo que sirve de comun morada, de centro

de vivienda à las plantas, á los animales y al hombre.

El sol, astro superiormente majestuoso, radíante de luz

y calor, y en su consecuencia vivificador de los séres, ocu

pa el centro del sistema de su nombre, girando en rededor

suyo y describiendo órbitas mas ó menos excéntricas los

planetas, los satélites y los cometas, á guisa de tributo de

homenaje por la inmensa superioridad que les lleva: los

satélites lo verifican además en rededor de su respectivo
planeta, su propio é inmediato centro.

El sol no permanece inmóvíl en el espacio: por el exá

men y á merced de múltiples y repetidas observaciones que
se han hecho en estos últimos tiempos sobre su naturaleza

y aspectos, se ha deducido que gira sobre sí mismo, reco

nociéndose à su vez que su posicion relativa cambia de

contínuo, cediendo al impulso atractivo de otro sol mayor,
de quien en este caso no seria mas que un planeta, un sol

secundario. En cuanto à su naturaleza, comunmente hablan

do, no hay mas que conjeturas mas ó menos aceptables,
pero algunas ya tan viables y fundadas, que merecen ser

tomadas como una muy probable realidad.
Por lo visto, el sol con toda la falanje planetaria sigue en

un continuado movimiendo, y de ello ya apenas se puede
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dudar. Los principales planetas en órden á su respective y
gradual alejamiento del sol son los siguientes: Mercurio, Vé
nus, la Tierra, Marte, Juno, Ceres, Vesta, Palas,' Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno; de entre cuyos planetas, algunos
llevan asociados y subordinados á su atracción otros astros
menores, llamados satélites, segun ya se ha dicho. La Luna
es un satélite de la tierra, Júpiter, Urano y Saturno los
tienen igualmente en mayor ó mener número.

Los planetas no son luminosos por sí mismos como el
sol y las estrellas; ellos reciben y reflejan la luz que les
emiten los demás astros, sus respectivos centros de atrac
cion.

Mercurio, que es el planeta mas próximo al so], dista de
él 15 millones de leguas; su año es de 88 dias, y los dias
de 24 horas, midiendo su diámetro 1 �OO leguas.

Vénus dista del sol 28 millones de leguas, recorriendo
su órbita en 224 dias, que son de �3 horas y algunos mi
nutos. Este planeta es parecido á la tierra en su masa y
extension, como tambien en la densidad de su material cons
titutivo, á la vez que en la formacion de su atmósfera.

La Tierra gira en rededor del sol en 365 dias próxi
mamente, distando de él 34 millones de leguas. Su volúmen
es de cerca 1.400.000 veces inferior al del sol.

.

La Luna es su satélite, girando en rededor de aquella
en 29 dias y algo mas.

Del movimiento de traslacion de la tierra en rededor del
sol depende la duracion del año; del de la luna al rededor
de la tierra, la duración del mes, así como el dia es la du
racion de la revolucion de la tierra sobre su eje.
,

De aquí el que las mas notables divisiories del tiempo
tengan su natural y propio origen en la sucesion de esos

grandes fenómenos, los cuales no reconocen otra causa que
la fuerza de gravitacion, fuerza á que obedecen ciegamente
los astros, sin adelantarse ni retrasarse nunca en el curso
de su carrera, antes bien siguiendo constantemente su por -

tentosa y. uniforme marcha, tal como plugo al Hacedor tra
zársela en el plan de la universal crea�ion.



Marte se encuentra á 58 millones de leguas distante del

sol, cumpliendo su revolucion anual en 686 dias, y su ro

tacion diurna en 24 horas: este tal vez es despues de la

tierra el planeta mas conocido.
Júpiter, el planeta por excelencia, el mas grande de

todos los del sistema, gravita en rededor del sol á la distan

cia de unos 200 millones de leguas: sus dias son de 10

horas, y el año es 12 veces mas largo que el de la tierra.
Su volúmen es 14,21 veces mas grande.

Saturno dista del sol 364, millones de leguas, equiva
liendo su año á 30 de los nuestros: su volúmen es 734
veces mayor que el de la tierra.

Urano recorre su órbita en 84 años, hallàndose del sol
á la distancia de 733 millones de leguas: su volúmen es

8� veces mayor que el de nuestro planeta.
Neptuno, que es el último planeta conocido de nuestro

sistema, con un volúmen 1 05 veces mayor que el de la tierra,
recorre una órbita inmensa, tanto, que parece fabulosa: su

año es équivalente á 165 años terrestres.

Hemos querido fijar la atención sobre estos curiosos da
tos, siquiera fuese para· mover ti. la admiracion de los fe
nómenos tan sorprendentes de la fuerza de gravitacion, cuya
influencia se hace sentir en todos los mundos siderales y
planetarios sembrados en el universal é infinito espacio; de
biendo añadir á lo que precede, para facilitar mejor su com

prension, una sencilla comparacion del curso y magnitudes
del sol y de los planetas, menos de Neptuno que aun no se co

nocia,debida al célebre astrónomo Herschell allá en su tiempo.
Asi que decia: Represéntese cada cual el sol como un

globo de 65 centímetros de diámetro; y asi relativamente,
refiriéndose á su tamaño y á las órbitas recorridas por sus

respectivos planetas, un grano de mostaza rodando sobre
una circunferencia de 53 metros de diámetro figuraria á

Mercurio; un guisante sobre una circunferencia de 92. metros
de diámetro representaria á Vénus; la Tierra seria figurada
por un guisante algo mas grueso sobre un círculo de 140

metros; Marte por la cabeza de una aguja sobre una cin-

.�'--.



60 EL BUEN SENTIDO.

cunferencia de 210 metros de radio; Juno, Céres, Vesta y
Palas serían representados por granos de arena, rodando
sobre circunferencias cuyo diámetro variaria de 325 metros
á 390. Una naranja de mediano tamaño, sobre un círculo
de 74 Dmetros, representaria á Júpiter, y otra mas pequeña
sobre uno de ·1300 figuraria á Saturno. En cuanto á Ura
no, podria ser considerado como una gruesa cereza sobre
una circunferencia de 2660 metros. Esta comparacion, bien
que no exacta, pero algun tanto aproximada, no carece de
importancia, no obstante los adelantos astronómicos que
desde Herschell se han obtenido y precisado merced á la
ciencia y la períeccion del telescopio.

Circunscribamos ahora nuestras Ideas al sol, tierra y luna,
bajo la consideracion de la fuerza de atraccion que nos ocu

pa, ó sea de la gravitación universal segun suelen llamarla;
para examinar ligeramente, si del efecto de tal atraccion en
tre los tres astros indicados puede producirse algun Ienórne
lla, que nos toque de cerca, haciéndose sentir sobre la su

perficie de la tierra y especialmente en los mares.

Desde luego se presenta uno á la vista y consideraciori
de todos, el flttjo y reflujo de los mares, tomando el nombre
de mareas, las cuales diariamente pueden observar los habi
tantes de las costas del Océano, pues se ofrecen principal
mente en ellas al mas atento y minucioso exàmen. Allí se

ve elevarse las aguas durante seis horas, y despues de haber
permanecido un corto tiempo en este estado, vuelven á ba
jar hasta ponerse en equilibrio, tal como se hallaban en .su

primer punto de partida, reproduciéndose sucesivamente
estas periódicas oscilaciones en la superficie al menos

de los grandes mares, sin que hasta ahora pueda asignár
seIes otra causa que la atraccion del sol y de la luna sobre
la tierra.

y el tal flujo y reflujo se realizaria necesariamente sobre
la parte sólida del globo, si sus moléculas pudiesen ceder
libremente al esfuerzo de la atraceion que las solicita en

igual sentido; pero aquí la fuerza molecular predomina y se

opone á la de la gravitación, por efecto de la particular si-
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tuacion en que las moléculas materiales se hallan en aquel
estado.

No sucederà así en la masa de la atmósfera, en virtud
de la fluidez que la distingue, pues que, hallándose en tal

estado, las moléculas que la constituyen no podrán dejar
de ceder, aun mejor que las del agua, á la fuerza de la

gravitación, bajo la influència de cuyas oscilaciones habrá

de alterarse necesariamente el equilibrio atmosférico, hacién
dose sentir sus efectos en los séres, en especial en la sàvia

de los vegetales y en la sangre de los animales. Y en este

caso ¿quién duda que aquellos jugos nutricies experimenta
rán, en su virtud, alguna modificacion, siquiera sea física

mente hablando, que podrà influir mas ó menos en su

estructura orgànica y en las funciones de la vida?
Acerca de la mayor ó menor influència que puede ejer

cer la luna sobre los vegetales, particularrnente en sus no

vilunios y plenilunios, ha habido tal vez sobrada pondera
cion, y en tiempos antiguos mucho mas que ahora. Pero de
todas maneras hay que convenir en que puede haber en

ello algun fondo de verdad no desatendible, no pudiendo
menos por lo tanto ele reconocer la necesidad de dedicar á

aquella supuesta influencia alguna que otra observación

práctica, ya que por 10 presente no existen comprobaciones
que merezcan una completa afirmacion.

Despues de lo que precede puede uno convencerse de

que hay razon plausible para recomendar con eficacia el
estudio de la atraccion universal que nos ocupa, puesto
que ella interviene de un modo bien directo y ostensible en

la produccion de los mas notables fenómenos del universo,
que tan agradablemente nos sorprenden por todas sus be

llezas y armonías, ademàs de las utilidades que nos propor
cionan.

Con respecto al flujo y reflujo de los mares, hay mucho

que admirar y agradecer á la Providencia: asi lo comprendió
el célebre Sturm, el incansable esplorador de los arcanos y
bellezas de la naturaleza, cuando á este propósito dice ocu

pándose de las mareas:
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«La primera utilidad que n03 proporciona el flujo de los'
.' mares es rechazar el agua de los rios y hacer bastante
profunda la madre para que puedan traer hasta los puertos
de las grandes ciudades las mercancías, cuyo trasporte seria
sin eso impracticable. Los navíos esperan estas crecientes
para llegar á la rada sin varar, ó para entrar en los rios
sin peligro. Despues de este servicio tan importante se dis
minuyen las mareas, y dejando entrar el rio en el mar,
facilitan á los que habitan en las playas el goce de las co

modidades que sacan de su curso ordinario.
»Otra utilidad que nos resulta de este movimiento perpé

tuo de las aguas es el impedir que lleguen á corromperse
ó infectarse por su demasiada quietud. Verdad es que los
vientos contribuyen á esto; mas como reina no pocas veces
una gran calma en las aguas, podria resultar de aquí alguna
putrefaccion en el fondo del mar, que es el receptáculo á
donde van á parar todas las inmundicias de la tierra, al
teracion perjudicial á los habitantes del globo.

J Sí efectivamente; la accion de la gravitacion se hace
sentir armónica y útilmente en nuestro globo y en todos
los mundos.

DAun cuando no se quisiera entrar en otros puntos de
consideracion, bastaria dirigir alguna que otra mirada
hácia el relumbrante cielo de las estrellas, siquiera fuese
para reconocer las sublimes maravillas que allí se ostentan,
debidas al equilibrio y constante movimiento de los astros,
en virtud de la gran fuerza que llevamos indicada, conocida
y denominada por el mundo científico con el nombre de
gravitacion universal.

) Tal es la grandeza y sublimidad que ese majestuoso cua
dro nos revela, y tal el religioso respeto que inspira, que à
la verdad no ha de parecer estraño que los pueblos tedos
de la tierra hayan instintivamente convenido en considerar
y reconocer allí la mansion de los justos despues de la
muerte, como igualmente el Trono de la Majestad divina
presidiendo al tiempo y al es�acio, á todo cuanto suceder
se puede en la duracion de los siglos.s
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Así tambien y con conocimiento de causa, por su cien
cia reconocida por todo el mundo, exclamaba Linnea, el sa
bio admirador de la naturaleza:

.

<ŒI Dios eterno, inmenso, sabiéndolo todo, pudiéndolo
todo, ha pasado delante de mis ojos.

»No lo he visto, añadia, cara à cara; pero el reflejo de

su Divinidad impregnando mi alma, la ha envuelto en admi

racion, en el mas indecible arrobamiento.
»He seguido acà y allá su vestigio y sus huellas en todas

las obras de la creación, y en todas ellas, aun en las

menores, en las mas imperceptibles, ¡qué de fuerza, qué
de sabiduría, y què de perfeccion indefinible!

»He observado como los séres animados superiormente se

encadenan ·con el reino vegetal, los vegetales con los mine

rales, mientras que el globo gravita en un órden admirable
en derredor del sol, de quien depende su vida.

) He visto el sol y los demás astros, todo el sistema side

ral, inmenso, incalculable en su infinito, moverse en el es

pacio bajo el régimen de un primer motor incomprensible,
el Sér de los séres, la Causa de las causas, el Guia y Con

servador del universo, el Maestro y Obrero de toda la obra

de los mundos.
) Todas las 'cosas llevan en sí mismas el testimonio de la

sabiduría y superioridad divinas, al mismo tiempo que son

el tesoro, el alimento de nuestra felicidad. Su utilidad ates

tigua la bondad del que las ha producido, mientras que su

hermosura es la expresion de su infinita belleza, asi corno su

armonía, su conservacion, sus justas proporciones y su ina

gotable fecundidad proclaman y proclamarán siempre el po
der y Ja gloria del gran Dios, Criador supremo de todas las

cosas, de todas las existencias de los mundos.s- M.

(Se coniinuara.ï



Juan XII, Benito VI, Bonifacio VII, Domno II, 'Benito VII,
Juan XIV. Juan XV, GregorioV, Juan XVI.

REVISTA HISTÓRICA.

SIGLO X. (Conclusion.)

JUAN XIlI.-El obispo de Narni, hijo ele otro obispo, íué
el designado por el Espíritu Santo para ocupar la Sede
papal á Ja muerte de Leon VlIf, bajo el nombre de
Juan XIII. Su altivo y desdeñoso proceder le enagenó
desde el principio de su reinado las simpatías de los roma

nos, logrando los descontentos, capitaneados por Rofredo,
conde de Campania, arrancarlo del solio y enviarlo desterrado
á Capua, donde perrnanecio once meses. Asesinado Rofredo
por unos bandidos de la Calabria pagados al efecto, el POil
tífice se apoderó otra vez de las riendas de la Iglesia. Al pre
fecto de Roma, amigo y cómplice de Rofredo, le fueron cor

tados los labios y la nariz, y asi mutilado, los verdugos le
azotaron despiadadamente, le pasearon, salpicando su rostro
de inmundicia, por las calles de la ciudad santa,' y por
último le sepultaron en un hediondo calabozo. Desenterróse
el cadáver de Rofredo y fué arrojado á una cloaca inmunda •

. Por aquella sazon, la hermosura de dos mujeres, Dam
branca, hija de Boleslao rey de Bohemia, y Adelaida, her
mana de Micislao príncipe de Polonia, convirtió al catoli
cismo á los príncipes de Polonia y de Hungría, y con ellos
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à 5US estados. Pretendian Micislao y Gaüa la mano de am
bas princesas, y renunciaron, por alcanzarla, las creencias
de sus padres. Pequeñas causas producen á veces grandes
acontecimientos. Otros milagros se cuentan de aquel tiempo;
pero los omitimos en gracia á la brevedad y al buen sen
tido. Juan XIII convocó algunos concilios en que se decre
taron cosas de escasa importancia histórica; inauguró la cos
tumbre de bendecir las campanas, hecho trascendentalísimo
para la moral y la salvación de las almas, y bajo al sepul
cro en setiembre del año 972.

BEl\"ITO VI. - A Juan XIII sucedió Benito VI, hechura del
emperador -Othon. Elevado el nuevo papa, tardó pocos me

ses á morir su imperial protector y à estallar un movi
miento, cuyos jefes, apoderándose del pontífice, le hicieron
estrangular. Este crimen merece la execración de cuantos
aman la justicia, por mas que fuese cometido para librar al
pueblo de la ominosa tiranía que sobre él pesaba. El fin no

justifica los medios.

BONIFACIO VII.-Aun estaba caliente el cadáver del des
dichado Benito, cuando en el mismo sitio de la ejecucion
se hizo proclamar papa, con el nombre de Bonifacio VII, el
sacerdote Francon, hijo de una cortesana y del diácono Fer
rutius: por donde se ve que la humildad de los princi
pios no es obstáculo para llegar à grandes elevaciones. Se
verísimo es el juicio de la historia con Francon, al desig
nar los fautores de la muerte del anterior pontífice. Rebe
láronse contra Bonifacio VII los Gondes de Toscanella, y el
papa solo pudo salvar su vida embarcándose apresurada
mente en una nave, que le llevó á Constantinopla, acorn.

pañàndole en su fuga los tesoros de la Iglesia. En Constan
tinopla vióse vender públicamente ornamentos sagrados, pa
tenas, candelabros yotros objetos destinados al culto. Bo-

5
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nifacio VIVIO en Oriente con oriental ostentacion, hasta que
mas adelante volvió á Roma para sentarse de nuevo en la

silla de San Pedro.

DOMNO Il.-En cuanto Bonifacio hubo dejado el cetro

de la Iglesia, recogiólo Domno merced á la influencia de los

condes cl e Toscanella. Pocos hechos se refieren de este

pontífice, y aun algunos historiadores suponen que no

llegó à ser proclamado. Los más opinan que lo fué, y

que su desaparicion del solio data del año 974.

Antes de la eleccion de Domno, Othon II y su madre Ja

emperatriz Adelaida habian ofrecido á San Mayeul, abad de

Cluny, la envidiada tiara. Reservóse el buen abad un dia

para reflexionar, pasa::lo el cual contestó en estos términos:

«Carezco de las cualidades necesarias para tan esclarecida

misiono Ser representante de Dios en la tierra 8 infalible

como él, no es fàcil á un pecador tan falible como yo. Debo

vivir pobre y humilde. Ademas ¿cómo podria dirigir á esos

prelados de Roma, á cuyos hábitos y costumbres soy tan

estraño?» Ejemplo singularísimo de humildad cristiana, que

parece inverosímil en aquella época de corrupción y des

enfreno.
Para que se juzgue de la disolucion que á la sazón rei-

naba, vamos á trascribir algunas líneas, las mas inofensivas.

de un escrito de Rathier, prelado de Verona: «Cuando Juí

trasladado al episcopado de Lieja, un obispo se permitió cen

surar esta traslación como contraria á los cánones, en

tanto que él se entregaba á los escesos del vino, pasaba
las noches en lúbricas orgías, y de dia se dedicaba à la caza,

teniendo su iglesia en completo abandono. Ví tambien á dos

metropolitanos peleándose despues de un suntuoso banquete:
uno echaba en cara al otro sus crímenes y su carácter san

guinario; y este acusaba á su vez al primero de envenena

mientos y adulterios .... » Rathier intentó sin fruto corregir
los abusos y escándalos en su diócesis.
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BENITO VII.-A la muerte de Domno, su antecesor Bo
nifacio, ya de regreso en Homa, pugnó por recobrar el
gobierno de Ia Iglesia; pero pudo màs su competidor Be
nito, obispo de Sutri, proclamado soberano pontífice por sus

numerosos partidarios. Algunos escritores eclesiàsticos elo
gian el reinado de Benito; 31 paso que otros le atribuyen
actos simoníacos yafirman que bajo su dominacion se co

metieron toela clase de escesos en la capital del Orbe ca

tólico y que de entonces proviene el tráfico de las sillas en los
templos.

Hefiérese que en un banquete que dió el emperador Othon,
sesenta de los convidados fueron entregados al verdugo, sin
que se interrumpiese durante esta escena el banquete ni la
amena conversacion que sostenian el emperador y el papa.
Este murió, al parecer, de muerte violenta, en el año 983,
despues de un pontificado de nueve años.

JUAN XIV.-- Juan XIV, sucesor de Benito, ha sido contra
dictoriamente juzgado por los historiadores. Mientras 'Mai
burg opina que poseyó grandes virtudes y relevantes cuali
elades, Platino cree que su incapacidad y tiranía le enajenaron,
durante los diez y ocho meses que reinó, las generales sim
patías, facilitando con su preceder las ambiciosas pretensio
nes del depuesto Bonifacio. Sea de ello lo que fuere, es lo
cierto que Bonifacio entró en Roma al frente de una nu

merosa faccion, costándole poco trabajo desposeer al pontí
fice, quien, sumido en lóbrego calabozo, murió de hambre
cuatro meses despues en el castillo de San Angelo. Año 984.

BONIFACIO VU, segunda -vez.-No cuenta la Iglesia á Bo
nifacio VII en el número de sus papas, y no es de maravi
llar, porque ni entre los hombres merece ser contado. A fin
de usurpar dos veces el cetro pontificio contribuyó primero á
la muerte de Benedicto VI y despues hizo morir á Juan XIV.
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N o reconoció freno ni para la liviandad ni para el crimen.

Murió súbitamente en el año 985, de un ataque apoplético,
segun unos, envenenado, en opinion de otros. Su muerte fué

un dia de júbilo para los habitantes de Roma: su cadáver

fué mutilado y arrastrado por las calles de la ciudad.

JUAN XV.-Apenas consagrado el nuevo papa bajo el

nombre de Juan XV, á principios del año 986. rebelóse con

tra él el patricio Crescencio, que aspiraba á constituir en

república los estados pontificios, viéndose Juan obligado á re

tirarse à Toscana. Desde allí impetró la proteccion de Othon III,
con la cual pudo volver á Roma y recobrar el poder.

Casi todo el tiempo de este pontificado trascurrió en una

lucha continua entre el papa de una parte, que quiso resta

blecer á Arnoldo en la silla metropolitana de Reims, de la

cual habia sido expulsado por sus escesos, y los obíspos con

el clero francés de otra, que querian mantener la indepen
dencia de su iglesia y la condenacion de Arnoldo.

Atribúyese á Juan XV Imber sido el primer papa que ini

ció la canonización de los santos. Descendió al sepulcro à

consecuencia de una violenta fiebre, que dió fin á su reinado

y á su vida en el año 996. La historia censura severamente

sus costumbres, y refiere que San Abdon, abad de Fleury,
habiendo visitado al pontífice, se marchó horrorizado de la

ciudad eterna. ¡Cuán instructivas son las lecciones que la his

toria guarda en sus elocuentes páginas! Cuánta corrupcion,
cuanto fango, cuántas iniquidades! Pero los hechos históricos

no se borran, y permanecerán eternamente para enseñanza

y mejoramiento de las humanas sociedades. Dia vendrà en

que sea posible hacer la luz á la vista de las muchedumbres;
en que la verdad llegue á todos los oidos; en que la hu

manidad, sedienta de regeneracion y progreso, corra á los

manantiales históricos para beber en ellos la salud, limpián
dose de la ignorancia, que es la inmundicia del espíritu.
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GREGORIO V. - Vacante el trono apostólico por Ja muerte
de Juan XV, el emperador Othon III designó para ocuparlo
"à su propio sobrino el sacerdote Brunon, hijo de Judit. su
hermana y del marqués de Verona. Aceptáronle la nobleza yel clero, siendo llrunon consagrado papa bajo el nombre de
Gregorio V. Era el nuevo pontífice bondadoso y humilde, vir
tuoso é ilustrado: ajeno à Jas licenciosas costumbres del clero
de aquella época, había honrado siempre el sacerdocio con
su ejemplo. Esto no impidió que fuese desposeido tem
poralmente del gobierno de la Iglesia á poco de su elevacion:
Crescencio, que ya durante el pontificado anterior habia pretendido hacer de Roma una república, rebelóse contra Gre
gorio al frente de una faccion de descontentos, y apoderàndose de la ciudad, arrojó de ella al papa.

JUAN XVI.-Crescencio, cónsul ó dictador de Ja nueva
república romana, elevó al Pontificado á uno de sus partida
rios, llamado Filigato, que tomó el nombre de Juan XVI.
Habia sido el antipapa monje en su juventud: mas tarde
obtuvo una plaza en la servidumbre de Othon, mereciendo
la confianza, de la emperatriz Theofania, á quien servia de
intermediario en sus intrigas amorosas. Crescencio y Juan
fueron excomulgados por Gregorio V refugiado en Pavia, donde
celeLró un concilio.

En cuanto llegó á conocimiento del emperador la in
surreccion de los romanos, aprestó sus tropas para volar à
castigarlos. Reunió un formidable ejército, con el cual, y
en compañia de Gregorio V, entró en la ciudad santa, res
tableciendo al pontífice legítimo en la silla de san Pedro.

No están de acuerdo los historiadores acerca del linaje
de muerte que sufrió Juan en castigo de su execrable usur

pacion. Mientras unos pretenden que Je fueron arrancados
Jos ojos y cortadas la nariz y Jas orejas muriendo poco después
á consecuencia' de tan horribles mutilaciones, otros afirman
que el emperador le hizo arrojar de lo alto de Ja torre de
Adriano. Y no faltan algunos que culpan à Gregorio de ha-



GREGORIO V, segunda vez. - Dos años y algunos meses ri

gió Gregorio el timon de la Iglesia; despues de su segunda
elevacion. Para satisfacer la ambicien de su protector y tio

el emperador, transfirió de los italianos à los alemanes el

derecho de elegir á los emperadores, derecho que vinculó

en tres arzobispos y tres príncipes seglares. Amoldo, el ar
zobispo de Reims depuesto por sus escesos, Iué restablecido

en su metrópoli. Convocó el Sumo pontífice un concilio en

Roma, el cual tuvo por principal objeto excomulgar al rey
Roberto y á su prima Berta, unidos en matrimonio con

traviniendo las leyes de la Iglesia, alcanzando la excornu

nion al arzobispo de Tours, que habia dado la bendicion

nupcial, y à cuantos sacerdotes habían contribuido al acto,

y despues de algunos otros hechos de poca importancia,
murió el papa en febrero del año 9A9.
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berle sometido à bàrbares tormentos, que le causaron la

muerte: año 997. Al republicano Crescencio le cupo una

suerte análoga.
Sabedor san Nilo abad de las torturas que al antipapa

se infligian, escribió al emperador y á Gregorio en estos

términos: oMe habiais prometido la libertad de un pobre ciego,
y sin embargo le someteis á nuevas torturas. No ;e3 á él selo

á quien asi castigáis; es á mí, ó mas bien á Jesucristo.

Sabed, pues, desde ahora, que si no teneis piedad del des

graciado que gime en 'vuestras manos, tampoco la tendrá

de vosotros el Padre Celestial.»

El destierro habia endurecido los sentimientos de Gre

gorio.

Es tanta la inmundicia que se revuelve al registrar el

siglo X del Pontificado, que no seria estraño hubiese entre

nuestros lectores alguno á quien le pareciesen exagerados
los hechos que dejamos referirlos. Sin embargo, no hemos

dicho m aun la décima parte de lo que, sin salirnos de
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la verdad histórica, podíamos decir: escribimos pálidos é in
completos resúmenes, no crónicas minuciosas y detalladas.
y para que á nadie quede duda de nuestra imparcialidad,
vamos á invocar en este lugar un testimonio que no puede
ser sospechoso ni aun á los ojos del mas ardiente ultramon
tano, el testimonio del P. Fray Enrique Florez, agustino,
defensor incondicional y entusiasta de la Iglesia Romana y
de la infalibilidad de sus pontífices. He aquí como se es

presa el P. Florez hablando de los papas del siglo X: (1).
«Leon V, adriatino, benito: antes de los tres meses le en

carceló su familiar Cristóforo, y murió en la prision.
»Cristóforo, romano: de la silla le pasó á un monasterio

Sergio su sucesor por los brazos de la dama Teodora.
Sergio III, romano: repelido antes en el cisma precedente,

se introdujo con la fuerza dicha, y fué desdichado amanté
de Marozia, é infeliz imitador de Estéban VII en volver á
desenterrar el cuerpo dé Formoso y revestirse contra él la
misma fiereza.

»Anastasio III, romano: fué bastante bueno, sm hacer'
bien, por no haber sido malo en tales tiempos,

•

»Juan X, romano: fué uno de los amantes de Teodora,
elevado por su predecesor á obispo de Bolonia, y por fuerza
de la dama á la tiara. Pero se portó como príncipe contra
los sarracenos; como padre en solicitar la paz con el Oriente;

,

mas como niño en condescender con el duque de Aquita
nia en admitir por arzobispo de Reims á su hijo de cinco
años. Marozia le metió en un calabozo, y ensalzado por la
madre murió abatido por la hija.

»Juan XI, romano, hijo de Sergio (papa) y Marozia: in
tl'USO á los 35 años, por poder de su madre, dominado de

U¡ Véase la «Clave Histor-ial del P. Florez, del órden de S. Agustin, corr eg ida
y aumentada por el P. Maestro Fl'ay José de la Canal, de In misma órden, etc.»
Décima octava edicion, pág.312 Y siguientes.-Biblioteca Universal de Autores ca

tólicos.c-Medrid, 1854.
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l3U manejo, y encarcelado luego por mano de su hermano.

»Juan XU, antes Octaviano, y fué, segun Pagi, el pri
mero que se mudó el nombre: á los 17 años de edad le

introdujo la fuerza, pero acudió luego el consentimiento del

clero, por evitar el cisma, pues era hijo del tirano Alberico.

Defendiéndole Otton contra las tiranías de Berengario el

Mozo, rey de Italia, le dió, como Leon á Cario-Magno, la co

rona imperial. Mas puesto luego Juan del partido contra

rio al de Otton, viniendo este á Homa, se salió de ella
el papa; y ofreciéndole Roma no tener eleccion de ponti
fice sin su consentimiento, y aceptándolo Otton, pasaron
en presencia de este à un conciliábulo, en que, acusando
á Juan de enormes cargos, y deponiéndole, introdujeron por

pastor á Leon antipapa; mas desterrado luego, restituyeron
á Juan. Pero luego un marido ofendido se vengó de la

mala vida del prelado quitándole la vida.

»Benedicto vn, romano: condenó lo que hizo Bonifacio
ó Malifacio VIr, que estaba retirado en Constantinopla, por
medio de los robos y crueldades que hizo en Roma.»

.

Vamos á terminar el resúmen del siglo X, con el juicio
crítico que de él hace el mismo P. Florez en su lu
minosa «Clave Histerial». Consideren nuestros lectores cuál
sería la miseria de aquellos tiempos y cuáles los estravíos
de aquellos papas, cuando un escritor tan católico como el
citado agustino, á pesar de su entusiasmo por el Pontificado,
que redunda con frecuencia en daño de la claridad y de

la verdad histórica, se expresa de esta manera:

(Es este infeliz siglo X plana muy principal del de hier-,
ro, de plomo y aun de escoria. Reinó en él la discordia
en el imperio, el desôrden en los ministros de la Iglesia, y
la ignorancia en tantos, que casi no sabian latin, ni que
cosa eran letras, sino los que habitaban en los claustros .....

»El infeliz desórden de los Papas provino del poder te
merario y ambiciosas sediciones de los príncipes, con que
cada uno se le antojaba introducir á quien quería; y turbada
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la libertad del clero para sus elecciones, se veian precisados
á admitir lo que si nó ocasionara el mal mayor del cisma.
Reinaba sobre la fuerza de Marte la de Vénus; y mandando
las Theodoras y Marocias á los Sumos, se desmandaron los
medios hasta lo ínfimo. tas madres malas engendraban
unas hijas peores; y mezcladas madres é hijae con unos pa
dres que solo deb ian serlo del espíritu, llegó á profanarse
tanto la integridad del cánon, que se casaban con públicas
amonestaciones los canónigos. ¡Oh tiempos! ¡Oh costum
bres! .... '+

Repitamos con el P. Florez: (¡Oh tiempos! ¡oh costum
bresl.. .. �) y dejemos lo demás al buen juicio del lector.

J. VERNET.



ECOS DEL BELLO SEXO. (1)

«[Armonial ¡armonia! ¡armonia!
¡La melodía es un relámpago! ¡la melodía es Lm rayol
El acompañamiento es la base, el sosten, el cuerpo, si pue

do expresarme así, de la melodía, que es el alma de la mû

sica.
La vida de los mundos es una parte de la armonía relati

va de un mundo; es necesario que todo concurra á esta pode
rosa mùsica cuyos sonidos deben elevarse á la Divinidad.

Son necesarias las notas bajas, graves, sonoras; son nece

sarios los sonidos llenos y dulces; son necesarios los acordes

suaves, los recuerdos del ideal.

Moralidad, caridad, amor, hé.aquí la melodía: inteligencia,
ciencia, hè aquí el acompañamiento.

Podeis encontrar en la vida de un espíritu una ó muchas

existencias todas de moralidad, del mismo modo que encon

trais en. una obra musícal muchos pensamientos que se siguen;
pero en un momento dado, la combinacion de la orquesta vol

verá á sostener, à apoyar, y á hacer resaltar allí los pensa
mientos melódicos.

En ciertas obras hay mas acompañamiento que pensamien
tos, como en la época en que vivís, por ejemplo, hay un des

arrollo de inteligencia y de saber que parece existir con de

trimento de la moralidad; pero, paciencia; como la melodía

domina de repente, dulce y tierna, el estruendo de la orques

ta, la moralidad á su vez volverà á preceder à la inteligen
ci.a. Todo ha marchado, todo marcha y todo marchará á la par.
El gran director de orquesta tiene su batuta levantada.

¡Oh armonía! ¡tû estás en todo! ¡dichosos los que te sien

ten, te admiran, te oyen en todos los actos de la sublime crea

cion.

¿Y què viene á ser la armonía terrestre que se encuentra

(1) En esta seccion, como su título lo indica, insertaremos en lo sucesivo las

producciones con que nos favorezcan nuestras amables lectoras y colaboradoras.
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tan grande, comparada con la inmensa y majestuosa armonía
universal? ...

¡Oh, amigos mios, algun dia volveré cerca de vosotros á
darle ex.pansion á mi alma y referiros las maravillas que me
ha sido permitido entrever!

Reposad vuestras almas en la calma del Todopoderoso, y
para responder plenamente á vuestros pensamientos, estad
ciertos de que todo marcha hácia la perfecciono Inteligencia
y virtud, la una puede aventajar à la otra en algunos pasos:
pero llega un momento en que se unen. Esta union no tiene
siempre lugar en incarnacion terrestre, pero, ¿qué hay en el
conjunto de la tierra que el espíritu no tenga que recorrer?

Sí, el alma debe subir tan alto como sea posible, y púa
esto no basta que sepa, es necesario tambien que practique.

Subid, subid con nosotros en el espacio, ved allí vuestro
verdadero camino, y no considereis vuestro corto pasaje en la
tierra sino como una hora de estudio, ó un momento de cas

tigo, merecido siempre.
Acabo como comienzo: ¡Armonía en todo y por todo!
¡Armonia, tù has partido de Dios, y remontas hácia èl,

ROSSINI.

De La Il"sll-aciot! l!.píritlJ 'de Méjico.

Esta bellísima comunicacion nos gustó tanto, que la copia
mos y se la leímos á una hermosa jóven, para que admira
ra con nosotros la dulzura de su estilo, la profundidad de
sus conceptos, y la armonía de su conj unto.

Evarina la escuchó en silencio, y se quedó pensativa, di
ciendo al fin en voz muy baja:
-Todo eso está muy bien, no se puede negar; pero ¡ayl

Amalia, yo tengo una f�talidad; llevó en mí misma el gérmen
de la desgracia.

-¿Por qué?
-Porque dudo de todd, de todo, ¡oh! si yo no dudara, se-

ria feliz. y Evarina levantó los ojos al cielo como demandan
do luz, se sonrió con tristeza y dejó caer la cabeza sobre el
pecho.
-Has de comprender que sin lucha no hay victoria, y que

además, segun Wolney, la gran ciencia es saber dudar:
-¡Sí! ¡ah! pues mira, entónces yo soy muy sábía, porque

desde pequeña estoy dudando. Corno de algo hemos de ha-
.

blar, te contaré mi infancia. Mi madre, aunque muy despreo-

75
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cupada y de ideas avanzadísímas, sin duda por miedo al que
dirán me hizo educar entre monjas y sacerdotes, y yo decía
entre mí: Pues, señor, en esto hay contradicciou. Si mi ma
dre no cree ciertos formalismos, ¿por qué me educa en ellos?
y de noche cuando hacía exàmen de conciencia, decía para
mí: ¡Pobre Evarina! ¿qué harás? Aquí me dicen las monjas
que el no comprar bula es un gran pecado; yo sé muy bien
que mi madre no la compra, y que cuando est.oy en casa,
como cuanto quiero, sin cuidarse mi madre de prohibirme
ningun alimento aun cuando en viernes de cuaresma mezcle
en una comida came y pescado. ¿Qué haré, Señor? Si con

fieso este pecado, descubro el modo de pensar de mi madre,
y si me callo, oculto la verdad. ¡Señor! ¡Señor! ¿por qué se

pensará una cosa y se hará otra? ¿por qué mi madre me

pondrá à mi en estos apuros? Y no sabes Il) que sufria en

esta lucha; pero siempre venció el cariño filial; siempre ocul
té yo el modo de pensar de mi madre; y poco á poco fuí ad
quiriendo cierto disimulo, y concluí por reírme de todo. Salí
del colegio sin creer en nada; leí muchos libros, entre ellos
algunas novelas espírítas, y por último todas las obras de
Allan-Kardec. Me gustaron mucho, eso sí; pero luego, refle
xionando, dije: ¿Y si todo esto no SOll mas que alucinaciones
como los supuestos pecados que yo creia cometer en mi ín
fancia? No, no; lo mejor será que no piense en nada, y ma
ñana Dios dirá. Cuando pienso uu poco, me pongo triste; así
es que solo trato de olvidar y vivir al día, al dia, y asunto
terminado.

-Muy mal hecho; porque nada en ·la creacíon vive sin un

plan fijo. Los insectos y las aves son nuestros primeros maes

tros, y la especie humana en todas sus razas y en todos los

tiempos la vemos caminar con una creencia, con una reli

gion, con un ídolo á quien adorar, porque la creencia, la fé,
la aspíracion suprema del más allá es el acompañamiento in
dispensable de la triste romanza de la vida.

-¡Ohl indispensable no; porque, mira, los materiahstas en

nada esperan, en nada creen, y viven.
-Estás en Ull error: los materialistas aman la materia y

le dan todas las atribuciones imaginables, menos la perpe
tuidad de esa fuerza fosfórica que, segun ellos, dió inspira
cion á Miguel Angel, á Meyerbeer á Juana de Arco, y á todos
los héroes habidos y por haber. Los materialistas aman algo:
los ateos son los que no aman nada, y créerne, Evar ina, 110

envidies á los ateos.
-No los envidio, pero tampoco los compadezco.

j
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-¡.,Que no los compadeces? Tù deliras de una manera la
mentable. Sin una creencia, es un infierno la vida. Yo recuer
d o muy bien un diálogo que tuve con un célebre materialista,
y aquel hombre, de un gran corazon y de una gran cabeza
trastornada por el orgullo de la falsa ciencía, contándome un

dia, cual tu lo haces hoy, las primeras impresiones de su in

fancia, me decia:
«Créame V., amiga mía; cuando yo era pequeño, tam

bien fuí creyente, y era feliz con mi creencia, lo confieso; pe
ro los hombres me quitaron la fé. Hay que tener mas cuida
do con los niños que con los hombres; porque algunos chi
cuelos son tan perspicaces, que no se les escapa lo mas mí
nimo.

Fíjese V. en esto. Yo me crié con un hermano de mi ma

dre, que era fraile; y aun que yo principiaba á querer pen
sar, con todo, cuando al anochecer bajaba con mi tío á la

iglesia del convento, me imponian respeto algunas ímàgenes,
especialmente un santo cristo cuya mirada moribunda me ha
cía pena, y me inclinaba ante él con verdadera contricion,
mucho mas viendo que mi tio siempre se detenia y rezaba
ante la imágen del crucificado.

Una mañana temprano bajamos á la iglesia en ocasion que
no había nadie mas que mi tio y yo, Y ví con asombro al
hermano de mi madre pasar ante el altar del cristo sin ha
cerlla mas leve reverencía. Tíréle de la manga, dicièndole: ¡Tio!
¡tiol ¿no vé V. el crucificado?-

-Déjame, muchacho, que tengo prisa,-me contestó son

riendo-y además, ahora no hay nadie.
Mi imaginacion de fuego quedó tan herida, que aunque no

tenia mas que diez años, desde aquel momento no sosegué
un instante hasta que conseguí que me dejaran ir á ver á mi
madre. Una vez allí, dije á mi familia: No quiero vivir mas

entre gente que no cree, y engaña al mundo; ya me parecía
á mi que no habia nada, pero la oracion fingida de mi tio me

lo ha descubierto todo; y no volví más al convento. ¡Oh! las
impresiones de la infancia no se olvidan jamás. Ha habido
momentos que he sentido la impremeditacion de mi tio, pero
luego Ia ciencia me ha consolado de todo.»

Ya ves Evarina como aquel hombre pensador recordaba
con melancolía la pérdida de su fé. Creer es vivir; esperar
es gozar. La esperanza de la inmortalidad es nuestra reden
cion. Lo que no te negaré es que, en el órden actual de to
das las cosas, no domina en la tierra la verdadera armonía,
y por esto las almas perspicaces encuentran un vacío inmen-

)
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so, hasta que el profundo raciocinio nos hace ver que el va
cío no existe, y que solo lo formamos nosotros.

-¡Nosotros!. ... ¿Y cómo?

-¿Cómo? muy sencíllamente; te pondré dos ejemplos. Til
madre, til misma confiesas que no creia en los formalísmos
religiosos, y sin embargo te rodeó desde niña de monjas y sa

cerdotes, y con tal procedimiento te hizo atea, porque el fa
natismo del convento lo olvidabas cuando ibas á tu casa, y el
libre pensamiento de tu madre lo veias rechazado al volver á
la pension, y tu pensamiento fluctuaba y no sabias discernir
dónde estaba la verdad. De allí nacieron tus dudas, porque
fallaba la armonía moral á tu alrededor.

El materialista á que me he referido, dudó desde niño, por
la inarrnonía que observó en su tío respecto á la oracion;
pero sobre todas las anomalías esta nuestra razon, esa luz
eléctrica de la eternidad, que irradia en torno nuestro cons

tantemente, y til, Evarina, no debes agostar tus dias dicien
do vivamos hoy, y mañana el cáos. Yo te diré lo que le oí

decir á un espíritu: Prefiere las espinas con luz, á las flores
en tinieblas. No camines á ciegas, llevando á tus labios la co

pa de la vida sin saber si bebes agua cristalina ó agua tur

bia; mira que los brevajes dan muy malos resultados, y que
los hechos no tienen mas saldo de cuentas que pagar los da
ños causados. Así, amiga mia, la vida del placer es un apó
sito que se pone en la herida del alma; pero no creas que
consigue restañar la sangre por completo.

-Serà verdad; pero yo quiero esperimentar si divirtiéndo
me alcanzo la paz del corazon.
-No es ese el medio mas seguro; mucho mejor encuen

tro el plan que voy á decirte. Principia por regularizar las
horas de tu vida; ten órden; emplea tu tiempo en el estudio,
en labores, en el paseo, en el teatro, en là meditacion, en vi
sitar los pobres y los enfermos, en rogar por los desventura
dos. Armoniza tu vida, y el tedio huirá de tí: recuerda las

palabras de Rossini:

«Moralidad, caridad y amor, he aquí la melodía; inteli

gencia y ciencia, hé aquí el acompañamiento.»
En nosotros Evarina están las cuerdas del arpa de los si

glos; está el espíritu, y á nuestra voluntad podemos arrancar

desacordes sonidos ó melodías sublimes y arrebatadoras.

¿Quién será capaz de dudar en la eleccion? Producir la

_

armonía es asociarse á la creacion, es unirse á Dios.

¡Evarina querida! procuremos siempre ser notas armóni
cas en el gran concierto universal.

AMALIA DOMINGO y SOLER.
Gracía,
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PRESENTIMIENTOS DEL PORVE�IR.

Hemos dicho adios al pasado y saludado con vivo entu
siasmo el presente; razonemos ahora, y de las dos cosas co

nocidas deduzcamos el porvenir.
Si echamos una ojeada retrospectiva, veremos que el pro

greso es semejante á un cuerpo desprendido, que adquiere
mayor velocidad á medida que cae, y si hoy marcha con la
velocidad del vapor, mañana marchará con la rapidez del pen
sarniento 'j llevará, la humanidad hàcia un estado de civiliza
cion cada vez mas grande, más próspero, más fraternal.
y este porvenir no es para nosotros un sueño, una utopia;

porque los siglos pasados nos han demostrado que el progre
so se realiza à pesar de los esfuerzos de los partidarios del
oscurantismo; ellos mismos son instrumentos inconscientes de
los planes de la Provídencia.

Por esto, ayudados por la ciencia, marchamos á través de
las espinas y abrojos de la vida material, confiando que el
reino de la igualdad está menos lejano cada dia.
y sin embargo, todo se opone al establecimiento de la jus

ticia sobre la tierra. Los grandes oyen los gemidos de los pe
queños y solo les p red lean ¡resígnacion! ..

Rodeada por todas partes de males sin cuento, en vano la
sociedad intenta fijar de un modo estable el noble estandarte
en que estàn inscritos los lemas de igualdad, fraternidad, jus
ticia; en vano algunos hombres generosos buscan el bálsamo
que ha de duloifícar los males de sus hermanos. La ciencia
por sí sola es ímpotente para ello.

.

Quién los remediará" pues?
Si es verdad que el espiritismo es la sancion cie la ley

progresiva; si es una realidad que el magnetismo es la cien
cia del porvenir, clave de grandes invenciones y descubri
mientos, acojámonos á esas dos luces que Dios ha enviado
entre nosotros para alumbrarnos, cual antorchas brillantes en

medio de noche oscura: ellas solas pueden llevar á cabo la
regeneracion del mundo; en ellas fijamos nuestra esperanza.
Los hombres ban hojeado apenas el luminoso libro del espi
ritismo y magnetismo, y. es porque su inteligencia, ofuscada
por las pasiones, no les permitia leer en él. Pero hoy, que
nos hemos moralizado y civilizado; hoy que con fé ardiente
buscamos el sol de la verdad; la Providencia pone en nues

tras manos la palanca de la ciencia espirita> con su podero-



so ausilíar la magnética, para que, sirvièndonos inteligente
mente de ella, podamos levantar el mundo, no materialmen
te como pretenclia Arquímedes, sino como amorosos hijos que
quieren levantarlo en alas ciel progreso para llegar pronto al
foco de sabiduría y bondacl y hacer bajar sobre la tierra el
reino de paz y cie amor. Este no puede existir Sill que la
pobreza material desaparezca y cesen los contrastes que por
hoy hacen la fraternidad imposible en nuestra triste moracla;
pero, oLservemos y aguardemos: el progreso no vá por sal
tos desmedidos y desordenados; sigue su marcha impasible à
travès cie las generaciones; mas nuestros esfuerzos pueden
acelerarlo y evitar un suspiro, una lágrima del que llora
aplastado por el peso cie la miseria.

['I'rabajemos; estudiemos! Todo nos llama, todo nos convida:
boy no podemos comprender la grandeza del espiritismo; al
gunos piensan que no abarca sino lo espiritual; pero ¿seria
Dios un Padre amorosísimo, si no cuidase de la materia y
nos dejase languidecer en medio de la pobreza, gérmen de la
ignorancia y de todas las calamidades que á la sociedad afli
gen? ¿Seria posible el progreso de los encarnados y de los
mundos sin el perfeccionamiento de la materia que sirve de
instrumento?

Presentimos el porvenir; Jo vemos grande, sublime: prepa
rémoslo, pues; que las generaciones futuras vean en sus an

tepasados Jas columnas del progreso y sigan fácilmente nues

tras huellas. No temamos los ataques de los que de la men

tira viven y se nutren: nada pueden cqntra el impetuoso tor
rente de la verdad, que los arrollará á pesar suyo.

¡Trabajemos! á fin de que en saliendo de aquí y viendo la

piedrecilla que hayamos llevado á la obra de la regeneracion
de la humanidad, podamos decir: eNo he perdido mi jornada.»

MATILDE FERNANDEZ y CASANOVA.

--__.--_.�--�
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REVISTA DE LA PRENSA.

Continuando el análisis de los artículos publicados en el
periódico de la capital de Puerto-Rico, El Boletin Mercare
til, (1) escritos con Ja pretension de invalidar el efecto quela propaganda cristiana está produciendo en la Isla, termina
remos hoy nuestro trabajo ocupándonos de los artículos quinto,séptimo y octavo, que es el ultimo de la sèrie. El numero del
'colega en que se publicaron la conclusion del quinto y todo el
sexto, no ha llegado à nuestras manos: habremos de renun
ciar, pues, á su exámen, mal de nuestro grado, y á la posesion entera del proceso forrnado por el articulista del Boletin
al cristianismo cristiano,-permítasenos el pleonasmo,-al cual
trata con singular injustieía, tal vez porque 110 ha tenido la
suerte de comprenderlo. Casos se han dado en que los detrac
tores del espiritismo se han convertido despues en sus apóstoles. Si al « Espiritualista» del Boletin no le acontece lo mismo,
tanto peor para él: sena prueba de que los ojos de su alma no
están aun dispuestos á recibir la luz, ni los oidos á percibir
el cadencioso murmullo de las celestes armonias que viene á
despertar á la humanidad en la alborada de una civilizacion
eminentemente cristiana.

Cierta indecision y vaguedad en la moral y en las doctrinas;
algo de heterogéneo é inconsistente; contradicciones aparentes
Ó reales; nocion poco definida de una Providencia general enel universo, sin Providencía especial; indiferencia por todas las
religiones positivas, ó bien cierta adhesion espresa á la fé CrIS
tiana, pero con una oposicion perpétua y rencorosa á cada uno
de sus dogmas en ps rticular; negacíon de la eternidad de las
récompensas y de las penas del espiritu; afirmacion de una sé
rie indefinida de existencias del alma, ordenadas, no por la
divina justicia, sino por las leyes necesarias de la naturaleza;

('1) Véase el número anterior de EL BUEN SENTIDO, pàg. 31.
6
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la autoridad de la palabra de los muertos antepuesta á la ra

zon y á la autoridad divina; estos son los puntos negros que
el colaborador del Boletin halla en el espirítismo, y por los

cuales lo entrega así como al brazo secular, para que, sin efu

sion de sangre, lo haga perecer, lo mas católicamente po

sible, en las hogueras de la fé.

¿Dónde ha visto esa vaguedad è indecision así en la moral

como en las doctrinas cristianas, ese algo inconsistente y hete

rogéneo de que habla á sus lectores el valiente campeon, el

Aquiles que al ultramontanismo le ha salido en las columnas

de El Boletin Mercantiit No ha creido necesario decirlo, y
no hemos ele. penetrar nosotros en los vericuetos de su

fantasia para adivinar su pensamiento. Ni ¿cómo adivi

narlo, si, à juzgar por la confusion que en los escri

tos de nuestro adversarío se nota, conoce el cristianis
mo espiritista tanto, poco mas ó menos, como nosotros

la filosofia religiosa de los habitantes de Saturno? Díganos sinó:

¿en qué consiste el espiritismo como religion' ¿en qué, como

filosofía'? ¿en qué, lo esencial y lo accidental, lo fundamental y lo

accesorio de esta filosofía y ele esta religion? Y despues que

haya contestado á estas preguntas, sepamos en que terreno

quiere darle al espiritismo la bata lla, si en el religioso ó en

el filosófico; pues, en cualquiera que elija, nosoLros estamos

dispuestos á aceptársela. Unicamente le rogamos que precise
bien las cuestiones que quiera dilucidar; pues sentiríam os te

ner que dejarle entregado á divagaciones impropias de una

discusion trascendental.
La Providència, segun el concepto espiritista, es la supre

ma sabiduría de Dios rigiendo y conservando desde la eter

nidad la creacíon y las criaturas. Esta suprema sabiduría vió,
desde el principio, todas las cosas, y todas las ordenó con tan

admirable prevision y economía, que la conservacion y cuidado

de ellas, indi vidual y colectivamente, en todos sus movimientos

y desarrollos, desde la eternidad y hasta la eternidad, emanan
de aquella primera sapientísima é incomprensible ordenacion.

¿Es poco definida esta nocion de la Providencia? A los ultra

montanos, que son 'los empíricos de la religion, no les satisface

ni mucho menos: ellos quieren una Providència milagrera, que
intervenga inmediatamente en los sucesos indíviduales, aun

cuando para ello ha ya de sufrir interrupción alguna de las

leyes universales por la misma Providencia establecidas. No

saben, no pueden comprender que la Providència dejaria de

serlo, si su accion permanente fuese una série de acciones mo

mentáneas. Son dignos de' lástima: para que no aparezca
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absurdo, como lo es en realidad, su concepto religioso, ne
cesitan hacer absurda á la Providencia, y para engrandecerlo,
empequeñecer á Dios.

Está en lo cierto el colaborador del Boletín cuando atribuye
al espiritismo completa indiferencia por todas las religiones
positivas, oposicion á sus dogmas especiales, y adhesion es

presa á la fé cristiana. Y no puede ser otra cosa, sopena de
caer en solemnes contradicciones. ¿Qué nos enseña la fé cris
tiana? La adoracion il Dios en espíritu y en verdad, no en
las plazas y sinagogas y á la vista de las gentes, sino en lo
mas retirado y oculto. ¿Qué nos enseîían las religiones posi-
tivas? La adoracion ceremoniosa, en carne y hueso, en espec
táculo publico, á son de trompeta ó de camparia. En cuanto
á dogmas, admitimos todos los que del cristianismo se derivan,
rechazando aquellos otros que han proclamado algunos hom
bres y que rechazan cie CŒ1SU110 la razon y el sentimiento. De
la pluralidad de las existencias del alma hablarnos ya en el
numero anterior de EL BUEN SENTIDO, demostrando á grandes
rasgos su necesidad y su justicia.

Terminaremos negando al articulista que el espiritismo
anteponga la autoridad de la palabra ele los muertos á la ra
zan y á la autoridad divina. Admite sí la revelación espi
ritual, pero sometida siempre á la razón y á la conciencia.
La infalibilidad es un atributo esclusivamente divino, y del.
mismo modo que no la admitimos en los vivos, tampoco la
atribuimos á los muertos. Estudiamos la revelacíon; mas
como sabemos que no todos los espíritus son de Dios, sepa
ramos l�: cizaña del trigo, ni mas ni menos que hacemos con
lo que nos viene de los hombres en las relaciones sociales.
¿No son nuestros guias la conciencia y la razon? ¿No es la
naturaleza el gran libro en que hemos de inquirir la voluntad
de Dios? ¿1\0 tenemos en el Evangelio de Jesus la piedra de
toque de las verdades morales? El Evangelio, la naturaleza,
la conciencia y la razon nos suministran, pues, todos los me
elias que necesitamos para juzgar las enseñanzas que de vi
vos y muertos recibimos.

No hemos tocado sino los puntos princípales en que se

ocupa el «Espiritualista» del Boletin, y aun eso muy lige
ramente, más con ànima de provocarle à una discusion me

tódica, que cie refutar sus apreciaciones. Procediendo con ór
den tanto en la exposicion como en el ataque y defensa de
las doctrinas, no fatigaremos al lector amontonando temas que
merecen ser estudiados separadamente, ni perderemos en inù-
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tiles escarceos un tiempo precioso que podemos y debemos
.

aprovechar.

Nuestro estimado colega El Espiritista nos dedica en su

numero de enero un largo suelto, con honores de articulo, sus
crito por nuestro amigo el Vizconde de Torres-Solanot, afirman
do rotundamente, en términos los mas precisos y categóricos,
la realidad de los fenómenos atribuidos al grupo «Marietta ,» de

que tanto se habla y que tan diversamente son juzgados. La

acrisolada honradez del Vizconde, su superior ilustracion, el
desinterés y entusiasmo con que en todas ocasiones ha defen
dido la gran causa del cristianismo espiritista, nos han inspirado
siempre un profundo respeto y una confianza ilimitada, que
han ido acrecentándose á medida que hemos tenido ocasion de

apreciar los hidalgos sentimientos y esclarecidas virtudes del

cariñoso amigo y distinguido hermano. Su superioridad y me

recimientos en el apostolado espiritista son notorios, y ya nos

darícmos nosotros por muy satisfechos con haber trabajado en

pro del espiritismo la centésima parte que el Vizconde. Esto
en cuanto á la personalidad de nuestro respetable hermano

y buen amigo.
En cuanto á los fenómenos de aportes y demás, atribuidos

al grupo Marietta, tenemos la seguridad mas completa y ab
soluta de que el Vizconde de Torres-Solanot los considera rea

les, y, dada su ilustracion y recto discernimiento, confiamos

que lo serán. Pero como nuestra definitiva opinion, no estando

basada en la propia esperiencia, careceria de valor á los ojos
de nuestros lectores, especialmente despues de los contradic
torios juicios emitidos tocante á los repetidos fenómenos,
creemos prudente reservarla para cuando podamos robustecerla
con nuestro testimonio personal. Confiamos que llegará este

caso, y entonces nuestra adhesion á las afirmaciones elel grupo
«Marietta» no podrá por nadie ser calificada de ligera.

En lo que de ninguna manera podemos convenir con nues
tro amigo el Vizconde de Torres-Solanot es en la afirmacion
con que termina su escrito, esto es, que de quedar destruida
la realidad de los fenómenos obtenidos en el grupo «Marietta»,
habia de quedar destruida la base fundamental del espiritismo.
De hombres es errar, y solo Dios es infalible. Podria ser erróneo

eljuicio del Vizconde en el punto concreto que nos ocupa; podria
serlo el de cien espiritistas, los mas discretos é ilustrados; y
sin embargo, la base fundamental del espiritismo, el hecho de
la comunicacion espiritual, prevaleceria á pesar de aquel error.
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El espiritismo no está edificado sobre los fenómenos obser
vados por una agrupacion de personas, sino sobre la base
inconmovible de la naturaleza, de la razon, del sentimiento
y del testimonio humano.

En un artículo de EL Criterio Espiritista del mes de
Enero, que lleva por epígrafe «Postrer Aviso», hallamos las
siguientes líneas:

"Seguid enviando emisarios que vengan à Madrid de incógnito, elegid los mas crédulos, prevenidles que hagan lo que hanhecho los de Barcelona y Lérida, esto es, no ver, ni consultarni rozars e con la Espiritista Española, ir sin vacilar á la callede Almagro, ocupar la silla que se les designe, no tomar ni la
mas pequeña precaucion, para no ofender la exajerada susceptibilidad de los directores del grupo, etc. etc.»

Ni el Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, ni la Redac
cion de EL BUEN SENTIDO han enviado á Madrid emisarios de
ninguna clase para estudiar los fenómenos que se dicen ob
tenidos en .las sesiones del grupo «Marietta»; y sentimos quela Espiritista de Madrid, que debiera tener la seguridad delo que dice, nos haga viajar, aunque sea de incógnito, sin nues
tro consentimiento. Lo que los espiritistas de Lérida hemoshecho hasta hoy ha sido lamentar profundamente la escisionde nuestros hermanos de Madrid, condenar la forma en quese ha efectuado, y, sin prejuzgar los hechos que de la escí
sion fueron motivo ó pretesto, aguardar á que el tiempo hagala luz en un asunto en que no hemos podido ver claro toda
vía, y dé la razon y el triunfo á los que defienden la verdad. Sírvase, pues, El Criterio rectiñcar la especie referenteá nuestro supuesto viaje; que si no nos duelen prendas tratándose de hechos en que hayamos tenido alguna partiCipa-.cion, no nos place que nadie nos haga figurar como protagenistas de novelas.

La siguiente carta dirigida al Spirituaiist, da una idea exactade los ùltimos trabajos del este reputado medium Mr. Slade:
«Salí ele Londres, despues de mi proceso, en Febrero de

1877 con los SS. Simmons y Enmare.
El trastorno que habia sufrido habia debilitado mi salud de

manera, que no sabia en verdad si estaba vivo ó muerto. Padezco aun ahora una postracion nerviosa ocasionada por las



86 EL BUEN SENTIDO.

persecuciones, pero ya estoy mejor. El Sr. Simmons y yo pasa
mos de Lóndres á Calais y llegamos à Boulange en camino de
fierro. Allí pasé una semana en la casa del escelente médico
hasta que me puse en estado de salir para La Haye.

En la Haye nos reunimos con las sei'í.oritas Slade y Simmons
y encontramos tambien unos amigos. Tomamos una habita
cion y dimos durante seis meses varias sesiones; los resultados,
en general, correspondieron á las esperanzas de los investi

gadores y de ello dan testimonio algunos periódicos. Los de
talles del proceso instruido en Londres eran conocidos antes
de mi llegada, pero los argumentes de la acusacion estuvie
ron muy léjos de ser corrohorados por las esperiencias prac
ticadas. Además la mejor sociedad de la Haye, conducida por
el lugarteniente A. de Barban y por M. Riko me hacia el honor
de asistir á mis sesiones.

De allí fuimos à pasar uno ó dos meses á Bruselas. Allí en
contré la misma desconfianza producida por el proceso de Lón

dres, pero las crónicas atestiguaron muy pronto que la descon
fianza no arguye contra los hechos, y los mismos periódicos
que antes pusieron al publico en guardia contra mis manio
bras, dieron despues testimonio de la perfecta realidad de los
fenómenos; por otra parte habia yo invitado pùblicamente á la

prensa y á los sabios para que asistieran á fin de darse cuenta
de las manifestaciones, y todos los que vinieron tributaron un

homenaje á mi lealtad.
Entonces fuí invitado por Mr. Neergaard, de Julgsang, á

pasar algunas semanas con él en Dinamarca. Había reunido

algunos amigos suyos, algunos miembros del clero y profe
sores en ciencias, de Copenhague para estudiar los fenómenos.

Algunos se convencieron; no por supuesto los profesores, quie
nes, dijeron que aquello «les parecia fuego de manas.s M.

Neergaard cree que hice mucho bien .en Dinamarca y me ins

tiga para que vuelva. Durante mi resídencía en este pais visité
un antiguo castillo muy conocido y frecuentado por los espiri
tus. Mi sobrina Miss Agnes Slade ha dado al Bonne?' of líght
la siguiente relacion de mi visita:

«Entre las numerosas personas que en Dinamarca se inte
resan vivamente por el espiritismo se encontraban dos personas
del clero que tanto como sus familias no faltaban á ninguna se

sion. Un dia á la hora de comer, álguien dijo que en el ve

cindario había un castillo perteneciente al conde Baden y que
era frecuentado por los espíritus. El Dr. Slade respondió que
con gusto pasaría una noche allí.

«Pedido el t)ermiso (el conde no era espirita) y concedido
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que fué, dos ó tres..,caballeros vinieron yse acostaron por la no

che dentro de la cámara frecuen tada. Los resultados fueron

asombrosos. Pesados ruidos se oyeron durante la noche y se

observaron otras diversas mamfestaciones ruidosas, como pie
dras arrojadas, etc.

Estos señores se interesaron de tal modo que rogaron al

Dr. Slade que fuese á pasar allí otra noche, y llevase á las seño

ritas y al Sr. Simmons. No sin algunas aprensiones aceptamos
la Srita. Simmons y yo el propuesto arreglo; pero el deseo de

ver el castillo que era muy antiguo nos hizo olvidar todo es

crupulo.
«Llegamos, pues, una noche con una hermosa luna al lugar

en que los espíritus desíncarnados hacían sus travesuras. Des

pues de pasar una velada agradable nos retiramos á nuestro

cuarto que se había tenido el cuidado de escoger entre los

mas distantes del de las manifestaciones. Yo me dormí casi in

mediatamente hasta la media doche en que me despertó la Sríta.

Simmons, quien, á pesar de que nuestras luces ardían, temblaba
de miedo. Velè con ella y en el lugar en que estábamos nada
sucedió hasta el amanecer. Ella me dijo que hahia aido algo co

mo el roce de un vestido de seda. Habia mirado en el cuarto y
nada habia visto. Había escuchado atentamente pensando que

podia ser efecto del viento, pero el viento producia un ruido

enteramente diverso. Cuando nos reunimos en el salan, los caw

balleras contaron sus observaciones.
«Cuatro habían estado en el cuarto del Dr. Slade, y tan pronto

como apagaron las luces, se habían aido pesados ruidosde pasos
y algo como la caida de grandes piedras. Esto habia durado al

gun tiempo, cuando repentinamente el Dr. Slade percibió al pié
de su cama á un hombre entrecano que llevaba una gran llave en

la mano y se dirigia hacia un cuarto que estaba cerrado de
muchos años, tan bien, que nadie sabia lo que pudiese contener.

Cuando entró, las llaves cayeron dispersándose en el suelo.

Despues todo acabó, salvo algunos ruidos de pasos. He omitido

decir que los caballeros oyeron también en el cuarto el mismo
roce de un vestído de seda de que antes hablé.»

Permanecí aun en Copenhague y dí varias sesiones á algunos
particulares que se manifestaron muy satisfechos. Hay en ésta

ciudad una sociedad espirita fundada desde hace algunos años.

Fuimos despues á Berlin en donde pasé algunos meses en el
local de Krornprínz. Comenzé por convencer enLeramente al

propietario del hotel, Sirviéndome de sus propias pizarras y de"
las mesas de la casa. Este invitó al jefe de lá policia y á algu
nos de lus principales ciudadanos de Berlin; para que viniesen
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á ver las manífestacíones; todos quedaron satisfechos y dijeron
que el tratam lento que en Londres' habia yo recibido era una

vergüenza para Inglaterra. Samuel Bellachíní, físico de la corte

del Emperador de Alemania, pasó una semana entera estudiando
mis experimentos; le di hasta dos ó tres sesiones diarias,
gratis, y otra en su propia casa. Despues de una inves1igacion
tan completa fuè à la casa de un notario y declaró bajo de jura
mento que los tenómenos no eran obra de fraude alguno. Su
certifícacion se publicó en el Spiritualist. EsLe testimonio, como
se vé, no se aviene con el dado ante el Tribunal de Lóndres
á peticion del profesor E. Bay Lancaster, por el físico inglés
Maskelyne; la verdad es que Mr. Maskelyne no había visto.

ninguna de mis manifestaciones, nnnca habia ido á mi casa ....
El clero trató de hacerme expulsar de Berlin, pero no recibí

la órden de parLir sobre la marcha como lo han dicho algunos,
períódicos, y la prueba es que habiendo vuelto algunos meses

despues á aquella ciudad, permanecí en ella algunas semanas

aun, cosa qne no han dicho aun los periódicos que dieron aviso
de mi primera' salida. Mr." Licbing, presidente de la Sociedad
Espiritualista de Berlin, y M. Bresa, propietario del hotel
Kronprinz, son los espiritas mas activos de.Berlin, y muchas
personas relacionadas con la corte se ocupan de este género de
investigaciones. Fui muy cordialmente tratado en Berlin.

Despues visité á Leipzig por invitacion del baron Van
Hoffmann. Tuve el gusto de entrar en relacion con el profesor
Zollner y con otros miembros de la Universidad. Tuvimos se

siones en el mismo gabi.nete del profesor Zollner. No quiere que
me tome el trabajo ele publicar los resultados; quiere hacerlo el
mismo; añade que las manifestaciones han sido muy satisfac
torias y han superado sus esperanzas.

De allí fui á Dresde, despues à Viena, en donde algunos
miembros de la corte asistieron á mis sesiones y uno de estos
espectadores publicó un folleto sobre algunas manifestaciones
notables que se produjeron en su propia casa La emocion fué
grande en la capital de Austria y llamó la atencion del clero y
de la policia. Esta me ordenó que saliese, porque no llevaba mi
pasaporte;-lo habia olvidado en Berlin.-Se me preguntó que
hacia. y respondi: «Demuestro la existencia de un poder invisi
ble é inteligente cuyo estudio interesa al mundo científico y á
los hombres instruidos.» Se me contestó que no com prendían
nada. Yo dije: «No' creo que no comprendais nada, sea lo que
fuere, sin buscar; tambien os invito á presencíar los fenóme
nos.. La invitacion fué rehusada.

Volví á Berlin y de alli salí para San Petersburgo. Allí dí
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sesiones al gran duque Constantino, al consejero Aksakoî, al
profesor Boutlerof y á numerosos miembros de la nobleza que me
trataron todos con la mayor amabilidad. Allí es donde después
de mi salida de Nueva York he encontrado mas simpatías y
siempre recordarè con reconocimiento la encantadora acogida
que me han hecho los rusos. Los periódicos trataron expontá
neamente de la cuestion de espiritismo y los mismos escépticos
que encontré se expresaban con moderacion. En obsequio de
la verdad, en la alta sociedad rusa es en la que he encontrado
los mas ilustrados espiritualistas que he tenido ocasíon de co
nocer. Estas personas no tienen prevencion alguna contra los
mediums honrados que se hacen pagar; estiman en efecto que
no puede uno alterar la salud, gastar las fuerzas y emplear el
tiempo de una persona cualquiera sin tener todo esto en cuenta.
Salí con tristeza de San Petersburgo. En el momento de partir
recibi un expléndído regalo, consistente en una caja que con
tenia ocho joyas guarnecidas de risos diamantes. El donador me
es hasta hoy desconocido.

.

Volví à pasar por Bruselas, Lieja y la Haye: en todas partes
el espiritismo excitaba el mayor interés.

En este momento, Junio de 1878, estoy en Lóndres. en me
dio de mis antiguos amigos de la «Asociacion nacional de espi
ritualietas, y del valiente periódico el Spiritualist.

HENRY SLADE.

Dice El Clamor del Maçisteric:
«Lo QUE SE VIENE Y LO QUE SE vÁ.-Con este epígrafe ha visto la

luz pública en El Buen Sentido de Lérida, revista mensual de cien
cias, religion, moral cristiana, un breve y modesto pero elocuente
y sobre todo muy intencionado articulo, debido á la pluma de una
ilustrada jóven, casi una niña, que, de continuar cultivando sus
buenas disposiciones, será con el tiempo una verdadera literata.
Sentimos que la falta de espacio no nos permita reproducirlo en
EL CLAMOR.»

El artículo á que alude nuestro estimado colega barcelonés lo
publicamos en el número de enero y es debido á la pluma de la
Srta. D.' Matilde Fernandez Casanova.

Nuestros artículos «La Internacional Negra» y «La Internacio
nal Crístiana,» insertos en los números de EL BUEN SENTIDO cor

respondientes á los meses de octubre y noviembre últimos, han
sido reproducidos por varios periódicos, algunos de ellos políticos,
españoles y americanos y traducidos al italiano. Damos las gra.
cias à los estimados colegas que así nos han honrado.



VARIEDADES.

MISTERIOS DE LA CUNA.

Solo turba. el silencio de la noche
El dulce arrullo de la casta fuente
O el de la flor al ocultar su broche:
La luna allá pendiente
En la bóveda azul pálidamente
Las tinieblas destierra,

.

Iluminando sus lucientes rayos
El hondo valle y la empinada sierra.
Revueltos pabellones

De celestes y débiles crespones
Quiebran los rayos de la blanca luna
Que penetrar pretenden
En el nevado fondo de una cuna.
Sobre su lecho blando,
En tranquilo reposo
Duerme un hermoso niño, tan hermoso
Como el querube que le está velando.
Cuando del aura el perfumado beso
Riza el cabello que en su blanca frente
Descansa dulcemente
Bajo su propio y delicado peso,
Aquella blanda y rubia cabellera,
Aquellos tan rizados
Luengos bucles dorados
Al azar esparcidos
Sobre su seno breve,
Parecen crenchas de oro

Perdidas en el fondo de la nieve.
El disco de la luna

De un balcon en los vidrios se retrata,
y en eñuvíos de plata
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Baña los pabellones de la cuna,
Hiriendo débilmente
Del niño hermoso la azulada frente .

. Una dulce sonrisa de cariño
Dibujase en los rojos
Y frescos labios del dormido runo,
Los ojos abre y á la luna mira,
Tristemente suspira
Y á cerrar vuelve sus hermosos ojos.
Auras fragantes que volais cantando,

Brisas galanas que volais gimiendo,
Angeles bellos que le estais velando,
Guardad silencio, porque está durmiendo:
Cuidad que no despierte
De la imágen hermosa de la muerte.
Silencio: de sus labios
Escápase un gemido
Triste, como el lamento
Que lanza en queja el ruiseñor al viento
Cuando le roban su preciado nido.
Niño, i\por qué suspirasf

¿Deliras� Sí, deliras.
Tal vez, acaso en la crüel quimera
De tu sueño profundo
Ves, como el ruiseñor, tu pecho herido
Al arrancarte la verdad del mundo
De tu inocencia el sacrosanto nido.
�Què dicen, niño hermoso,
Tus balbucientes labios?
¿,Quieren cantar el porvenir glorioso
Que el mundo te reserva, ó los agravio sj'
No entiendo frase alguna
De tu boca. ¡Misterios de la cuna!
¡La cuna! ;.Y qué es la cuna? ¿,Es solamente

Modesto canastillo
De blanco mimbre, de grosero leño,
O regio lecho de dorado brillo,
Consagrado á guardar de un niño el sueñor
No, que tampoco eci el sepulcro helado
Mera fosa en la tierra,
O sarcófago regio levantado
Sobre marmol dorado
Que las cenizas del humano encierra;
Y si la tumba fria
Grandes problemas. en su centro aduna,
¡Tambien grandes misterios
Guarda en su seno el fondo de una cuna!
¡Ah! ¡Quien pudiera verte
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De tu inmenso misterio despojada!
Feliz aquel que à penetrar acierte
La verdad descarnada
Que en tus sombras se anida .....
¡Quién sabe si es la cuna

Lecho fatal de transitoria mueri e
Do se purgan pecados de otra vida!

Duerme, runo del alma;
La noche te convida con su calma,
Con su aroma las flores,
Con su arrullo la fuente,
Sutil la brisa con su fresco ambiente,
y Febea gentil, con sus amores.

Sigue; sigue durmiendo, niño hermoso;
Sueña, prenda querida;
Que aunque sufras un sueño doloroso,
Siempre serà mejor que el cie la vida.
Mientras, yo velaré, pues tengo empeño
En ver si puedo descifrar tu sueño ....
¡Tu sueño descifrar! Vana quimera
Es pretender el que la mente humana
Penetrando, del cielo en la alta esfera
Rompa un misterio que de Dios dimana;
Pues Él solo rasgar puede una á una
Las sombras misteriosas de la cuna,

JAVIER SORAVILLA.
(La Niñez.)

LA CARIDAD.

¡Oh! Caridad, virtud modesta y pura
que bajaste á la tierra desde el cielo!
Sembrando por doquier vas el consuelo,
que aumenta de tu acento la ternura.
Tu don es tan preciado, que asegura

la dicha al que es de caridad moclelo.
Jesús, sobre este punto, muestra el celo
del Juez Supremo en esta fiel pintura:
"Porque mi hambre calmaste estando hambriento,

y fué mi sed tambien por tí apagada,
y, enfermo, me asististe, y me cubriste
desnudo, vé á mi diestra. ¿Yo, sediento
cuando, Señor, te ví ni te hice nadar
-Pues lo hiciste á mi hermano, à mi lo hiciste.»

TOMÁS CAMPANO y TOUZET.
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EL CRISTIANISMO

ES LA REVELACION MAS ESPLENDENTE PE TODAS LAS REVELACIONES

HABIDAS flASTA EL PRESENTE "N LA TIERRA.

El Cristianismo no es una revelacion particular en terminas
de distinguirse esencialmente de las demás revelaciones con que
Dios ha favorecido de vez en cuando â los moradores elel globo;
mas bien debiera constderársele como síntesis á complemento
de todas las demás, para la universal iluminacion de los hom

bres; de tal modo que, bien puede decirse, abarca y reune en

sí todas las luces anteriores á la venida ele Jesús, y de cuyo
resúmen, como de un foco celestial establecido en la tierra por
la bondad y miserícordia del Padre, radiará incesantemente, cada
vez más, emanando de su fondo y segun las necesidades de los
tiempos todas las demàs iluminaciones religiosas y morales con

que Dios quiere conducirnos en los senderos de la vida; y todo,
para el mejor cumplimiento posible de las armonías del bien,
que al traves de los siglos habrán de realizarse en este planeta
por el sucesivo mejoramiento y perfeccionamiento de los indivi
duos y de las generaciones.

Efectivamente, la doctrina del Cristo es y será siempre el

reflejo radiante de la luz eterna que ilumina al mundo desde el
principio 'de los tiempos, condensada en aquel faro celestial,
que Cristianismo se llama, y difundida sobre la tierra en con

veniente Jistribucion, segun los lugares y el estado de mayor
á mener adelanto de los pueblos. Porque hay que tener presen
te que la luz no ha de venir sino á medida de las necesidades
morales y segun la disposicion ò capacidad en que pueden ha
llarse los indivíduos y las sociedades, para recibirla de un modo
proporcionado y verdaderamente eficaz. Una luz demasiado in
tensa, lejos de iluminar debidamente, oscurece y ofusca la vis
ta, privándola del buen efecto que en ella produclr-se podria, si
aquella se recibiera mas difusa y mas acomodada :i la fuerza
del árgano en que se ha de recibir y reflejar con justa medi
da, Bien puede alcanzársenos à todos esta verdad con solo aten
der á lo que nos sucede al querer mirar de frente á de hito à
hito el foco de la luz solar, pues quedamos mas á menos ofus
cados, en terminas de permanecer á veces por largo rato en

tinieblas. Esto de un modo anàlogo viene verificándose con res

pecto à aquella luz moral á que hemos aludido, la cual marea
y ofusca la mente, cuando es recibida en demasiada intensidad
por quien no se halla dispuesto á dejarse impregnar de ella, en

fuerza de su inferioridad ó atraso. Por eso Dios en su sabidu
ría hace que sus resplandores vengan metódica y económicamen
te distribuidos, à fin de penetrar convenientemente en la inteli
gencia y corazon de las generaciones, al efeçto de poderse estas

. ) 1 .,,�,.



e onducir con fruto en Jas prácticas de Ja humana y superior
vida, à que deben aspir-ar, en cumplimiento de sus destinos, por
sus espontáneos y constantes esfuerzos.

De todos modos, cualquiera que sea la suma de luz que ra

die el Evangelio, siempr-e que sea reflejada en sus buenas pro
porciones por los dignos ministros de la pala'rra y del buen
ejemplo en aras de su sagrado apostolado sobre la tierra, serà
suficiente para que los hombres, recibiéndola en su justa medi
da, puedan conducirse. espiritual y virtualmente por los escabro
sos' escollos de las pruebas de su existencia, que ya sabemos
debe ser siem.pre y en lo posible moral y verdadcl'amente. �e
ritoría, so pena de incurr-ir en la mas estricta responsabIlIdad
y condigna pena, La 'doctrina del Cristo será en todo tiempo la
mas segura y progresiva enseñanza para el adelanto y perfec
cionamiento de la naturaleza humana eu la esfera de su espi
ritual y superior vida; y ella por lo mismo será y habrá de ser
constantemente la verdadera religion de los pueblos. Sí, en efec
to; porque ninguna mejor ni que la iguale, podrá aparecer con

mas justó titulo para el desenvolvimiento moral del hombre, es

decir, para la enseñanza de los ennoblecidos é ineludibles de
beres que le atañen, si es que quiera alcanzar el logro de su

anhelada y perenne felicidad, lo cual le ser-ia imposible fuera de
los evangélicos caminos. Por lo tanto r.ersuadimos, debemos que
aquella doctrina Ó sea religion cristiana no puede dejar de ser

divina bajo todos sus esenciales y per-manen tes conceptos, como

divina fué tam bien la mision de Jesús, quien vino á sancionar
la y preparar- su difusion por voluntad del Padre en todos los
ámbitos de la tierra, bien que no se haya extendido aun comple
tamente. Pero se .exteuderá con el tiempo para la direccion moral
de los hombres, à fin de constituirse en su verdadero reino de

justicia, que es el verdadero reino de Dios acá en nuestro pla
neta. Verdaderamente el reino de Dios) en el sentido que habló
Jesús, es la justicia, el cmor universal en toda la humanidad,
segun las miras de la sabiduría y bondad del Altisimo

..
La doctrina de Jesús) repetimos, es la única religion ver

dadera, la mejor de las religiones conocidas y por conocer,
porque es la religion del puro deber, del amor y de la

fraternidad, la ley de la paz, humildad y mansedumbre en lo
mas elevado del humano sentimiento. Es la que tarde ò tempra
no habrá de reunir á los hom bees en el armonioso consorcio
del deber y del derecho, en la inefable y recíproca accion del
bien y de la dicha, haciendo que cada UllO con generosa y plau
sible mira trasmita à los demás sus fecundantes valías, renun
ciando plácidamente á todo egoismo, á toda concupiscencia que
contrariar pudiera la verdadera fraternidad. ¡Dichoso el dia en

que todos comprendamos que somos sin distincion hijos del Pa
dre, todos hermanos, debiéndonos recíprocamente el fraternal
amparo, la mas caritativa proteccion sin ningun género de
egoismo!

94 EL BtJEN SENTIDO.
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S I; el amor, la caridad y todas las santas virtudes que pue
den engrandecer y hacer feliz el alma de todo sér humano,
hallan su:desarrollo y elevacion en las excelencias de la doctrina
del Salvador y en el sublime ejemplo de su vida. El fué el «Eu
viada» descendiendo de las alturas de la luz y del seno imper
turbable de la felicidad, para enseñar á los hombres, dejándoles
el testamento de su redencion; desde luego á los Apóstoles y
discipulos que á él se asociaron, y sucesivamente á todos los

hijos de su Evangelio, para que con la palabra cie la verdad,
con todas las cualidades de su corazon sensible y recto, lo hi
cieran valer en el curso de las generaciones para su moral en

grandecimiento. Grande ha sido en todos tiempos la abnegación
hasta el sacrificio de ese apostolado divino, que en medio d'il la

Illas pura resignacion en los sufrimientos de la vida, ha sabido
secundar en espíritu y verdad los designios eternos, en la hu

mildad, en la justicia y en el amor. Sobre todo no perdamos de

vista ni un momento la sabiduría y la bondadosidad sin igual
del Divino Maestro, y á su vez el centraste que la manse

dumbre y amor de este celestial y supremo sér forma con los

sufrimientos que en la vida y en la muerte le fueron ocasiona

nadas por la ingr-atitud de los extraviados, excitada por el in
fame conato é hipocresía ïarisaica de los que s e titulaban re

presentantes de la justicia y de la ley. ¡Qué sublime leccion para
la humanidad de aquellos y de las futuros tiempos! La víctima
celestial ofrecida en holocausto para ejemplo de redeneion y s31-
vacíen del género humano! ¡Qué inefable espectáculo! ¡Cuán pro
vechoso seria para la edificacion y enaltecimiento moral del
hombre, si supiese comprender, si todos llegàsemos á concebir
honda y sentidamente que eu aquel doloroso tránsito se sancio
nó y selló la obra de la universal regeneracion! Ella, empero,
solo podrá realizarse con Jesús y nuestras buenas y espontá
neas obras, no perdiendo de vista que á ello podrán influir mu
cho las tribulaciones y desabrimientos en las pruebas de la vida,
si es que sepamos sobrellevarlas con paciencra y humildad, á

imitacion de Aquel en cuyo seno hallaremos el consuelo y el for
talecimiento para nuestra perfeccion y dicha.

Jesús fué el que conociendo el pensamiento de Dios como su

hijo primogénito, pudo decir á todos los hombres de la tierra:

Yo soy la verdad If vida.-Yo soy la luz del mundo.-Yo soy
el Cristo hijo de Dios vivo.- Yo soy el camino que conduce al

Padre, y nadie puede llegar al Padre sino por mi conducto>=
Abraham vió mi vida, porque en verdad os digo qut] antes que
Abraham fuese, ya existia yo.

También el Evangelista San Juan su discípulo amado, allá en

su tiempo decia á las gentes:-Os anunciamos el Verbo de n'ida
que .fué desde el principio, que aimas, que vimos con nuestros

ojos, que miramos de cerca y que palparon nuestras manos .....

Y la oida tué manifestada, y la vimos, y damos de ella testi-
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mania, y os anunciamos esta vida eterna que era en el Padre)
y nos apareció.-Os anunciamos lo que vimos yoimos, para quetençais tambieti vosotros sociedad con nosotros, y que nuestrasociedad sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo.

Así tambien decia Simeon en confirmacion de la venida de
Jesús y de su mision sobre la tierra, tomàndole en sus bra
zos en el templo y levantando su corazón á Dios: Ahora,Señor, puedes ya dejar que tu siervo muera en paz; por
que segun tu palabra han visto mis ojos la salud, el Salvador
que nos hobias vaticinado; aquel cuya venida has preparado anta
la faz de todos los pueblos, para que sea hombre que iluminará
à todos los gentiles) II gloria de tu pueblo de Israel ..... Y así
finalmente podríamos decir con el Profeta: Leoaniate Jerusateti
y recibe la luz, porque la gloria del Señor te ha inundado en
sus raços. Levanta tus ojos y mira: tus hijos vendrán de lejos,
y tus hijas afluirán hacia ti de todas partes .... Quisiéramos que
se comprendiera bien el sentido, la verdadera significacion de
la precedente profecia, pues es el anuncio de la grande Iglesiacatólica, que al través de los siglos habrá de asentarse en la
tierra, segun la doctrina de luz y amor predicada por el Cristo,sostenida y cada vez mas lurninosa por la inspiracion y reve
lacion del Espíritu de Verdad.

• ••

Por Reales órdenes de 16 de enero último, comunicadas á los
interesados el dia 3 del actual febrero, S. M. el Rey (Q. D. G.) seha servido trasladar a la Escuda Normal de las Palmas [Gran
Canaria) à nuestro amigo el director de la de Lérida, D. Domingode Miguel, j' separar del cargo de segundo Maestro interino de la
misma à D. José Amigó, sometidos ambos à expediente desde julio de 1875 á causa de una mocion hecha por el canónigo D. An
tonio Morillo Velarde acusándolos de profesar y propagar ti cristianismo espiritista. No podemos transcribir los fundamentos de
hecho y de derecho en que la traslacion y la separacion se fun
dan, por carecer de ellos las citadas Reales órdenes .

•

* *

Nuestros amigos, los Sres. D. Domingo deMiguel, D. J. Bau
tista Constant y el director de EL BUEN SE.NTIDO, han recibido el
diploma de miembros honorarios de la Sociedad Cientifica de Es
tudios Psicológicos de Paris.

LÉRIDA:-IMP. DE JOSE SUL Tùiü<£Ns.-1879.
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lA OLA SUBE.

No Ee ganó Zamora en una hora, y no es obra
de algunos años derribar con la palabra una ins
titucion que cuenta muchos siglos de existencia.
Para las grandes demoliciones se requiere; además
del perseverante martilleo de innumerables inteli

gentes operarios, la lenta pero segura accion .del

tiempo, de ese gran demoledor, que todo lo desgas
ta y pulveriza, salvo lo que jamás ha sido instituido

y que es, por lo mismo, indestructible é inmortal.
Sabemos esto, y en su consecuencia no alimenta-,
mas la ilusion de presenciar en un brevísimo plazo
cómo se hunde y desaparece definitivamente la for
midable 19lesia ultramontana, m edificamos castillos
de pura fantasía creyendo en una inmediata reno-

. vacion del sentimiento religioso. El ultramontams
ma está irrevocablemente condenado por su cor

rupcion, por sus infamias, por sus errores, por la
odiosidad que sus negros fines despiertan, .á su-

7
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cumbir arrollado por el progreso en su majestuosa
corriente; mas aún dispone de elementos y fuerzas,
no ya para recobrar su perdida omnipotencia, pero
sí para resistir y perturbar. Un nuevo símbolo,
sometido primero al gran concilio ecuménico de las
ciencias y de la razon, vendrá á llenar el vacío que
en la conciencia humana habrán dejado los viejos
errores, los caducos dogmas, las supersticiones he
redadas; pero aun la indiferencia y el escepticismo,
densas nieblas de la razon y del sentimiento le
vantadas de los antiguos cauces religiosos, inter

ceptarán por algun tiempo la luz de la nueva fé.
¡,Habremos, pues, de renunciar al legítimo deseo

de asistir en nuestro siglo al hundimiento del despo
tismo teocrático, verdugo de las conciencias, hijo
espúreo del cristianismo, y á la dulce, á la consola
dora esperanza de saluda!' la primavera de una

civilizacion espansiva, armónica, fundada en la li
bertad, en la justicia, en la fraternidad humana,
en la fé racional que emana de la contemplacion
científica del universo y que nos impulsa á doblar
la rodilla y besar la mano de Dios en la infalibili
dad de sus leyes, en la magnificencia de sus obras?
No, ciertamente. Casi todo el trabajo de demolicion
está ya hecho: el cimiento del catolicismo conven

cional de la escuela ultramontana está perfectamen
te minado, y con un supremo sostenido esfuerzo de

parte de los amantes de la verdad, la babilónica
torre puede quedar reducida á escombros, sobre
los cuales abrirá profundos surcos el arado de la
civilizacion, de la fecunda civilizacion hija de la fi
losofía y de la conciencia libre. Desde Orígenes y
Arria hasta Focio, desde Focio hasta Lutero, desde
Lutero hasta la Enciclopedia francesa, desde la En-
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ciclopedia hasta el racionalismo . de nuestros dias,
el pseudo-cristianismo, mezcla informe de religion,
de filosofía y de política, ha tenido siempre enfrente

ilustres génios para combatirlo y socavar su tene

broso dominio. Ha sido la perpétua cruzada de la

razon contra la perpétua opresion del pensamiento.
y la ola que arrollará. y sepultará en los abismos
la flota ultramontana, ha ido subiendo con los si�

glas, henchida de maldiciones y engrosada con la

_sangre de miles y miles de víctimas y de mártires.
El siglo décimonono parece ser el designado per

la Providencia para consumarse en él la gran ruina
de todo un sistema religioso que tuvo su razon en

Ia ignorancia y atraso moral de las pasadas edades.
Na es esta una afirmacion gratuita, espresion infun
dada de un deseo; es el anuncio de un aconteci
miento de cuya proximidad ninguna conciencia
duda. ¿Qué se ha hecho aquel poder incontrastable
de -la secta ultramontana, aquella su decisiva in-·
fluencia en la política de los estados, aquel su des

pótico dominio en las costumbres, aquella su in
discutible infalibilidad en la declaracion del dogma?
Apenas queda de todo ello sino un pálido reflejo;
y en breve, á juzgar por el encadenamiento y la

lógica de los sucesos, solo quedará su' memoria,
para maldecida, como la del mayor de los críme
nes históricos, como la de una gran miseria social,
especie de asquerosa lepra moral que contagió todas
las conciencias, sumiéndolas, ó en acerba desespe
racion, ó en vergonzosa servidumbre. El ultramon

tanismo, en lo venidero, será la
.

raza judía de la
nueva civilizacion; pueblo trashumante que llevan
do en su frente el estigma de la reprobacion, del

desprecio universal, en vano . esperará la venida
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del Mesías restaurador de su infalibilidad y antiguo
poderío. Hubo un tiempo en que su fuerza era su

perior á la de los emperadores y reyes; en que su

voluntad prevalecia en la política de los estados;
en que su espíritu era el único que informaba las
costumbres; en que sus dogmas fijaban á la filoso
fía y á las ciencias todas la pauta de sus desenvol
vimientos: hoy vive de limosna, de la interesada
proteccion de los gobiernos, sin la cualla ciencia
destruiria el dogma, y la conciencia humana el
teocrático yugo. La ola de la indignacion de los
pueblos sube amenazadora: si la barca ultramon
tana flota aun sobre las aguas, es porque la remol
can los poderes públicos, que no juzgan todavía
oportuno dejarla abandonada á sí misma á merced
de la tempestad.

La iglesia ultramontana en nuestros dias es una

institucion anacrónica; es el quietismo religioso en

medio del movimiento, del vapor, de la electricidad;
es el firmamento teológico de cristal pretendiendo
recobrar la perdida posesion del cielo, que le han
arrebatado millones de mundos descubiertos por
la ciencia, enemiga terrible de la teologia dogmáti
ca. Pero el vapor y la electricidad del pensamien
to emancipado triunfarán de la inercia religiosa, y
los mundos y las humanidades se posesionarán del
universo á pesar de la leyenda adámica y de la
menguada creacion teológica. ¿Quién no se sonríe
cuando oye asegurar con teológico aplomo que Dios
ha entregado á ciertos hombres la posesion de la
verdad absoluta? ¿Quién no mira con lástima á
los pretendidos intérpretes de la Providencia, de

cuyas manos afirman haber recibido directamente
las llaves del cielo y de los abismos? ¿A quién per-
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suaden ya con la indigesta, la irracional jerigonza
de que para ver con claridad las cosas espirituales
es necesario cerrar los ojos del espíritu? Medítese lo

que el ultramontanismo ha perdido en los últimos

treinta años, su actual notoria decadencia, la im

portancia de sus revéses políticos, el descrédito en

que van cayendo sus enseñanzas, la frialdad con

que la conciencia pública acoge, así sus impoten
tes amenazas como sus ridículas promesas; téngase
además en cuenta que el buen sentido de los pue
blos le señala como causante de las discordias ci

viles y de las agitaciones incesantes que turban la

paz de los estados entorpeciendo la marcha orde

nada del progreso; y se comprenderá que con lo

que resta de siglo hay tiempo de sobras para que

podamos presenciar los últimosmomentos de su im

perio. Ahora se vive muy aprisa: á juzgar por la

rapidez con que los acontecimientos se suceden, ca
da lustro vale por una centuria.

jOhl iglesia ultramontana, la de los absurdos

dogmas, la de la feroz intolerancia, la del sacrílego
comercio! ¿aún alimentas la soberbia pretension de

uncir una vez más las sociedades al yugo de tus

errores? Tu sed de dominacion y de riquezas es ines

tinguible; pero el mundo te ha conocido, y el dia

.de tu poder declina rápidamente. Erigiste tu trono

sobre la ignorancia; mas la ignorancia ha sido ven

cida por los raudales de luz que la ciencia esparce: la

razon humana toma posesion de sí misma, avergon
zándose de su largo cautiverio. ¿Cómo-se pregunta
maravillada-cómo he podido dar crédito á la pala
bra de esos hombres que, predicando la pobreza,
se hacen ricos; que, recomendando la humildad, son

orgullosos; que apellidando amor y paz, avivan
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los odios y las guerras; que, blasonando de fieles
discípulos de Jesús, son la contradiccion viviente
de la moral evangélica? Ellos quieren terraplenar
con la fé ciega el abismo que del cristianismo los
separa; mas este abismo es de cada dia mas pro
fundo, y ya no hay ignorancia ni fanatismo que
basten á llenarlo. Pásanse á bandadas los fana-

. ticos al campo de los escépticos,' á la vez que los
'hombreg pensadores se agrupan para derribar los
'ídolos, para denunciar los fraudes, para oponer á
los dogmas de la teologia los de la naturaleza y
la razon, que han de ser los fundamentos de la
'iglesia universal. '

Ha sonado la hora de romper los moldes de las
antiguas aberraciones religiosas, sustituyéndolos
con los que la filosofía y las ciencias nos dan
hechos. Acentúase en este sentido una evolucion
que no puede pasar desapercibida por poco que se

,

estudie el movimiento inteiedual y moral de nuestra
época. En el seno de las familias, en las tertulias,
en los círculos ilustrados, en los ateneos científi
cos, donde quiera que se reunen personas estu
diosas y se comunican sus observaciones é ideas,
para hacerse eco, así de las grandes enseñanzas de
la historia como de las necesidades y aspiracio
nes humanas; en todas partes, como si invisible
'espíritu asociára en un mismo pensamiento todas
las inteligencias, la actual crisis religiosa es uno
de los temas preferentes, acaso el que provoca más
.frecuentes y empeñadas discusiones. La prensa de.

todos matices, ese nuevo poder de las modernas
sociedades, órgano de la opinion, barómetro dé la
cultura y del progreso, llama á su vez á juicio la
fé y la tradicion, y reflejando fielmente el estado



r EL BUEN SENTIDO. 103

de los ánimos, certifica la necesidad de una reno

vacion en las creencias que venga á poner término

al inmoral tráfico de las espirituales mercancías.

Millares de libros entregados á la voracidad del

libre exámen, en los cuales se dilucidan todos los

problemas de la filosofía religiosa, avivan en las

almas el deseo de estudiar la naturaleza para bus

car en ella la clave de los humanos destinos.

Pongamos nuestra confianza en este regenera
dor movimiento, en esta agitacion incesante de los

espíritus. La inercia es la enfermedad y la muerte; el
movimiento es la salud y la vida. Asistimos al gé
nesis de una trasformacion moral que' ha de ser el

punto de partida de. una nueva civiJizacion. ¿Quién
no se asombra al considerar los cambios esperi
mentados en lo que va de siglo? ¿Quién puede du

dar de que atravesamos un período de rápida tran

sicion? ¿Quién no preve que la humanidad va á

sentar su planta en un mundo nuevo, á nutrirse

con otros alimentos, á acariciar otras ideas, á fun

dar otras instituciones, á sustituir con otros más

perfectos los viejos organismos sociales? Sonríenos

la esperanza de que en breve el racionalismo cris

tiano alumbrará todo el mundo, y de la iglesia ul

tramontana no quedará piedra sobre piedra.

J. A. y P.
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LECTURAS SOBRE LA FíSICA DEL GLOBO
EN SUS REL.\CIONES CON LAS NECESIDADES DEL HOMBRE Y ESPECrAL

lVlENTE CON LA AGRICULTURA.

DE LA PESANTEZ Ó FUERZA DE GRAVEDAD.

.

La observacion y la experiencia nos manifiestan diaria
mente la natural tendencia de los cuerpos à dirigirse hàcia
el centro de Ia tierra. Es la fuerza de gravedad que los so
licita en una dirección determinada, que es la vertical ó
plomada, segun suele llamársela, pasando en cada cuerpo
por un plinto conocido con el nombre de centro de gravedad.Este punto es. único, siempre el mismo, cualquiera que porotra parte sea la posicion en que el cuerpo se coloque. ycon tal particularidad, que cortado' éste por un plano que
pase por dicho punto, resultarán dos mitades que se equílibràran recíprocamente al colocarlos en los platillos de una
balanza ..

El conocer el centro de gravedad de un cuerpo es cuestion sobradamente importante por Ja gran aplicacion quede ello puede hacerse en muchos y distintos casos. Indiquemos algunos de los medios mas notables y mas á propósito
para los usos de primera necesidad.

Sábese por la geometría, hablando de figuras y de ob
jetos de naturaleza homogénea y forma regular, que el cen
tro de gravedad de una línea está en su punto medio; de un
triàngulo, sobre las dos terceras partes de la réera que des
de uno de sus vértices va á la parte media del lado opuesto; de un paralelógramo, en la interseccion de sus diagonales;de un poliqono regular, en su propio centro, como igualmente el del círculo y de la esfera; el de un cilindro ó prisma, en la mitad de su eje; el de un cono ó piràmide, sobre las tres cuartas partes de la línea que une Ia cúspidecon el 'centro de la base.

Para los cuerpos irregulares, y hasta de naturaleza he
terogénea, podrà hacerse uso del siguiente procedimiento:



EL BUEN SENTlDO. 105

Suspéndase el cuerpo sucesivamente pOI' dos puntos di
ferentes pOl' medio de un cordon ó hilo á propósito; en tal
caso, el punto de intersección de las prolongaciones del hilo
de suspension indicará el centro de gravedad que se busca.

Cuanto más bajo esté el centro de gravedad de un cuer

po, y más se aproxime al centro de la base de sustenta

cion, mayor será la fijeza de su reposo y estabilidad.
Por eso los conos y las piràmides gozan de equilibrio y

reposo más estables que los cilindros y los prismas de igual
base y altura; y un huevo en la posicion horizontal, mayor
que en la vertical, segun es fàcil observar.

Cuando el centro de gravedad se desvía y sale fuera de
la base, el cuerpo cae irremisiblemente, haciéndose su equi
librio tanto ménos estable, cuanto más se eleva aquel ó se

separa del centro de la base de sustentacion: la estabilidad
de un cuerpo depende en su mayor parte de la amplitud de
su base.

La pared de un edificio está firme y asegurado, cuando
es vertical y de mayor mole en su parte inferior que en la
superior.

Otro tanto sucede en una torre
ó

cosa semejante, y en

particular en los carruajes, navíos, etc.; por lo que habrá de
tenerse cuidado, al cargarlos, vaya Ia mayor parte del peso en

su parte baja, si quieren evitarse las molestas oscilaciones
que son consiguientes á los tropiezos, y hasta los vuelcos
que desgraciadamente ocurren con demasiada frecuencia.

En una persona puede considerarse su centro de grave
dad en la parte inferior ó fondo del tronco, siendo necesario
para su mayor estabilidad de equilibrio, que la vertical que
se supone pasar à lo largo del mismo, caiga hácia la parte
media de su base de sustentacion, formada pOl' el mayor ó
mener ensanche de la planta de sus piés.

Por eso el que lleva un fardo á cuestas y el que sube por
una pendiente, se inclinan hácia adelante, sucediendo lo con
trario en una bajada; esto se observa igualmente en una

mujer en cinta en los últimos meses del embarazo.
Esfuerzos análogos;bien que más difíciles, se dejan notar
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en los volatines allá en sus juegos de equilibrio sobre los
'cabal' os, maromas ú otros medios que escogen para hacer
ostensibles y acreditar su habilidad y destreza; no debiendo
buscar la causa de todos estos sorprendentes fenómenos mas

que en el modo de obrar la fuerza de gravedad y en un

particular instinto y habilidoso ejercicio, que les hace tornar

posiciones adecuadas á su mejor sosten. La pesantez ó gra
vedad suele definirse diciendo que es la fuerza qut! tiende
constantemente à aproximar los cuerpos hùcia el centro de
la tierra; fuerza que solicita á la vez en igual sentido todas
las moléculas materiales.

La línea recta que siguen los cuerpos en su caida, ó la
direccion en la cual se ejerce la referida fuerza, es la oerti

'cal, llamada de aplomo, perpendicular á la superfície de
las aguas tranquilas ó en reposo.

Pero hay circunstancias en que los cuerpos abandona
dos á sí mismos ne caen ni obedecen á la fuerza de gra
vedad, antes al contrario se los observa á veces en movi
miento ascendente contrariando la ley de la pesantez, cual,
entre otros muchos cuerpos, se deja notar en el humo, ele
vàndose y' ondulando 'en la atmósfera: en todos estos casos,
los tales cuerpos pesan menos en igualdad de volúmen que
el aire, razon por la cual se verifica el tal ascenso.

La pesantez tiene la propiedad de hacer caer los cuerpos
'Con igual velocidad, cualquiera que por otra parte sea su

naturaleza. Esto, sin embargo, no sucede sino en el vacío;
porque al aire libre, segun todos hemos tenido ocasion de

observar, el plomo, la piedra, un pedazo de madera, cor

cho, etc., caen en desigualdad de tiempo, y mas si nos' fi

jamos en otros cuerpos mas ligeros como una pluma, una

tirita de papel, etc.
Otra consideracion hay que tener presente respecto á

la gravedad, yes, que un cuerpo cualquiera, abandonado
á sí mismo desde una cierta altura, ó bien colocado sobre
un plano inclinado que le permita rodar ó resbalar, ad

quiere un movimiento uniformemente acelerado; por mane

ra que si en el primer segundo ó unidad de tiempo recorre
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un espacio como uno, en la segunda 10 recorrerá como tres,
en la tercera como cinco, y así sucesivamente, guardando
los espacios parciales recorridos la razon de los números

'impares 'l. 3, il, 7, 9, etc., y el espacio total la del cuadrado
del tiempo empleado en recorrerlos.

Así es pues 'que un cuerpo recorriendo, por ejemplo, 5
metros en el primer segundo de su caída, recorrerá en la

segunda unidad de tiempo 15 metros; en la tercera, 25; en

la cuarta, 35; y así sucesivamente: por manera que una pe
queña piedra cayendo de una grande altura, podria ocasio
nar una grave herida á quien alcanzase.

Esta gran ley de la gravedad de 105 cuerpos, por la que,
segun se vé, el movimiento de su descenso crece progresi
vamente, nos ofrece un medio bastante expedito pa:,a hallar,
siquiera de un modo aproximado, la altum de edificios,
de profundidades de pozos, etc, siendo ello de inmensa ven

taja en casos dados.
Al efecto, es necesario saber desde luego el espacio re

corrido por un cuerpo en la primera unidad de tiempo de su

descenso.
En Barcelona, segun se ha comprobado, es de 4'9 me

tros en el primer segundo, de cuya medida podremos servir
nos para los 'usos que mas nos convengan; si bien para una

mayor exactitud convendria saber Ja del punto en que se

opera, puesto que varía, aunque poco, segun la situación, ó
sea segun la mayor ó menor elevación de las localidades sobre
el nivel del mar; y en este supuesto, n o hay mas que obser
var los segundos que emplea una piedra ú otro objeto algo
pesado en caer desde una altura dada, y cuadrarlos, es decir,
multiplicarlos por sí mismos, y luego el producto obtenido
multiplicarlo por el número 4'9 metros, cuyo último resul
tado será la medida del espacio total recorrido, que serà la
de la altura que se busca.

De una manera análoga podrá hallarse la profundidad de
un pozo ú otra cualquiera, para lo que bastarà echar una
piedra al fondo y observar en segundos el tiempo que emplea
en su descenso; en cuyo caso, cuadrando el número de loa
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segundos y multiplicando luego por 4'9 metros el cuadrado,
como arriba se ha dicho, se tendrá aproximadamente el re

sultado apetecido,
A falta de un reloj ó cronómetro á propósito, podrà con

sultarse el pulso, contando y considerando sus latidos ó pul
saciones por otros tantos segundos, bien que, como se com

prende, este medio se aleja algo mas de la exactitud del pro·
cedimiento.

Reasumiendo lo que sobre la pesantez de los cuerpos
hemos dicho, añadirémos: que la pesantez ó fuerza de grave
dad imprime á los cuerpos que solicita un movimiento uni
formemente variado, es decir, un movimiento en que la ve

locidad crece proporcionalmente al tiempo, y el espacio re

corrido proporcionalmente al cuadrado del mismo tiempo.
En el vacío, todos los cuerpos caen con la misma velo

cidad. Para comprobar este principio, basta practicar el va
cío en un largo tubo conteniendo cuerpos de poco volúmen
y de diferente densidad; al. volver rápidamente el tubo, se

ven caer todos en el fondo en un mismo instante, es decir
en igualdad âe tiempo.

La pesantez, en la superficie del globo, decrece como el
cuadrado de la distancia aumenta.

Después da lo que precede, veamos lo que debe enten
derse por masa, densidad y peso de los cuerpos.

La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que
contiene, La densidad, la masa bajo la unidad de volúmen,
El peso, la presion que un cuerpo ejerce sobre el obstáculo
que se opone á su caida, ó sea la résultante de la gravedad
que actúa sobre sus moléculas.

Algunos toman como sinónimas las denominaciones ma

sa y peso de los cuerpos. Pero en rigor no tienen razon: Ia
masa es siempre la misma donde quiera que el cuerpo se

trasporte; el peso varia segun las localidades, puesto que la
intensidad de la gravedad no es constante en todas. En el
Ecuador los cuerpos pesan menos que en los polos, porque
allí es disminuida por la fuerza centrífuga ó de rotacion de
la tierra.
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La masa de un cuerpo, trasladado, si posible fuera, de

la tierra á la luna, seria siempre igual, mientras que el peso

experimentaria una diminución notable, pues se concibe que
habria de ser menor Ia résultante de la gravedad en la luna

que en la tierra .. _

Todo el mundo conoce como se halla el peso de los

cuerpos, y los aparatos de que uno se vale al efecto, tales

como la romana, la balanaa, etc.

La balanza es, á no dudarlo, la que está en mayor uso,

y como no nos sea permitido ocuparnos de las condiciones

que requiere su construccion, pasaremos á indicar solamen

te lo que deberà practicarse cuando en algun caso imprès
cindible nos veamos precisados á valernos de alguna que
carezca de exact.itud, por falta de buena construccion.

Al efecto, se empieza por equilibrar el cuerpo cuyo peso
se desea cenocer, con perdigones ú otra materia análoga;
luego se quita aquel del plati'lo, reemplazándolo con pesa5

conocidas hasta restablecer de nuevo el equilibrio: éstas se

rán precisamente las que representarán el verdadero peso
del cuerpo, tal como podria obtenerse con una balanza de

las mejores condiciones. Este
_ procedimiento es debido al fí

sico Borda, y es conocido generalmente con el nombre de

las dobles pesadas.
De otro muy interesante aparato debemos aquí ocupar

nos como final del presente articulo, y es del barómetro,
toda vez que su mecanismo y uses están fundados en la pe
santez del aire sobre los líquidos.

Entre otros físicos, debemos á Torricelli muy útiles tra

bajos sobre la invencion del barómetro. Era en 1643, cuan
do sumergiendo en una cubeta de mercuric el estremo infe

rior de un tubo de vidrio de unos 80 centímetros de largo
y 6 milímetros de diàmetro, el cual habia cerrado en sn

parte superior y llenado de aquel líquido, observó que este

descendió estacionándose su nivel á una altura de 76 cen

tímetros. Nótese que el peso de esta columna de mercuric

es igual al de la columna de aire de igual diámetro, censi
derada desde su base á la ma; or altura de la atmósfera.

El aparato de Torricelli, puede decirse que es el barô-



metro considerado en su esencia. Faltàhale solamente la es

cala de graduación, que consiste (m la division de la colum
na de mercuric, la cual, ya se ha dicho, es de 7G centíme
tros bajo la presion normal, Ó sea al nivel de los mares.

El barómetro toma distin tos nombres segun sn particular
construccion, y à veces segun el nombre de su inventor ó
constructor. En la actualidad se poseen barómetros de bas
tante exactitud, sirviendo á muy importantes usos; y ello se

comprende al considerar que por medio de este aparato
puede determinarse la presion que la atmósfera ejerce sobre
una superfície cualquiera.

Esta es su principal aplicacion, à la cual pueden añadir
se, corno bastante interesantes, la medición de alturas, y ser

en cierto modo el vaticinador del buen ó mal tiempo, en vir
tud de las oscilaciones que experimenta la columna haro
métrica con el desequilibrio atmosférico.

La presion atmosférica varía en los paises ecuatoriales
de un modo regular, en las diferentes fases del dia, además
de las variaciones motivadas por el desequilibrio atmosféri
co. El barómetro está à la órden de aquellas alteraciones,
en términos de poder casi servir de reloj en eS3S regiones.
Hay quien atribuye este electo á la electricidad, y quien
al calórico; en la actualidad no se obtiene aun sobre el par
ticular una explicacion satisfactoria.

Se nota por lo com un que el barómetro haja desde el
medio dia hasta las cuatro ó cinco de la tarde; después su

be y llega á su mayor altura entre nueve yonce de la no

che, y vuelve á bajar hasta Jas diez de la mañana, quedan
do entonces estacionado hasta el medio dia,

Otros aparatos hay fundados en la pesadez y presion del
aire: tales son, entre otros, las bombas y sifones, sirviendo
muy útilmente las primeras para elevar las aguas para los
usos de las industrias yael riego particularmente, al paso
que los sifones se prestan grandemente para la desecacion
y saneamiento de los terrenos encharcados, y en especial
para la extravasacion de los líquidos en el comercio de vinos
y aguardientes.-M.
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NUESTRA PROPAGANDA.

Los que hemos estudiado ln nueva revelacion que Dios

en su providència se ha servido enviarnos para el progreso de

los hombres, y nos hemos penetrado del beneficio que á

estos ha de producir su conocimiento, debemos procurar,

por todos los medios que estén à nuestro alcance, que se es·

tienda cuanto posible sea, pues con ello se llace una obra de

caridad, derramando ciencia, consuelos y esperanzas de que
muchos actualmente carecen. La propaganda, con todo, no

está exenta de disgustos y contrariedades; pues tiene que
lidiar con fanatismos y supersticiones añejas, con una in

credulidad é indiferencia mtty estendidas, y con pasiones de

todo género que impiden el que se fomente y arraigue una

doctrina destinada á cambiar la faz del mundo moral cuan

do sea mas conocida.
Esta misma contrariedad ha de hacer que empleemos

mayores esfuerzos cuanto mas espinas y abrojos encontremos

en el camino; pues así como el hombre rico no debe emplear
sus bienes únicamente en su bienestar y el de su familia,
sino que debe ausiliar à sus semejantes hasta donde sus fa

cultades alcancen, haciendo caso omiso de Jas ingratitudes y
maldades con que acaso le pagarán; el hombre de ciencia

debe estenderla cuanto pueda, pues los bienes y la ciencia
no son patrimonio esclusivo del que los posee, aunque los

haya adquirido con su trabajo, sino que lo son tambien de

sus hermanos, si quiere cumplir la ley de armonía y caridad

por el Creador establecida. El que acapara la ciencia, como

el que acapara los bienes por temores egoístas, tendrá que
dar cuenta à Dios del uso que ha hecho de ellos, siendo res

ponsable del mal que haya causado, y elel bien que pudiendo
no haya' hecho. Nuestra inferioridad y la escasez de nuestros

conocimientos no deben ser óbice para estenderlos á otros

que saben menos que nosotros, al paso que debemos buscar

mayor suma de luz en otros mas ilustrados y virtuosos..Des-
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graciadamentc, los mas se cuidan poco de religion, y gracias
que vislumbren algo de la moral social, que eon frecuencia
acomodan á sus paniculares intereses.

Dos ciencias son las mas importantes á toda criatura
racional para su presente y futura felicidad; la una es apren
der á bien vivir y la otra es aprender à morir bien; pero
para saber morir bien, es preciso haber sabido vivi!': lo . uno
es consecnencia de lo otro. Si hasta ahora la vida futura ha
sido un misterio para muchos, hoy dia lla puede serlo para
ninguno que de buena ré quiera escudriñar sus destinos.
Al hablar á algunos sobre este asunto y al encargarles que
investiguen por sí mismos, contestan que cómo han de es
tudiar una cosa en que no creen. ¿Y cómo han de creer una
cosa que no comprenden, y comprenderla si no la saben,
y saberla si no la estudian? Todavía no se ha descubierto el
secreto de saber sin estudiar', y todo progreso ó adelanto es

efecto del trabajo moral ó material. Otros no comprenden
mas adelantos que el de bienes materiales, y todo su afan,
todo su anhelo es aumentar estos, no para el bien comnn sino
para el suyo propio esclusivo, prccurándo aumentarlos
aunque sea à costa de los demás y faltando á la justicia,
Prescinden de la ley de Dios; se atienen solo al bienestar
de este mundo, y buscando en él la felicidad, que no encuen

tran, llegim al otro pobres de virtudes, merecedores de
espiaciones acerbas por transgresores de la ley, à la que im
punemente no se falta. La ignorancia de sus futuros destinos,
voluntaria las mas veces, es la que les impele frecuentemente
á obrar mal; pues es seguro que si los conociesen, por egois
ma, cuando no fuese por otro móvil, variarian de conducta.
He aquí porque nuestra principal propaganda ha de consis
tir en ilustrar à aquellos á quienes no les ha llegado aun su'

hora, ó han despreciado la luz que Dios difunde para todos.
Habia en una reunion de espiritualistas estudiosos un

comerciante, que, aunque buen sujeto segun el mundo, no

conocia mas filosofía que su negocio. Si bien no tomaba una

parte activa en las conversaciones que los otros sostenian,
principalmente sobre espiritismo, que todos mas ó menos co-
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nocian, naturalmente debia enterarse de los medios de que

pensaban valerse en sus escritos, en sus obras, y en sus con

versaciones particulares, para hacerlo conocer á los demás.

No viendo en ello nuestro buen comerciante ningun negocio
por el estilo de los que él hacia, y al contrario, viendo los

disgustos, les perjuicios y los gastos que esto les proporciona
ba, sin ninguna compensacion material, no dejó de manifes

tarles la estrañeza que esto le causaba, añadiendo que le pa
recia bien que los curas tratasen de estas cuestiones, pues
al fin con esto comian, con esto triunfaban, y aumentando de

dia en dia en posicion.aumentaban á la vez en interéses; pero
que no comprendia la utilidad que ellos sacaban, porque al

fin ¿á qué hemos venido á este mundo? decia. A hacer ne

gocio; á ganar cuartos ..... Aquí tenemos à un sujeto, al que
muchos se le parecen, que comprende á su modo la mision

del hombre sobre la tierra, sin cuidarse de donde viene ni

á donde irá; y si algo se acuerda alguna vez de ello, será con

ideas equivocadas, efecto de su poco estudio en estas materias,
y por lo tanto, siguiendo mal camino, no puede llegar al anhe
lado destino à que todos aspiramos, que es el de la felicidad.

Esta ignorancia voluntaria es vituperable, y no ha de valernos

el decir que creemos esto ó lo otro, Fi la creencia es equivo
cada; pues Dios no arregla sus leyes á nuestras creencias,
sino que nosotros debemos arreglar nuestras creencias à sus

leyes, valiéndonos, para conocerlas, del estudio, de la observa

cion, del testimonio de personas rectas y entendidas, de la

revelacion y de nuestra propia razon y conciencia. Sabiendo
el camino. es menos fácil perderse que ignorandolo, por mas

que nuestras pasiones y nuestras imperfeccisnes nos distrai

gan alguna vez de seguirlo como debiéramos. En las mu

chas comunicaciones que hemos recibido de espíritus que
están en mayor ó menor sufrimiento, ninguno se ba aqueja
do nunca de las leyes espirituales á que estamos sujetos,
por considerarlas todos, sabias, santas y justas, y únicamente

se lamentan de la ignorancia en que ellos estaban; pero en

medio de todo ven siempre la misericordia que tras la ex

piacion de sus faltas les da los medios de repararlas. En vis-
8



114 EL BUEN SENTIDO.

ta de esto, debernos inclinar á los demás á que las estudien,
y despiles del estudio les vendrán la creencias, como nos han
venido á todos. Tropezaremos con la falta de voluntad de mu

chos, y á estos no hay mas remedio que dejarlos; por cuanto
no podemos mandar sobre el libre albedrío de los demás.
Dia vendrá que sentirán haber despreciado nuestros consejos.

Teníamos un amigo jóven con quien nos juntábamos muy
amenudo, y aunque de edad algo desigual, nos aveníamos en
nuestras apreciaciones: hablábamos de todo menos de es

piritismo, porque ni él sabia de ello una palabra, ni
tampoco nosotros. Hubo de separarse de nuestro lado, y du
rante su ausencia fué cuando tuvimos ocasion de ern pezar
nuestros estudios sobre esta doctrina, que fuéron mas ràpidos
pudiendo contar con una mediun escribiente bastante desarro
llada, de Ia que podíamos disponer libremente, la cual, acon
sejada de buenos y simpáticos espíritus, lo estudiaba á su
vez. En esto regresó nuestro amigo, y sabiendo los nuevos
estudios à que nos dedicábamos, nos preguntó de ellos, y
bien que neófitos aun, le dijimos lo que sabíamos, al mismo
tiempo que procuraba conocer algo más por algun libro que
leyó á la ligera. A los quince dias tuvo que ausentarse de
nuevo, y el género de sus ocupaciones en aquella época no
le permitiria dedicarse á mas amplios estudios. A los pocos
meses murió, ó mejor dicho le asesinaron para robarle aque
llos que decían que iban à la montaña à defender el altar y
el trono. Presentimientos tristes que tenia de que sus dias
no serian largos, nos pusieron en el caso de cumplir el
ofrecimiento que le hiciéramos de evocarle, dado que así
fuese; y despues de contarnos los tormentos y martirios de
que habia sido objeto, que se confirmaron después por quien
presenció su muerte y de lo que apenas podia dar razon la
medium por su emocion, pues sus lágrimas inundaban el
papel, nos dijo que los pocos €'studios que habia hecho tocante
al rnundo espiritual, habíanle servido de mucho al encontrarse
en él, y que nos daba Jas gracias por nuestras enseñanzas.
Si estudios hechos tan á Ja ligera, aunque caidos en buena
tierra, Je sirvieron de mucho, ¡cuánta ventaja no reportará



EL BUEN SENTIDO. 115

el que dedique parte de su tiempo á adquirir estos conocí

mientos, sin descuidat' las demás obligaciones!
Que muchas personas no quieran saber lo que pasa en

París, Londrés Ú otras capitales donde es probable no iràn en

su vida, se es plica perfectamente; pero que no quieran saber

lo que pasa después de la muerte en el mundo espiritual, al

que tendremos que ir á parar de todos los puntos del globo,
siendo así que el saberlo puede sernos utilísimo, no tiene

esplicacion plausible y merece las mas severas censuras.

Se dirá que como FIO creen en la revelación y comunica

cion del mundo espritual ceq el corporal, no se tornan la

pena de andar en averiguaciones; pero cuando tantas per

sonas ilustradas, verídicas y desinteresadas aseguran la co

municacion; cuando el clero niismo en peso la afirma; cuando
á nadie se le dice cree, sino estudia, negarse á ello es una

aberración inconcebible.

Aunque simples soldados de fila, hemos procurado, has
ta donde hemos podido, iniciar en la doctrina los que no

la conocian, sin mas interés qUè el bien del prójimo; pues
.en cuanto à bien material, no hemos recibido ninguno por
ello: y lo hacemos con sumo gusto, po l'que estamos con -

.

formes con lo que nos decía un espíritu á quien debemos ve

neracion y respeto, que la verdadera felicidad consiste en

hacer .felices á los demás; y cuando tenemos la satisfacción

de atraer á alguno á nuestras ideas, infundiéndole con ellas

los mismos consuelos y esperanzas que de otros hemos re

cibido, nos parece que hemos hecho.un gran negocio. No

siempre tenernos esta dicha, recibiendo á veces en pago de

nuestra buena voluntad insultos, desprecios y burlas; mas

cuando esto sucede, recordamos á JASÚS, que, siendo el

cumplimiento de la ley sin infracción de la ley, los recibió

mayores por traer á la humanidad la luz que había de ser

su redencion.

Almenar.

C.· M.



ECOS DEL BELLO SEXO.

EL MEJOR AMIGO.

Segun dice César Cantu, en su Historia Universal, Osiman
dyas, rey de Tebas, colocó dentro de su palacio una biblio
teca, (la primera del mundo,) sobre la cua) mandó inscribir es
tas palabras: «Remedios del alma..

Inspirado estuvo el monarca al poner en la entrada de su

biblioteca esas frases sentenciosas; pues verdaderamente un

libro es el mejor amigo del hombre. Corno corolario de aquella
sentencia, mas tarde dijo Lavater: _No creas de ningun modo
que un libro sea bueno, si despues de su lectura no te hallas
mas contento de tu existencia, si no inflama en ti sentimientos
mas generosos.»

Este profundo pensamiento es la ampliacion de la idea
vertida por un soberano de la antiguedacl: el libro es, un re
medio para el alma, si el libro es bueno. Ahora bien, las obras
de Kardec reunen las condiciones que exige Lavater, para
que un libro sea ùtil y provechoso. Sus pagínas, ricas de sen

timiento, impregnadas ciel suave aroma de la verdad, satu
radas de esa fé dulcísima que se basa en el razonado estudio
de las ciencias, son un manantial de donde brota el raudal
de la verdadera fé, fé cimentada en hechos innegables y en
la ciencia, á la cuallIamó Aristóteles el movimiento de la ra
zon, y á la que nosotros consideramos como el idioma de
Dios. La fé basada en ese lenguage eterno es la demostra
cion del adelanto humano. La fé ciega embrutece, esclaviza,
anonada; pero la fé científica es el progreso en acciono Y
en los libros de Kardec, especialmente en su Filosofía, hay
pensamientos tan profundamente racionalistas, tan sublimes
y tan consoladores, que no titubeamos en llamar á ese libro
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uno de los me/ores amigos del hombre. El nos habla de Dios de

un modo lógico y natural, comprensible para todas las inteli

gencias, en lo cual consiste su principal mérito y atractivo. Hay
volúmenes que solo, sirven para los sabios; mas la Filosofía

de Allan Kardec consuela á los afligidos, enseña á los igno

rantes, y abre nuevos horizontes ante las profundas miradas

de los hombres inteligentes que aman y desean el. adelanto

universal.
Hablando de Dios y de su naturaleza intima, ¡cuan bien

pinta Kardec nuestra pequeñez en esta consid eracion ! :

«La inferior-idad de las facultades del hombre no le permite

comprender hl naturaleza intima de Dios. En la infancia de

la humanidad, confùndelo á menudo el hombre con la criatura,

cuyas imperfecciones le atribuye' pero á medida que en él
, , .

se desarrolla el sentido moral, su pensamiento penetra mejor
el fondo de las cosas, y se forma de ellas una idea mas

exacta y mas conforme con la sana razon, aunque íncompleta

siempre.»
¡Y tan incompleta todavia! «Dios es la vibracion de la crea

cion;» «Dios es una entidad;» «es un Símbolo de lo índeter

minado;» «el infinito y Dios son clos cantidades irresolubles, y

nadie de la creacíon podrá darle su valor conocído.: esto nos

dijo
.

un espíritu, y es una gran verdad, y esto mismo dice

Kardec con distintas frases, pero con igual senLido.

Reñríèndose en la misma Filosofía á la doctrina panteista,
dice con gran fuerza de lógica: «Esta doctrina hace de Dios

un sér material que, aunque dotado cie una inteligencia Su

prema, sería en grande lo que en pequeño somos nosotros.

Transformándose sin cesar la materia, si fuese de aquel modo,
Dios no tendria estabilidad alguna; estaria sujeto á todas las

vicitudes, hasta á las necesidades de la humanidad, y care

cería de uno de los atributos esenciales de la divinidad: la

inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden con

ciliarse con la idea de Dios, sin rebajarle en nuestro pensa

miento, y todas las sutilezas del sofista no conseguirán resol

ver el problema de su naturaleza íntima. Nosotros no sabemos

todo lo que es; pero sabemos lo que no puede dejar de ser,

y ese sistema está en contradiccion con sus mas esenciales

propiedades. Confunde al Criador con la criatura, lo mismo

absolutamente que si se pretendiese que una máquina inge

niosa fuese parte integrante del mecánico que la concibió.»

«La inteligencia de Dios se revela en sus obras, como la

del pintor en el cuadro; pero tan lejos están de ser las obras



En el estado en que hoy se halla la sociedad, los adelan
tos realizados por el hombre y el desarrollo progresivo que
van adquiriendo las ciencias, la industria y las artes, obligan
á la mujer à salir de su estado pasivo y elevarse à mayor
altura, para que así pueda ser digna compañera del hombre
secundándole en sus miras de progreso y. perfecciono La
necesaria elevacion de la mujer no ha de obtenerse sacándola
de su esfera y emancipándola de su verdadero destino; sino
ilustrando su inteligencia y dirigiendo su sentimiento, para
que acierte á cumplir cual debe su hermosa y á la vez peno
sa mision de esposa y madre.

Es la mujer, conforrâe puede fácilmente observarse, una
criatura débil por naturaleza, espuesta de ordinario á dolen
cias y molestias que la ínhahilítan para trabajos pesados, pro
pios esclusivamente del hombre. Por su misíon, bella y alta-
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de Dios el mismo Dios, como lo està cie ser el cuadro el pintor
que lo concibió y ejecutó.»

Si fuéramos á enumerar todas las escelencias de esta grande
obra, necesitaríamos copiar capítulo por capítulo, línea por línea,
y palabra por palabra, y en Ia imposibilidad de hacerlo en los
estrechos límites de un periódico, ùnicamente escribimos estas
líneas para decir á los hombres pensadores: ¡,quereis un amigo,
fiel .... ? ¿queeeis un buen consejero? ¿quereis descansar por
un mornento de vuestra fatiga? ¿quereis ver una aurora de
paz trás una noche de trihulacion? Leed la Filosofía de Kar
dec: el nos dice que «Jesús es para el hombre el tipo de
la perfeccion moral à que puede aspirat' la humanidad en la
tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo, mas perfecto, yla doctrina que enseñó es la mas pura expresion de su ley;
porque estaba animado del Espíritu divino, y es el Sér mas
puro que ha venido á la tierra.»

Imitemos à Jesus, si nos es posible imitarle, y para empe
zar à conseguirlo, sea la Filosofía de Allan Kardec uno .de
nuestros libros predilectos, uno de nuesLros mejores amigos,
porque verdaderamente es un remedio del alma, sirviéndonos
de la frase del, rey de Tebas.

AMALIA DOMINGO y SOLER.

LA EDUCACION DE LA MUJER.
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mente trascendental, es en el seno de la familia un verdadero

instrumento de las providenciales miras. Su inteligencia apa

rece perspicaz y de fácil comprensión, y su sentimiento, tierno

y susceptible de todo lo bueno y grande.
Acabamos de decir que. Ia mujer, físicamenLe considera

da, es débil, enfermiza y de poca fuerza muscular, salvo

muy contadas escepciones; por lo tanto, no debiera exigírse
le trabajos duros y fatigosos, á que sólo el hombre puede
sin violencia entregarse, sin que por esto pretendamos escluir

la de todo trabajo material, pues consideramos que en la

ocupacion es donde debe buscar la armonia de su estado.

En el arreglo de la casa, en los infinitos cuidados que exi

jen los hijos, como igualmente en todas las labores propias
de su sexo, hallará incesantemente donde ejercitar su ac

tividad.
Con frecuencia, y 'no sin pena, vemos á esas pobres mu

jeres que en verano, durante la recoleccíon del trigo y otras

labores del campo, bajo los ardorosos rayos del sol, se ven

obligadas á encorvar su cuerpo sobre la tierra y trabajar toclo

el dia por un mísero jornal que no es suficiente para clar

pan à sus hijos, los cuales viven completamente abandonados,

sin recibir aquellos asiduos cuidados que tan necesarios les

son en la primera infancia.

A nuestro moclo de ver, á la mujer que no ha nacido en

el seno de una familia que cuenta con medios suficientes.

para hacer frente á las necesidades de la vida, debieran ya

de muy niña, además de instruirla bien en el arreglo de la

casa y en las labores propias de su sexo desde la monótona

calceta y el remiendo hasta el mas primoroso bordado, dedi

carla con empeño á algun trabajo Ò estudio que le sirviese

en caso necesario para ganar su subsistencia honradamente.

Si así se hiciera, se evitaria muchas veces que la mujer se

lanzara á una vida vergonzosa. ¡Cuántas veces se la culpa y

la sociedad la rechaza, mereciendo compasionl ... ¡Es tan tris

te la miserial..; ¡Se necesita tanta y tanta virtud para seguir
con paso firme el camino del deber, cuando está sembrado

de zarzalesl

Es necesario que á la mujer se la haga comprender la

necesidad del trabajo; no dejarla permanecer ociosa; aficio

narla ya de pequeñita à la ocupacion constante; distrihuir

con acierto sus horas, haciendo que las de estudio alternen

con las deIabor y con unas y otras las de recreo: educán

dola así, 'se conseguirá que sea laboriosa, activa y diligente,
de jóven una ayuda para la .familía, y de mujer una .buena

ama de casa.
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Hemos visto, aunque muy ligeramente, lo que á la ocu

pacion de la mujer concierne, ó sea la índole de los traba
jos à que debe con preferencia dedicarse; digamos tambien
algo respecto á su inteligencia y mision social.

A nuestro modo de ver, la inteligencia de la mujer es

menos vigorosa que la del hombre, diferencia cuya esplicacion
racional hallamos en la diversidad de sus respectivos desti
nos. Dios, con su sabiduría inefable, ha dado à cada sér lo
que necesita para contribuír en su esfera â la realizacion del
progreso universal. La vida de la mujer es una cadena de
sentimientos, mientras que la del hombre es vida de inteli
gencia, de desarrollo científico. El hombre progresa, dirige,
impulsa; la mujer siente, ama y llora; el hombre arma su

brazo y destruye al enemigo que intenta invadir el suelo
patrio ó menoscabar la honra nacional; la mujer cuida con

admirable dulzura al herido y dirige sus votos al Eterno por
el bien de su pàtria, de su familia, de la humanidad entera.
El hombre, desarrollando su inteligencia, es capaz de todos
los inventos posibles; la mujer, cultivando su corazon, es sus

ceptible de todo lo bueno y grande. Su inteligencia no alcan
zará, si se quiere, á comprender 1:: astronomía, y su viva
imaginacion se avendrá mal con el estudio profundo de las
matemáticas y demás ciencias para las que se necesita la re

flexion constante de inteligencias vigorosas; pero, una vez

ínstruida convenientemente, secundará al hombre en sus mi
ras de progreso, le rodeará de ternura y felicidad y será el
móvil inconsciente del progreso de los pueblos.

Educad á la mujer; ved à lo que alcanza su inteligencia
y á que se dirige su mision, y no la dejeis en el abandono
en que aun se halla despues de diez y nueve siglos de cris
tianismo. Dócil por naturaleza, oirá los consejos de la pru
dencia; dejará esa frivolidad en que se disipan las fuerzas
vivas de su espíritu; será refexiva, discreta; su corazon, cen

tro de amor y ternura, derramará por doquier sus beneficios,
enjugando las lágrimas del desgraciado, y sera verdadera
mente el ángel tutelar de la familia.

Aun en medio de sus mayores ligerezas es digna de COlD-

pasion. [Es tan penosa su suerte sobre la tierral... Sus te
soros de sensibilidad son su mas peligroso enemigo, porque
le falta la necesaria cultura de la razon para encauzar el

sentimiento, y las faltas que comete nacen mas bien que de
la perversidad, de la falta de reflexion. No puede negarse
que existen mujeres que abrigan sentimientos bajos y grose
ros; pero estas son en corto numere, y aun, si las estudià-

I
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semos con detención, veríamos tal vez algo en su alma que,

bien dirigido, las hubiera hecho accesibles á la virtud. ¿Có

mo no han de estraviarse, si de niñas se les dá una educa

cion superficial, de jovencitas la adulacion forma una atmós

fera mefítica en derredor suyo, de mujeres se ven cons tan

temerite inducidas á la corrupcion, y de ancianas carecen de

fondo moral que las sostenga? Y ¿en qué consiste su senti

miento religioso? Faltas de suficiente luz para poder discernir

entre lo que viene de Dios y lo que nace de la soberbia y

del egoísmo de los hombres, ó son incrédulas ó fanáticas.

y la incredulidad de la mujer aumenta de dia en dia. Ya

no le bastan lai'; creencias que hasta ahora ha acariciado;
necesita nueva luz que aclare sus dudas, porque ya tambien

se há atrevido à pensar, y no cree fácilmente todo cuanto se

le dice: necesita una fé razonada, pura, generosa, que pueda
hacerla verdaderamente creyente, que nutra sus esperanzas,

la consuele y al propio' tiempo llene su corazón de amor

puro para con su Dios. Necesita su alma consuelos celestia

les que no encuentra en la tierra, y los busca con' afàn en

la oracíon; mas ¡hal que no sabe orar, porque no compren

de, y esto la desalienta, cuando no la sume en una indife

rencia que la hace desgraciada. ¿Cómo podrá seguir con firme

paso y sin desviarse el camino del deber, SI no cree, .. si

està ciega? ¿cómo podrà sembrar en el corazon de sus hijos
los primeros gérmenes de la fé, si su f¿ no tiene raíces?

La educacion moral del sexo débil exige un estudio dete

nido, en el que debieran ocupar sn atencion los hombres

pensadores que desean para la humanidad tiempos mas es

plendorosos. No olviden que la mujer es el sér destinado por

la Providencia á inculcar las primeras máximas de honradez

y virtud en el corazon del hombre, y que de su educacion

dependen en gran manera el progreso, el bienestar de los

pueblos y la regeneracíon de las costumbres.

Edúquese á la mujer y en breve se recogerá el fruto de tan

fecundo trabajo: edúquese, repetimos, y á la belleza de su ros

tro unirà la de su espíritu. La vanidad y el lujo no la cega

rán; será sencilla en su porte, noble y digna en su modo de

obrar, dócil, humilde y bondadosa. La maldad, la envidia y

las bajas pasiones que tanto la empequeñecen> no tendrán

cabida en su corazon. De niña será el consuelo de sus pa

dres; de esposa la fiel compañera del hombre; de madre el

báculo, el sosten de sus tiernos hijos; y de anciana, cuando

se hayan trocado en blanca nieve sus cabellos, llena de esa

noble hermosura que irradia de la frente de la mujer honra

da, será la sombra protectora de la familia.-F.'



Deben consíderarse como tales el Simbolo de la fè, el Decá
logo, las Bienaventuranzas, las Obras de Misericordia, los Dones
y Frutos del Espiritu Santo, y la Oracion, siendo Ia Dominical,
'llamada tambien Padre nuestro, la «Or-ación» por excelencia.

Por la Fé reconocemos la existencia de Dios, único Autor de
todas las cosas y Padre amoroso de todos los' hombres; debiendo
por lo tanto venerarle y adorarle con el agradecimiento, amor ybondai de reconocidos y dignos hijos, que hijos somos del Padre
todos los séres sensibles é inteligentes, ya que todos emanamos
de su seno divino. Hemos de creer en la inmortalidad del es

píritu, criado para la perfeccion y la dicha, á cuyo doble é ine
fable estado hemos de procurar llegar todos los que racionales
y libres nos llamamos, y ello por nuestros propios merecimien
tos en nuestra libertad realizados, al paso que alentados misericor
diosamente por el vivificante soplo del cielo, pues que el hombre,
sin la celestial é inspiradora gracia, bien poco valdria por cierto.Debemos asimismo creer en Jesucristo, hijo primogénito del Padre,el único que ha sido siempre la expresion de la ley, habiendo des
cendido de las alturas celestiales para iluminar li todo hombre
viniente al mundo, à fin de poder conducirse y marchar en la
rectitud. Hay tambien que creer que la justicia, hoy por hoy ma
leada en la tierra, habrá de reinar algun dia en ella, cuyo benè
,fico progreso vendrá realizándose al través del tiempo por el
sucesivo mejoramiento del género humano, en lo que habrán
de influir mucho los sufrimientos consiguientes â la transgresionde la ley, los cuales .le ser-virán de castigo y corr-ectivo; y de
-esta- manera, ·el hombre tenderá, aleccionado pOI' la experiència,'á mejorarse y perfeccionarse, hasta llegar á cumplir debidamente
la voluntad 'divina y gozar del premio, única y exclusivamente

VARIEDADES.

ENSEÑANZAS PRINCIPALES

DEL CRISTIANISMO.
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reservado á la virtud, que es la pràctica espontànea 1/ generosa

del bien.
La lé, la esperanza y la caridad son la síntesis, el mas puro

y expresivo resúmen db la religion y de la moral en su sus

tancial y verdadero sentido.
Siendo el Decálogo la prescripcion terminante del deber, la

norma concreta de nuestras acciones, debe ser convenientemente

comprendido, conservándolo en la mente y en el corazon como

el código obligado para todas las aplicaciones del amor, de It').

equidad y de la justicia. Es el norte de la regla de Ia concien

cia de los individuos y de los pueblos, resumiéndose en la má

xima: No hagas á otro lo que no quieras para ti mismo: màxima

fundamental é inteligible, al alcance de todo entendimiento y de

todo corazon no pervertido, pues es verdad cie sentimiento que

à nadie puede ocultarse. Por lo tanto, de tenerla presente y ajus
tar á ella nuestros actos como tipo genuino de nuestras 'cos

tumbres, hallaríamos y alcanzaríamos seguramente lo que tanto

se deja anhelar y esperar, la paz y la felicidad consiguientes
al moralprogr-eso, tal como es permitido realizarlo en esta tierra

de lucha y prueba, El incumplimiento de las prescripciones de

aquel código divino, sera siempre una gran falta, que no podrá
menos cie envolvernos en duras y fatales consecuencias, que se

rán otras tantas torturas expiatorias de la vida; tribulaciones,
malestar, contrnuo padecer, he aquí su resultado, que lastimará

y anonadará necesariamente la débil y mísera existencia del

hombre siempre que desoiga los gritos de su conciencia. Fíjese
cada cual en estas sencillas cuanto sentidas consíderaciones, y

se convencerá con facilidad de la razon que entrañan, en espe�

cial de que las infelicidades de la tierra provienen generalmente
de la infraccion de la ley, de la falta de armonia en nuestros

actos faltando á la justicia y al amor que nos debemos a nOSI)

tros mismos y á nuestros semejantes en cumplimiento de la ley.
A falta de estos ennoblecidos princlpios y de no propender 10$
hombres à la mejoría constante de su moral conducta, contínua
l'à indudablemente esta nuestra comun mansion terrestre siendo

un valle de lágrimas como suele decirse, una morada de pena

y expiacion, hasta que el deseo de justicia y amor se levante de
las entrañas, secundando la redención de Jesús por nuestras pro

pias obras.
Las Bienaoenturansas, compendio del Sermon de la montaña,

pura expresion á la vez del buen sentimiento, son las que n-a

jeron sobre Ia tierra el consuelo de la afliccion, la esperanza y

fortalecimiento que necesitamos en esta dolorosa vida, invitan

donos á la paciencia y resignación sobre los males que nos

aquejan y que no dependen de nuestra voluntad; que en lo de

más ya sabemos que ésta, cuando es veleidosa y viciada, 'viene

engendrando los mas de nuestros extravíos excitando y provo
cando los malos instintos del corazon; y de' ahí la esclavitud de
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nuestras almas y las penas sin cuento que menoscaban todo nues
tro bienestar de"de el momento en que la voluntad no va con

forme con la razon y la conciencia. Por la razon y la concien
cia es como debe verdaderamente educarse nuestra moral na

turaleza, que ello está en nuestras mancs, debiendo por lo tanto
suavizar y enderezar por todos los medios posibles los impulsos
del corazon que tienden á alejarnos de los rectos caminos, en

volviéndonos en el orgullo y à veces en la desesperacion, cosa
muy agena á lo que quiso significarnos Jesús en su doctrina
compendiada en el Sermon de la montaña.

Jesús fué quien nos enseñó á subir resignadamente el Calva
rio de las penas de la vida, manifestàndonos que las aflicciones
son las alas que conducen al Cielo, cuando no escasea la con

formidad del que las experimenta con la voluntad divina. En tal

caso nunca falta la celestial proteccion que el sér sufriente ne

cesita. Mas debemos aqui observar, que solo deben tomarse en

esta consideracion las tribulaciones y miserias que son indepen
dientes de los desvaríos de nuestra inteligencia y de la per-ver
sidad del corazon, pues solo en ellas es donde principalmente
tiene cabida el consuelo que en las Bienaventuranzas se ofrece
á los desvalidos, à los pacíficos y humildes, â los pobres de es

píritu, à los quetienen sed y hambre de justicia, recordándoles
la santa resignacion y alentándoles con la -dulce esperanza de un

mejor y seguro porvenir allà en la vida futura, y aun en la
presente, infundiéndoles goces que no experimentan nunca los hi
jos del orgullo. Sí, efectivamente, cumple à todo' buen cristiane
saber sufrir con dignidad las angustias y contrariedades, es de -

cir, ser perseverantemente manso y humilde, pacífico y resignado,
descansando y fortaleciéndose en el espiritu de Jesús. ¡Ah! cuán
útil y edificante seria para el hombre y à là vez consolador, si
procurara conocer y comprender lo que es la ley de los t>U

frimientos! Ellos son el crisol, ó mejor el fuego de depuracion
de la vida del espíritu; por medio de la resignacion en el su
frimiento es como el sér humano puede elevarse á la conside
-racion de lo poco que es la vida de la materia, y de cuan ilu
sorios y pasajeros son sus goces. Al traves de las aflicciones
aprende uno â no esperar sino en la infinita bondad de Dios, en
quien solo se halla el verdaJero contentamiento y el inefable
consuelo, que tanto necesitan los afligidos de la tierra, olvidados
y abandonados con frecuencia, sino deprimidos y esclavizados,
por los afortunados ricos y poderosos, quienes por justicia y
misericordia debieran ser su amparo y apoyo.

Las Obras de Misericordia nos incitan y mueven á todas las
-aplicaciones sinceras de la caridad. Son la voz y la expresión
práctica del amor universal, de la piedad y conmiseración hácia
los débiles infortunados de la tierra, que viven entre angustias in
-dudablernente para su purificacion y bien futuro, pues otra cosa

no se concibe pueda permitir Dios en su bondad infinita. Muchos
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son los séres en la tierra que se hallan en este caso, que será

para unos una prueba para su mayor adelanto, y para otros quizá
una expiación, un medio de depuracion de resabios y pasadas
culpas, que muchas han debido ser y son aun actualmente en

medio de la ignorancia y moral miseria en que suele vivirse. Y

ello no es mas que pura bondad y amor de Dios hácia sus dé

biles criaturas, puesto que en su misericordia les obliga á la re

paracion y justificacion por el sufrimiento, preservándoles con

tal motivo de que incurran con tanta frecuencia en sus anteriores

devaríos. Las miser-ias, como las prosperidades y opulencias de

la vida, vienen á ser por lo regular pruebas para el adelanto

del espiritu, siendo mas fàcil salirse victorioso uno de las pri
meras que de las segundas en via de su moral adelanto, de la

espiritual perfectibilidad á que debe aspirar todo humano sér que
al mundo viene. Por eso las riquezas, las prosperidades mate

riales de la vida suelen ser un peligro para el adelantamiento de

las almas, lo cual no debiera perderse nunca de vista, antes bien

procurando hacer de ellas un buen uso, que tal es la voluntad del

Provisor que las distribuye segun sus paternales designios. He

aquí porque las Obras de Misericordia son la voz despertadora
del sentimiento generoso para con todos los que sufren, á fin de

que el rico, conmoviéndose ante el espectàculo de la ajena mi

seria, procure llevar un lenitivo á los padecimientos y afliccio

nes de las existencias menesterosas y desvalidas, y ello espon

tánea y generosamente, segun la mejor práctica de la ley de ca

ridad, que es la ley del acendrado amor, cuyo cumplimiento
puede hacernos á todos felices, bien que solamente corno preludio
de la dicha que es permitido esperar mas allá del sepulcro. Que
los ricos y potentados no olviden los grandes deberes que sobre

este particular les incumben; que sepan sentir en su corazon las

miserias del prógimo abriendo las puertas del trabajo justà
mente recompensado, no descuidando á la par el amparo debido

al pobre necesitado, quien por falta de vigor, salud y fuerzas no

pueda ganar el sustento que reclama su desfallecida existencia.

En los Dones y Frutos del Espiritu Santo es donde debemos

reconocer la necesidad ,y la eficacia de la gracia, del auxilio ce

lestial que nos es indispensable en las evoluciones de la vi

da, de esa vida moral, que para el hombre es un piélago de

oleaje contrariado, viéndose precisado á bogar en él cual na

vecilla con frágil y débil timon en lo anchuroso y revuelto de

los mares. Todo cuanto somos y valemos en nuestra naturaleza,
de Dios depende; sin el divino y providencial amparo que in

cesantemente nos fecunda, seria para nosotros como si no ex is

tièramos, sobre todo con referencia à la vida moral, sujeta á

tanta contradiccion y à tan revuelta lucha, incitados como nos

hallamos de continuo por los procaces apetitos y los instintos

frecuentemente malévolos que nos cohiben y arrastran al mal;
por .10 que seríamos del todo impotentes para el triunfo del e$-



En Alcázar (Almería) va á fundarse un convento de Trinita
rios Descalzos.

Por el ministerio de Gracia y Justicia se ha autorizado el
establecimiento de una comunidad de frailes Franciscanos en

Cocentaina; otra de Capuchinos en Pamplona, y otra de Carme
litas Calzados en la villa de Onda, diócesis de Tortosa.

Si la prosperidad y civilización de un país se gr-adúan por el
número de sus conventos y por sus ejércitos de frailes, España
es el pais mas floreciente yel que lleva la batuta de la civiliza
"cion en ambos hemisferios. Vengan frailes, muchos, muchisimos
frailes; que ¡.or este camino hemos de llegar â ser la admira
cion y la envidia no ya de todos los pueblos del globo, sino de
todos los globos del sistema planetario,
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píntu sobre la materia, si Dios, con su inspiradora y fortalecient?
gràcia, no constituyera en nosotros un como equilibrio, donde
sea permitido á Ja voluntad, guiada por la razón y la concien
cia, obrar y triunfar en la lucha, de la cual depende siempre el
verdadero mérito. De aquí la misteriosa y sábia economía de la
vida moral en la responsabilidad que cabe ante ese magnifico
don del libre albedrio, concedido solamente al hombre como cria
tura racional y libre, bien que necesitando siempre del amparo
y sosten de arriba; no olvidando empero que si bien las inicia
tivas y el sosten de nuestra actividad son dependientes de la vo
luntad del Altísimo, corresponde no obstante al hombre cooperar
libre y generosamente con todos sus esfuerz os, obedeciendo al
santo llamamiento que en sí siente, y á la realizacion en sus

.obras de los paternales y providenciales designios en cumpli·
miento de la ley del perfeccionamiento.-M.

'f

* *

Ya que de frailes hablamos, véase como juzga de las tenden
cias monacales el ilustre vate Sr. Zorrilla en "La Leyenda de los
Tenorios»;

Y aquel rey galanteador
y nocturno aventurero
solia á su buen copero
flar sus lances de amor.

Y en su tiempo se decia
que por un paso secreto
de noche con tal objeto
allí don Pedro venia.
Despues de él muerto, se dijo
que habia en la casa duende:



EL BUEN SENTIDO. 127

que el vulgo en todo pretende
que haya asombro ó escondrijo.
¡Pobre don Pedro primero!
desque á traicion fué vencido

siempre el vulgo mal creido

le ha traído al retortero.
Los frailes, que el duende husmearon,

por lo que en el pm-venir
pudiera el duende influir,
lo del duende propalaron;
dando á entender á la jente
que casa que de an convento

se segrega, es aposento
del diablo; y por consiguiente,
mientras la casa no vuelva

de los frailes á poder,
del diablo no hay que creer

que á dejarla se resuelva.
He aquí de lo que proceden
todas esas tradiciones
en que anda el diablo, en naciones
en que aun diablos andar pueden.
-Do quier que el diablo entra en, baile,
decía un sabio aleman,
"frailes hay» -de ahí el refran
de "El diablo se metió à fraile.»

".

* *

La prensa se ha ocupado de la fuga de una monja, à causa,

segun se dice, de los malos tratamientos que en el convento re �

cibia. Dicho convento es el de la Concepcion de Reus, del cual

se fugó otra monja hace próximamente un año. Mientras haya
asociaciones pr-ivilegiadas que "e rijan por códigos especiales,
habrá que lamentar hechos, como el de que nos ocupamos, im

propios de pueblos cultos. Las leyes deben proteger todos los de

rechos y castigar todos los atentados.

".

* *

Leernos en La Gaceta de Cataluña, en una correspondencia
de París:

«Un suceso, que parece traslado de otros tiempos, llama la

a tencion estos dias. De resultas de disensiones habidas entre un

matrimonio de la aristocracia, la jóven heredera de un marque

sado pasó á completar su educacion en un convento. Como la

herencia era una gran fortuna, las buenas madres, deseosas

siempre de que todo contribuya á la maycr[ honra y gloria de
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mongil y no escaseaban las escitaciones de todo género para
decidirla á profesar; pero la joven se sentia llamada á otro ca

mino, y expresó con toda formalidad á sus padres el deseo de
salir del convento y casarse con un jòven de buena posicion
que le habia entrado por el ojo derecho. Supiéronlo las madres

y prohibieron que la hija recibiera la visita de sus padres, bajo
pretesto de ser una abuela de la colegiala la que había ingre
sado á esta en el convento.

El. marqués y su esposa, dispuestos á salvar á su hija, la

emanciparon de la tutela paterna con arreglo á las prescripcio
nes del Código Civil. La jóven heredera quedaba desde este mo

merito dueña de sus acciones, pero cuando fué la autoridad ju
dicial à comunicarle, la providencia, las monjas dijeron que Ja

señorita había sido trasladada á otro convento, y en el otro

convento contestaron que aunque la niña estuviese allí no podia
recibir visitas de nadie.

Tal es el estado de este escandaloso asunto, que habla elo
cuentemente á favor de la energía que convendría usar para po
ner por completo bajo la ley á todas las asociaciones,"
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•

* *

Por Real órden de 27 de febrero último se reconocen á los

padres escolapios y á sus escuelas de instruccion primaria-los
mismos derechos y privilegios de que disfrutaban antes del mes
de Octubre de 1868, disponiéndose además que sean repuestos en

sus escuelas, si estuvieren vacantes, ò nombrados para otras en

caso contrario, los profesores escolapios separados por haberse

negado á jurar la Constitucion de 1869,

•

* *

El dia 7 del actual ocurrió en Molril un alboroto mayúsculo,
'promovido, segun parece, por un sacerdote, que soliviantó los
animes de los vecinos prorumpiendo en gritos subversivos çontra
el alcalde, porque no permitia que por la noche se cantara el
rosario en procesión. La intervencion del subgobernador, que

dispuso la traslacion del agresivo cura â la capital, restableció
la calma.

•

* *

Han sido comprados varios edificios cerca del Jardin Botáni

co, .en. la ciudad de Valencia, con destino á la Compañía de

Jesús, que tiene hecho voto de probreza. Nos parece que el vo
-to está de más,

LliR)D",:-btl'. DE, JOSÉ SOl- T""iwNs.-1879.
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La cuestion del origen y del fin del mundo ha
llenado de legítima pasion todas las inteligencias
que gozan escudriñando los misterios de la natura

leza; los progresos de la ciencia contemporánea nos

permiten hoy dia tratar de responder á estos desem
y concebir, no, á la manera de Bossuet, una histo
ria universal de un pueblo ó de una doctrina, en

el período de seis mil años, sino la historia del
planeta entero, con una duracion proporcionada á
la magnitud del universo.

EL PRINCIPIO.

Como no hemos asistido á la creacion del mun
do, no podemos formarnos una idea de los hechos
que se verificaron mas que aplicando en su inves
tigacion el método de induccion científica, que es

el único método séria y fecundo.
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Vemos, por tanto, que el globo enorme del sol

se cierne en el centro de su sistema, girando sobre

sí mismo en veinticinco dias y medio, y que todos

los planetas giran igualmente á su alrededor y casi
en el mismo plano.

Vemos tambien que los planetas tienen una

densidad tanto mas débil, cuanto mas alejados se

hallan del sol; y observamos al mismo tiempo que
las materias de que se componen son de igual na
turaleza. que las que forman parte de la compo
sicion del sol y de la tierra. El sistema planeta
rio constituye, pues, una gran familia, cuya unidad

de orígen es evidente.
La forma del globo terrestre demuestra, por

otra parte, que comenzó por el estado fluido; y lo
mismo sucede call; respecto á los demás planetas.

Á pesar de algunas dificultades de detalle, la

única teoría cosmogónica admisible es la que nos

representa á los planetas desprendiéndose sucesi

vamente del ecuador del Sol, en la época en que
este astro no era mas que una nebulosa que se ex

tendia hasta las actuales órbitas de los planetas.
Así, por ejemplo, en la época del nacimiento de

la Tierra, la nebulosa solar se extendia hasta aquí,
y giraba en trescientos sesenta y cinco dias. La

fuerza centrífuga desarrollada por este movimiento
sobre la circunferencia exterior de la inmensa ne

bulosa superó un instante la fuerza de atracción,
y esta diferencia bastó para que se desprendiera un

anillo de vapor que siguió girando en trescientos

sesenta y cinco dias, mientras que la nebulosa solar

contmuaba condensándose. Poco á poco aquel ani
llo vaporoso se condensó á su vez, formando un

globo que llegó á ser la tierra.
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La luna tomó su origen de la tierra, en la época
en que esta se extendía hasta el espacio que ocupa
nuestro satélite, y giraba en veintisiete dias y siete

horas, tiempo requerido para que la fuerza cen

trífuga se equilibrase con la fuerza de gravedad.
Despues, de siglo en siglo, el globo terrestre se

ha ido contrayendo, dando vueltas cada vez mas

rápidas, con arreglo á una ley mecánica muy co

nocida.

Actualmente, el Ecuador terrestre gira, recor

riendo 465 metros por segundo, y desarrolla una

fuerza centrífuga que, con respecto á la gravedad,
se encuentra en la relacion de 1 á 289.

Si la tierra girase con una velocidad diez y siete
veces mayor, dicha fuerza centrífuga sería igual
á la misma gravedad, y los cuerpos de las regio
nes ecuatoriales no pesarian nada. Un habitante
de Quito, por ejemplo, que diera un salto de algu
nos centímetros de altura, no volvería á caer á
la tierra. ¿Qué digo? ¡nadie estaria adherido al
suelo! Ningun ser vivo, ningun objeto, ninguna
cosa se sostendria por su propio peso. El menor

soplo de aire lo arrebataria todo. No se podria
edificar poblacion alguna; y la zona ecuatorial sería
inhabitable. Un anillo de agua desprendido del mar,
piedras sustraidas á las montañas, remolinos de

polvo desprendido del suelo; hé aquí las únicas
muestras que el ecuador podria dar de sí. Y si la
tierra fuese gaseosa y siguiera condensándose, no

tardaria ese anillo del ecuador en formar una

nueva luna que giraria á nuestro alrededor en el

rápido período de una hora y veinticuatro minutos.
Para definir el inconmensurable tiempo que la

naturaleza ha debido emplear en la elaboracíon
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del sistema del mundo, pierden todo su valor las

palabras «año Ó siglo». Los millones de millones

representan apenas algunos segundos en el reloj
eterno. Pero nuestra mente, que así abarca el tiem

po como el espacio, concibe y se :6gura el naci

miento de los mundos. Se los, vé brillar primero
con un débil fulgor nebuloso, resplandecer despues
como soles, enfriarse, cubrirse de manchas, rodear
se después de una capa sólida, sufrir trastornos y
cataclismos formidables originados por los frecuen

tes hundimientos de la costra sólida al interior de

]a fragua inmensa, llenarse de numerosas cicatri

ces, fortalecerse lentamente á medida que se van

enfriando, recibir en lo sucesivo exteriormente el

calor y la luz del sol, poblarse de séres vivos,
convertirse en morada de humanidades laboriosas,
que á su vez trasforman la superfície terrestre, y

despues de haber albergado la vida superior y el

pensamiento, perder lentamente su fecundidad, irse

gastando, de la misma manera que se gastan los

séres vivos: alcanzar la vejez, la decrepitud, la

muerte, y vagar despues como tumbas errantes por
los silenciosos desiertos de la noche eterna.

Durante millares de siglos, el globo terrestre

giró por el espacio en el estado de inmenso labo

ratorio químico.
Un diluvio perpétuo de agua hirviente caía

desde las nubes al incandescente suelo, volviendo

á subir otra vez á la atmósfera en forma de vapor,

para caer nuevamente. Cuando la temperatura fué

inferior á la del agua hirviente, el vapor de agua
se Iiquidifícó y se precipitó sobre la tierra. En me

dio de estas espantosas tormentas, la costra ter

restre, mil veces desgarrada por las convulsiones
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del fuego central, vomitaba llamas; °los volcanes
hacian surgir sus protuberancias por encima de los
candentes mares; aparecian las primeras islas, y
las primitivas combinaciones semifluidas del carbo
no formaban los primeros ensayos rudimentarios
de la vida, por medio de una sustancia que apenas
merece el nombre de orgánica, que no es ya sim

plemente mineral, pero que no es vejetal ni animal
todavía.

Las primeras plantas, las algas que flotaban
inertes en el medio oceánico, fueron ya un pro
greso. Los animales primitives, los zoófitos, °los
moluscos elementales, los pólipos, las medusas,
constituyeron á su vez otro progreso.

Insensiblemente, de siglo en siglo, el planeta
perdió su rudeza, perfeccionáronse las condiciones
de la vida, los séres se multiplicaron, diferencián
dose del tronco primitivo y adquiriendo órganos
que al principio fueron obtusos y rudimentarios, y o

que despues obtuvieron mayor perfeccion y des
arrollo.

La edad primordial en que la naciente vida no

estaba representada mas que por algas, crustáceos
y vertebrados no provistos aún de cabeza, ha ocu
pado, al parecer, por sí sola, las 57 centésimas
partes del tiempo truscurrido desde la época en que
la tierra fué habitable hasta nuestros dias.

El período primario que siguió al antedicho,
tiene por tipo el crecimiento de la vejetacion hu
llera y el reino de los peces, y parece háber ocu
pado las 31 centésimas partes siguientes.

El período secundano, durante el cual dominaron
en el mundo de las plantas los expléndidos veje
tales coníferos, mientras o

que. los enormes reptiles
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saurios dominaban en el mundo animal, duró las

12 centésimas partes restantes.

La tierra hallábase entónces poblada de séres

fantásticos, entregados á perpétuas combates en

medio de los desencadenados elementos.

Hé aquí, pues, segun comparaciones hechas con

el espesor de los terrenos depositados durante estas

épocas sucesivas; hé aqui,-decímos,-que las no

venta y seis·cenLésimas partes del tiempo tras

currido han sido ocupadas por una naturaleza vi

va, absolutamente distinta de la que hoy embellece

nuestro globo; naturaleza relativamente formidable

y grosera, tan diferente de la actual como podria
serlo la de otro mundo cualquiera.

.

¿Quién se hubiera atrevido entónces á levantar

el misterioso velo del porvenir) adivinando la épo
ca futura y desconocida en que el planeta se habia

de trasformar nuevamente con la aparicion de .la

raza humana?
El período terciario, durante el cual vénsc úni

camente aparecer los mamíferos y las especies
animales que presentan mas ó menos conexiones

físicas con la especie humana, vino luego á reco

ger la herencia de aquellas edades primitivas. Su

duracion apenas se ha evaluado en tres centésimas

partes de la duracion total.
La edad cuaternaria, en fin, contiene el naci

miento de la especie humana y de los árboles que
obtienen cultivo. Pues bien; esta edad no repre
senta ni una centésima parte de la escala de ,los
tiempos.

Creemos remontarnos mucho en el pasado con

templando las antiguas pirámides del Egipto, los

obeliscos cubiertos de misteriosos geroglíficos, los
templos mudos de Asiria, las remotas pagodas de
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la India, los idolos de Méjico y del Perú, las tra
diciones seculares del Asia y de los Aryas, nues

tros antepasados; los instrumentos de la edad ele

piedra, las armas de sílice labrada, las flechas,
las lanzas, los cuchillos, las piedras de honda, en
fin, correspondientes á la barbarie humana primi
tiva. Apenas si nos atrevemos á hablar de diez
mil años, de veinte mil años... y sin embargo,
aunque atribuyéramos cien mil años de edad á
nuestra especie, ¿qué significaria esto en compa
racion del fabuloso' amontonamiento de siglos que
nos han precedido en la historia del planeta?
y no concediendo mas que cien mil' años á la

edad cuaternaria, edad de la naturaleza actual, re
sultaria que el período terciario habria dominado
durante trescientos mil años, el primero durante
mas de tres millones y el primordial un espacio
"de tiempo superior á cinco millones de anualidades.
Total: ¡Diez millones de años!

¿Y qué significa todavía esta historia total del

globo ante la reflexion de que han sido necesa

rios unos trescientos cincuenta' millones de años

para que la tierra se solidificara, rebajándose su

temperatura exterior á 200 grados? ¿Y cuántos mi
llones no debiéramos aun añadir para represen
tarnos el tiempo trascurrido entre esta temperatura
de 200 grados y la de 70, máximun probable de
la posibilidad de la 'vida orgánica?

El estudio de -Ios mundos nos hace entrever,
con relacion al tiempo, horizontes tan inmensos
como los que tambien nos presenta con relacion
al espacio.

Dicho estudio nos hace sentir por un lado la
eternidad y por el otro el infinito.

CAMILO FLAMMARION.
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UN NUEVO MODO DE PROPAGANDA.

En todas partes los ultramontanos hacen cruda guerra
al cristianismo espiritista, que es la fórmula del progreso
moral de los pueblos, como se la hacen á todas las ma

nifestaciones progresivas de la civilizacion. Siempre han
sido Ja p.ersecucion y la intolerancia sus principales ar

gumentos. Ellos han proclamado la ignorancia, la Ié incon

dicional, ciega, por fundamento de sus dogmas; �cómo, pues,
no han de ser hostiles á todo lo que no sea fanatismo y ser

vidumbre de la razon? �Cómo no odiar cordialmente al
maestro que enseña, y el libro que contiene las enseñanzas?
Pero su sistema y sus propósitos empiezan á se .. conocidos
merced á la luz que la instruccion va difundiendo en los es

plritus, y ya se repiten con consoladora írecuenèia los casos

en que la intolerància ultramontana ha de declararse ven

cida. Uno de estos casos vamos á registrar hoy en las co

lumnas de EL BUEN SENTIDO con la satisfaccion que pueden
suponer nuestros lectores, sabiendo, como saben, que cada
derrota del bando ultramontane es una victoria pura los
ideales que con entusiasmo defendernos.

En diciembre último, algunos de nuestros hermanos en

creencias, pertenecientes al círculo cristiane espiritista «Dios
y Caridad» de la ciudad de Càdiz, deseosos de propaga!' el
conocimiento de sus racionales doctrinas, hicieron à la So
ciedad Económica de Amigos del País un donativo de li
bros espiritistas, acompañando á la vez el oficio que á con

tinuacion y literalmente trascribimos;

«Sociedad Espiritista Gaditana: D¿o8 y Caridad.-Tenemos
el gusto de remitir á V. los libros que se expresan al márgen
de esta comunicacion. Es donativo que nos permitimos hacer
á la Biblioteca Pública Popular que esa Sociedad Económica
ha abierto y sostiene en Cádiz; y rogamos á la misma tenga
la bondad de aceptarlo en tal sentido, por lo cual le antici
pamos las mas espresivas gracias.-Dios guarde

á

V. muchos
años, Cádiz 14 Diciembre ele 1878.-Juan Marin Contreras.e-
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Antonio Ruiz de la Cuesta.-Pedro Juan Ors.-Rafael Brau.
-Sr. Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del
País.»

Los libros anotados en el márgen del oficio y que cons

tituian el donativo de nuestros hermanos de Cádiz, eran

algunos de Flammarion, las obras fundamentales de Allan

Kardec, Roma y el Evangelio, La Edúcacion de los Pueblos;
del Sr. de Miguel, Marietta, Preliminares al estudio del Es

piritismo, y algunos otros. Al darse cuenta de este donati
vo à la Sociedad Económica, opúsose tenazmente á su ad
mision la minoría ultramontana, alegando que las enseñanzas

contenidas en los libros que se pretendia introducir en la
Biblioteca de la Sociedad eran contrarías á los dogmas de
la Iglesia Católica, A postólica, Romana; con l.> cual venian
á manilestar, ó que los habian leido, con riesgo de conta

minarse, ó que hablaban por boca de ganso como suelen
los adeptos del neo-catolicismo. No quedaron sin réplica sus

fervorosos alardes: rebatiólos el buen sentido de la mayoría,
que sostuvo el derecho de la Sociedad de admitir toda clase
de obras fllosóficas ó científicas, mientras sus doctrinas no

fuesen contrarías á la moral y á la decencia. El mismo Pre
sidente hiao uso de la palabra para hacer observar que, si
el contener un libro enseñanzas contrarías al dogma podia
ser obstáculo para su admision en la biblioteca de un semi

nario, no así en la de una Sociedad que se propone, entre

otras cosas, poner al alcance del público todos los conoci

mientes, opiniones y creencias que sin menoscabo de la de
cencia se sustentau: que los que sientan repugnància hàcia

deterrninadas creencias ó teorías, tienen el derecho de abs
tenerse de su lectura, más no el de imponer la misma abs
tencion á los demás: y por último, que habiéndose formado
la Biblioteca de la Sociedad Económica Gaditana con dona
tivos hechos por los sócios, sin prévia censura, no conside
raba justó ni conveniente que se estableciese para los libros
de que se trataba, à no ser que se pretendiera someterse
eh lo sucesivo á una como ortodoxia bibliotecaria, tan con

traria al criterio científico moderno, y nombrar, en cense-
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cuencia, una comision que rechazase toda obra que no es

tuviese periectamente ajustada à la tradición y al dogma.
Insistiendo aun la minoría, púsose á votacion la mocion

ultramontana, resultando ésta desecbada, y definitivamente
admitidos- los libros, por veinte votos contra dos. En virtud

de esta votacion, la Sociedad acordó se dirigiese á nues

tros hermanos el siguiente oficio:

«Cádiz.v-Scciedad Económica de Amigos del País.-En se

sion celebrada el dia 30 de Enero ùltimo se enteró esta So

ciedad Económica del atento oficio de V. y de los Sres. D.

Antonio Ruiz de la Cuesta, D. Pedro Juan Ors y D. Rafael

Brau, fecha 14 de Diciembre, al que se sirven acompañar
once volúmenes media pasta y un folleto en rústica de las

obras, cuyos títulos se espresan al márgen, que han tenido

á bien remitir para la Biblioteca de esta Corporacion. La

Sociedad recibió con el más alto aprecio este interesante ob

sequio, acordando se dén á V. y á los demás señores por
él las gracias más espresivas.-Dios guarde á V. muchos años.
Cádiz 14 de Febrero de 1879.-El Presidente,-Vicente de Ri

vas.-El Sócio Secretario,-Francisco Odeon.-Sr. D. Juan Ma

rin y Contreras.')

Es digna de todo aplauso la conducta observada pol' el

ilustrado Presidente y la mayoría de la Sociedad Económi
ca Gaditana en la cuestion provocada por el elemento ul

tramontano. Reciba aquella Corporacion nuestros más since
ros plácemes, que hacernos estensivos á los autores del do
nativo por haber iniciado un nuevo modo de propagar el

Espiritismo en el pueblo.
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LECTURAS SOBRœ LA FÍSICA DEL GLOBO
EN SUS REL:\ClONES CON LAS NECESIDADES DEL HO:';lBRE y ESPECIAL

MENTE CON LA AGRICULTURA.

DE LA ATRACCION MOLECULAR,
CONSIl.}ERADA CO:\IQ COHESION, AFINIDAD Y ADHESION.

Los cuerpos parecen estar compuestos de átomos de
materia, indivisible por los medios y esfuerzos de la ciencia,
los cuales á distancias insensibles tienden á unirse mas ô
menos íntimamente en virtud de la ATRACCION MOLECULAR

considerada bajo los aspectos y denominaciones de cohesion,
afinidad y adhesion.

La COHESION, agregando las moléculas de una misma
naturaleza, da forma y crecimiento á los cuerpos, aumen

tando al propio tiempo su dureza y tenacidad, de cuyas pro
piedades el hombre se aprovecha ventajosamente en los va

riados usos de la vida, y en especial en las tareas del traba

jo mecànico en sus industriàs, à que de grade ó por nece

sidad tiene que dedicarse.

Sí, efectivamente; pues ¿qué seria de nuestras artes é in
dustrias, si no fuese la dureza del hierro, del acero y de
otros muchos metales que pOl' lo comun se emplean para
instrumsntos cortantes. rejas de arado y otros varios y múl

tiples útiles que aqúí seria largo enumerar? El cáñamo, elli·
no y el hilo de alambre, los dos primeros en la confeccion
de los tejidos de toda clase, y el último en los puentes col

gantes á la par de otros variados usos �no nos ofrecen una

utilidad inmensa por la tenacidad que poseen?
La cohesion no siempre obra de igual modo eu los cuer

pos; su intensidad varía, decreciendo generalmente por el
aumento del calor, segun es de ver en el cambio de estado
.de los cuerpos, de sólidos á líquidos, y de líquidos á gases ó

vapores. ¿Quién duda que el calor. de combinacion es me:
nor en los sólidos que en los líquidos, y en estos menor



que en los gases, como tambien es menor relativamente y
en sentido inverso la cohesion en los gases, líquidos y sóli
dos? Por eso en el regreso de los gases ô vapores á líquidos.
y estos al estado sólido, va cada vez predominando la cohe
sion hasta llegar á los sólidos, en los que se halla en su má

ximum, bien que en diferentes grados.
Si por la cohesion se agrupan las moléculas ponderables

de los cuerpos, cuando ellas son semejantes entre sí, por la
afinidad se unen de un modo mas ó menos íntimo siendo

heterogéneas; pero en este último caso los compuestos que
resultan son de naturaleza y propiedades diferentes de los
cornponentes, lo cual no sucede en la aglomeraciony union
de las moléculas por Ja cohesion.

Para comprender esto hay que tener presente que un

cuerpo es susceptible de fraccionarse en partes cada vel:

mas pequeñas hasta sustraerse á nuestra vista, en cuyo ca

so la fuerza que las une es la cohesion: ésta es la que se opo.
ne siempre al fraccioñaruiento, á la division de sus partes
constituyentes, las cuales son de la misma naturaleza y de
propiedades iguales al todo à cuya formacion concurren.

La única diferencia entre ellas y el conjunto, consiste
solamente en la forma y en el tamaño.

El hierro, por ejemplo, siempre es hierro, cualesquiera
que sean los fragmentos en que se le consideré dividido, lo
cuál puede decirse de otro cuerpo cualquiera, simple ó com
puesto, sujeto mecánicamente á su posible division.

Mas no sucede as! en la descornposicion de los cuer;lOs
compuestos, tales como el mármol, bronce, etc.

Al descomponerse el mèrmol por la acion del calor ó por
otro medio) se separa en dos partes, en óxido de calcio y
en ácido carbónico, dos cosas diferentes entre sí, como igual
mente del màrrnol que juntas constituían.

Sucede otro tanto con el bronce, el cual puede descom
ponerse en cobre y estaño, como igualmente otro cuerpo
cualquiera cornpuesto con respecto á los elementos hetero
géneos que lo componen.

Pues bien; en la union de estas partes ó simples que

. 140 EL BUEN SENTIDO •

--_ ------------------



EL BUEN SENTIDO. 141

integran 'á un cuerpo compuesto, hay que reconocer una

fuerza que motiva su agregacion ó combinacion, la cual fuer
za no serà por cierto la cohesion, como se desprende de lo

dicho, sino la afinidad, cuyo carácter esencial es formar

cuerpos nuevos en un todo diferentes de los simples que
intervienen en su composicion.

Así puede decirse, que el destruir la afinidad en un

cuerpo compuesto, no es fraccionarle indefinidamente; es

mas bien efectuar su descomposicion, es decir, separando
SilS elementos componentes y desemejantes en términos de

presentarlos convenientemente aislados, con Sl�S propios y
distintos caractéres,

La fuerza de afinidad ejerce un papel sumamente inte
resante en la naturaleza. Bajo su influència se perpetúa en

ella un movimiento constante, por el que todo se trasforma

y elabora del modo más admirable.

[Qué de combinaciones no se efectúan incesantemente en

el gran Iaboratorio de la tierra, al través del tiempo, en vir
tud de esa gran ley de afinidades! ¡A cuántos fenómenos, à
cual más asombrosos, no dá Jugar á cada instante en la

larga duracion de las edades, en medio de las necesarias
trasformaciones que en su virtud se operan! La materia iner
te é inorgánica, la organizada, ya viva, ya muerta, todo
cuanto existe sobre la faz é interior del globo, todo se agita
y conmueve bajo el influjo Je esa insistente fuerza de afi
nidad que por doquiera se observa, trasformándolo todo para
el mejor desenvolvimiento del planeta y de todos sus séres.

Se ha dicho que de la fuerza de adhesion resulta la ma

yor ó menor adherencia que se desarrolla en los cuerpos
que llegan á ponerse en contacto. Se la observa palpable
mente en los sólidos, cuando se unen por sus cams planas,
cual sucede en las pilas de las làminas de vidrio en los de

pósitos y almacenes, donde á veces se rompen al separarlas
si no se tiene en ello gran cuidado; como igualmente se nota

en una bala de plomo partida por medio, en términos que
volviendo á poner sus mitades en contacto por sus caras,
sucede que al coger la superior con los dos dedos le queda
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unida la inferior, no obstante la fuerza de gravedad que la

impulsa á su separación y caida,
El efecto de la adhesion se manifiesta tambien de un

modo nc. table en las filtraciones de las agüas túrbias, donde
se vén pegarse en las superficies intermoleculares de las
masas porosas las partículas que aquellas llevan en suspen
sion, quedando entonces puras y con la fluidez necesaria

para los usos de la vida.
Así por medio de filtros de arena ó cosa semejante pue

den sanearse las aguas impuras, y especialmente las de los
rio-s lodosos, las cuales, para ser verdaderamente potables,
solo les falta privarlas de la sustancia limosa que viene en

turbiándolas, ya sola, ya unida à otras materias de distinta
naturaleza que suelen llevar.

¡Cuántas poblaciones, con algo de querer y actividad, si·
quiera fuese en miramiento de su bienestar, podrían por
medios tan sencillos proporcionarse agua diáfana, á la par
que agradable y provechosa!

Así en las ciudades y pueblos de buen gusto, afanosos
sus habitantes de toda ùtil mejora, se vén esas hermosas

y monumentales fuentes de agua cristalina y pura, siendo á
su vez bellos ornamentos, donde á más del agrado y vi
sualidad que ofrecen, proporcionan con sus aguas limpieza
y salubridad, cosa no despreciable para el bien de la vida.

Indudablemente, la ATRACCION MOLECULAR en sus tres

modificaciones de cohesion, afinidad y ar},hflsÎon en que la
hemos sucintamente considerado, ofrece á la consideracion
del hombre estudioso objeto de un particular y detenido

_ exámen, así por sus fenómenos como por la aplicacion de

que algunos de ellos son susceptibles para los usos sociales.

Respecto á la cohesion ¿quién ignora ó habrá dejado de

.fljar su atencion en el sorprendente cuanto admirable fe
nómeno de la cristalizacion? El se observa en el solidifícar
de la materia, cuando acompañan, entre otras condiciones,
el espacio, el tiempo y el reposo, cuyas circunstancias le son

esenciales.
Consiste dicho fenómeno en gue, al condensarse las mo-
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léculas materiales para constituirse en estado sólido, lo

verifican con tendencia marcada á tomar en su conjunto
formas poliédricas de la n'las vistosa y agradable regularidad.

¡Qué de maravillas no se observan en las cavernas y

oquedades de la tierra, y en particular de las rocas silíceas

y de las calizas, con sus grupos cristalizados en sus tan

. variadas y regulares íormas.. reflejando la luz en todos sen

tidos, y hasta descomponiéndola en sus propios elementos

con todos los matices del íris!

¡Por cierto que la naturaleza es bella, encantadora, como

quiera que se la contemplel Estudiemos su poder, sus leyes
y sus obras, pues que su estudio y exámen utilidad inmen

sa nos ofrecen, al paso que n03 revelan muy ostensiblemen

te la magnificencia y la gloria del eterno Criador.

Larga tarea seria indicar ni aun los mas notables tenó

menos que dependen de la afinidad. Ellos pertenecen á una

extensa ciencia, la química, de là que ni aun en bosquejo
pensamos ocuparnos rOl' ahora, por no salirnos de nuestro

inmediato objeto. Lo mrs será alguna que otra insinua

cion de vez en cuando, mayormente en cuanto nos refira

mos à la agricultora para poner en relieve algunas de sus

importantes aplicaciones.
Séanos permitido decir de paso, que la agricultura es

tambien una química, la química por excelencia, puesto que
ella no se propone por único objeto la trasformacion de la

materia mmeral, como la química lo verifica en todos sus

procedimientos, sino que se ocupa de dar organizacion á

]a materia inerte haciéndola depositaria de la existencia y
funciones de la vida. Y cosa sorprendente: toda esta gran
fecundidad la debe á la fuerza dé afinidad.

Examinando con alguna detención la ad/lesion de los lí

quidos con los sólidos, toda vez que es cuestión muy im

portante, se llega á tener la nocion de su fundamento y el

modo de efectuarse.
Basta à este efecto sumergir una barrita de cristal en

el agua, para que al sacarla se la vea envuelta de una capa
de líquido. el cual se le ha adherido en virtud de esa par-
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ticular atraccion que el contacto de dichos cuerpos desen
vuelve.

Si se introduce una lámina en Ingar de la barrita, el nivel
del agua formará por cada lado una pequeña elevacion de
superficie cóncava. Si en lugar de una lámina (S un tubo
capilar, el nivel interior se elevará á mayor altura que en
su parte exterior, sucediendo asimismo con otro líquido
cualquiera, siempre que sea de tal naturaleza que moje las
paredes del tubo.

Tambien sucede que cuanto más reducido es el diárr.e
tro de éste, tanto mayor es la elevacion de la columna lí
quida interior, de tal modo que en ello se sigue siempre una

ley, yes, que la indicada elevacion está en razon inversa del
diámetro del tubo que al efecto se emplea.

De aquí el origen de los fenómenos capilares, cuyo nom
bre tornan de la gran estrechez de los tubos ó con
ductos en que aquellos se verifican. La irregularidad en
la direccion de los tales conductos no influye en nada en la
produccion del fenómeno: la trasmisión del líquido se efectúa
en todos sentidos, cual es de ver en los ir.tersticios de los
cuerpos porosos, y en especial de algunos, corno en un terron
de azúcar ó de otra sustancia de estructura análoga.

Estos fenómenos de capilaridad, que así se llaman, se
observan igualmente en las paredés de las estancias bajas
de los edificios labradas y esponjosas, y son en gran

. beneficio del cultivo, puesto que las aguas hondas, fuera
del alcance de las raices de las plantas suben lentamente á
humedecerlas y refrescarlas, tacilitando su crecimiento y
lozana vegetación.

y el aceite ¿no se eleva tambien en las mechas de las
lámparas, velones y quinqués de todo género, y el sebo y
la cera en su estado de fusion en las bujías? Todos estos
efectos, como las imbibiciones todas que tienen Ingar á cada
paso, son otros tantos fenómenos capilares que no recono
cen otra causa que la adhesion más ó ménos desarrollada
entre los cuerpos sólidos y los líquidos.

·lIay además lil endó$'Y!lQsis, especie de capilaridad puesta

"
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en evidencia por los trabajos y experiencias de Dutrochet,
la cual parece depender en su principal parte de una espe
cial atraccion entre los líquidos de diferente densidad al
través de las membranas y tejidos diversos del organisme,
tanto vejetal como animal, fenómeno que es de suma imper
tancia entre los que se refieren á la vida.

Sí, en efecto; merced à la capilaridad y endósmosis es
como se ha podido entrever y explicar el hecho de la ab
sorcion y flltracion de los jugos en los organismos; pero
solo hasta cierto punto, quedando á su vez la ciencia por
ahora en la imposibilidad de explicar de un modo comple
to y satisfactorio todo lo que hay aun oculto y velado en

este físico y misterioso hecho, y más cuando se trata de esa

particular adhesion electiva de los diferentes organismos
respecto á los principios de nutricion y asimilacion que me

jor convienen para el crecimiento y conservacion de su or-.

gànica estructura,
Si ahora examinamos la adhesion entre los sólidas y los

gases, vapores y exhalaciones que se desprenden continua
mente de la tierra y se elevan en la atmósfera, para luego:
y á su vez volver á ser absorbidos al contacto de los cuer
pos, nos encontraremos con otra cuestion bastante impor
tante en su teoría y aplicacion.

Las moléculas de un gas ó cuerpo vaporoso se hallan
incesantemente en un grade mayor ó menor de repulsion;
pero en contacto de una sustancia sólida convenientemente
porosa, al infiltrarse las moléculas gaseosas por entre los po
ros de aquella, y solicitadas como se hallan por la adhesion,
se condensan y acumulan en mayor ó menor cantidad, de
pendiendo ello de su particular naturaleza y de las demás
circunstancias en que unas y otras se hallan.

Hay sustancias privilegiadamente absorbentes, tales como

el carbon molido en capas de algun espesor, sirviendo
grandemente para desinleccion de letrinas ú otros parajes
infectos por malos é irrespirables gases.

La carne en principio de putreíacion, se mejora hirvién
dola con agua y carbon, al cual absorbe los gasos que la

10
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dcterioran y le dan mal olor, y de este modo queda sanea

da hasta el punto de poderla aprovechar para alimento del

Hombre.
De una manera anàloga las tierras labrantías, por sn

estado de porosidad, y más cuando ésta se aumenta con

repetidas labores, poseen la facultad de absorber y retener

los gases atmosféricos que llegan á ponerse en su contacto.

Así sé meteorizan bonificándose cuanto cabe y aumentando
su fecundidad.

Las plantas, además, con sus tallos y hojas en continuo

contacto de los gases y vapores de la a tmósfera, los con

densan y absorben tambien á su modo en virtud de la

adhesion, de que nos venimos ocupando, con lo que se nu

tren en parte, purificando á la vez el ambiente en que nos

hallamos sumergidos.
Así es como los vejetales, y en especial los àrboles,

además del gran papel que representan formando el anillo

de enlace entre la materia inorgànica y la animal, y prepa
rando á la par la alimentacion para el hombre y los anima

les, mantienen pura y saludable la atmósfera para el mejor
efecto de la respiracion y del funcionamiento de la vída. - M.

(Se aoniinuarà.)



ECOS DEL BELLO SEXO.

jANDA!-jVOY!

En dos fracciones está dividida la humanidad: la una es
cucha una voz misteriosa que le dice randal, y los. hombres
emprenden su camino alentados por aquella voz amiga; la
otra fraccion, que es mucho mas pequeña, no oye ningun
sonido, el eco no le repite la mas leve vibracion: pero lo
que le falta de sen lido auditivo le sobra de sentido visual;
ve dilatados horizontes, altas montañas, y á estas las perfora
su pensamiento, para vermucho mas allá los encantados verge
les del progreso indefínido, que le seducen con su espléndida
hermosura y le hacen esclamar con noble entusiasmo: ¡voy!,
voy à buscar esa tierrade promísíon y emprende nuevamen
te su jornada impulsada por su mismo espíritu.

Mucho vale el que sabe escuchar la palabra anda, y sigue
andando con ardimiento en busca de un algo mejor; perovale mucho más el hombre que dice ¡voy!, voy à buscar la
luz de la verdad, porque no me satisface el mundo que me ro
dea; porquè no estoy conforme con los hábitos y las costumbres
de esta hipócrita sociedad; porqué yo quiero otra religion,
mas enlazada con la justicia, y otra ley moral mas en armo
nía con la razon y con el progreso universal.'

Todos los reformistas han dicho ivoyl, y todos los secta
rios de las religiones positivas caminan porque les han dicho
¡anda/.

Los espiritistas tambien estan divididos: á unos, los fe
nómenos les dicen ¡anda!, y à otros la teoría les hace escla
mar ¡voyl: por esto, tan necesario es el estudio de la filosofía espiritá, corno la danza de las mesas, primera letra del
alfabetn de 10$ efectos físicos.

'
'.-
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No debe desestimarse lo uno por lo otro, porque ambos.

llenan cumplidamente su cometido.
Hombres pensadores hay pocos; hombres impresionables

hay muchos. Á los pensadores, con la teoría, con la filosofia

les basta; más los Impresionables necesitan ver un cuadro de

gran efecto para sentir y pensar.

La creacion es un eterno fenómeno; pero la humanidad, la

mayor parte padece de cataratas, y hasta que se las operan
á viva fuerza, no vé lo que tiene ante sus ojos, ni mucho me

nos lo que tiene dentro de sí misma.
Pero á nadie puede exigirsele más de lo que buenamen

te puede dar.
Cada planeta es una universidad, y los hombres son sus

alumnos que estudian la ciencia de la vida. Muchos, aunque

envejecen aprendiendo, nunca aprenden más que los prime
ros rudimentos: son niños toda Sil existencia terrenal, niños

que á veces el mundo llama sábios, y sin embargo, para
creer en algo racional necesitan ver algo extraordinario, y si

no lo tocan no lo creen. Su razon es tan pobre, que no véu

la "luz, si ésta no los deslumbra.
Muchos de ellos dicen: «Yo creería en el espiritismo si

viera à mi padre; si mi madre me contara algun episodio
de mi juventud que ella sola sabía; entonces creería que los

muertos viven; pero de palabras y seductoras teorías ya es

toy harto.» Estos hombres no saben leer en ninguno de los

innumerables libros que tienen à la vista, escritos por el dedo

de la Providencia.
Conocimos hace algunos años á un pobre jóven, cu

yo padre babia sido uno de tantos infortunados que pululan
en el mundo, y no sabemos que era mas grande, si su des

gracia, ó su bondad. Vamos á contar un solo suceso de su

atribulada vida, para poner de relieve la pureza de su alma.

Un amigo suyo marchó á América y le dejó en depósito
una gruesa cantidad de dinero, sin que mediase ningun do

cumento, público ni privado. Murió el amigo en Cuba sin de

cir á nadie una palabra sobre aquel depósito; más el depo
sitario, al saber la muerte de su amigo, averiguó si este

habia dejado algun pariente, y encontrando á dos sobrinos

del finado, acto continuo les entregó el dinero que su tia le

habia dado á guardar. Aquel mismo dia ni su mujer ni sus

hijos tenian un pedazo de pan que llevar á sus làbios: tan

horrible era la miseria que los agoviaba. Mas él decia: «Este

dinero no es mio, y sería un crimen que yo gastase de él.»
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Acciones de esta especie tuvo muchas en su vida, y á pesar
de todo, el infeliz murió en una prision, acusado de haner
cometido una estafa. El hombre que entreg i un tesoro vien
do morir á sus hijos de hambre, y que llevó la honradez hasta
el heroismo, murió deshonrado á los ojos de muchos.

La existencia de aquel hombre ¿no era un libro abierto
para estudiar detenidamente? El hijo de aquel desgraciado
creía en Dios, y reconociendo su poder y su justicia, ¿cómo
admitía sin réplica la contradiccion palmaría que se veía en
Ia vida de su padre? Si éste no tuvo ayer, ni había de tener su
pervivencia en el mañana, ¿cómo esplicarse tanta bondad, tanto
sacrificio, tanta abnegacion, para alcanzar el martirio, la des
honra, y el desprecio social? .... ¿Qué había hecho aquel in
feliz para padecer tanto? Ser el consuelo de unos, el amparo
de otros, el fiel amigo de todos. Y, sin emLargo, decia su
hijo: «Si yo viera à mi padre, creería en el espíritismo.» Era
de los muchos que necesitan que los fenómenos les digan
¡anda!

Al fin, una noche, en una sesion espirita, una niña que
era médium vidente le dijo á nuestro jóven amigo que á su
lado estaba su padre. La niña no le habia conocido, y sin
embargo le describió fielmente su respetable ûgura, sin olvi
dar el menor detalle, hasta una caja de ébano llena ele rapé
que acostumbraba llevar el anciano mas en la mano que en
el bolsillo. Ante aquel exactísimo retrato, el joven se quedó
maravillado; pero como siempre queremos más, pidió que su

padre se comunicara, y este se comunicó con un médium es
cribiente. Uno de los párrafos mas notables decía aSÍ:

«Querias verme, bija mio, para convencerle que yo vivia;
me estuviste viendo más de veinte años, y aquel estudio
pràctica de nada te sirvió. Necesitabas verme, ó en su defec
to que otro sér estraño me víera para creer en la supervi
vencia ele mi espíritu. ¡Ateol [ateo eres como los dernàsl Pro
nuncias el nombre de Dios, y no sabes lo que proouncías. Sin
la eterna vida del espíritu, ¿cómo concebis à Dios? La vida
sin esa creencia es una trajedia sin principio lógico y sin fin
razonable..

«Estudia bien la vida que yo llevé en la tierra: fui lo que
vosotros llamais un hombre nueno, y apesar de eso sucumbí
en una cárcel, rodeado ele asesinos, infamado ante la opinion
pública. ¿Era eso justo? Nó. Segun vuestras leyes, conmigo
se cometió un abuso; pero en realidad todo se conjuró para
que yo pagara una gran deuda. En mi anterior existencia
fui un miserable; tuve en mi poder la herencia de una viuda
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y el patrimonio de unos huérfanos, y todo lo malgasté, y los

dejé morir en la miseria mas espantosa. Al mayor de los

huérfanos lo acusé de un crimen que no habia cometido, y
murió en el destierro mas horrible. Sinceramente arrepentido,
cuando dejé la tierra pedí volver para pagat' muchas deudas,
y gracias it Dios cumplí fielmente la rnision que me habia

impuesto.»
.

«El amigo que me entregó parte de su fortuna y se Iué

á América, luego he sabido quien era; era el espíritu de la

noble viuda que yo despojé de todos sus bíenes en nuesLra

anterior encamación; y aquel buen espíritu fué el que me

impulsó á que buscara un indivídua de su familia para entre

.garle un tesoro que no era mio. Él ha trabajado mucho en

mi rehabilitacion; pero mi última deuda tenia que pagarla,
y cayó sobre mí una acusacion que para vosotros no merecía;
pero realmente era acreador à un castigo mucho mas fuerte.

Porque, ¿qué es una vida practicando el bien, cuando ha vi

vido uno siglos y siglos practicando el mal?»

«¡Hombres! ¡hombres! que andáis porque veis andar, [ne
cesitais la aparicion de un muerto, y de nada os sirve la

historia de un vivo! Si Dios es justo en todas sus leyes, ¿se
había de tn ncar su justicia llegando al hornbre?»

Nuestro amigo es hoy un buen espiritista; estudia la filo

sofía de Kardec continuamente; pero dice con ingenuidad: «Yo

no hubiera sido espirita si la médium vidente no me hubiera

descrito la figura de mi padre.» Esto nos prueba que todo

sirve para el desenvolvimiento de la doctrina espiritista.
Andando los siglos, lo que hoy para nosotros es un fenó

mero maravilloso, será .la accion más sencilla y más natural

de las leyes uníversales; y si la escritura directa nos admi':"

-ra, y la materializacion de un espírrtu promueve escándalo y

-díscusíon, mañana será eso un accidente ordinario de la vida,

.Cuando la humanidad haya pasado la penosa infancia y la

.hulliciosa juventud; cuando la edad viril, la edad del racio

.cinío, les dé á los hombres pureza de costumbres y eleva

.cion de ideas; cuando aprendan á leer en sí mismos; móviles
más grandes les harán decirse unos á otros: ¡Anda!, en tanto

'que algunos mas adelantados dirán con fé entusiasta: i Voy!
¡Feliz el hombre que no necesita que le digan ianda! sino

.que marcha por su propia iniciativa¡ Los grandes reforma

. dores, tos redentores de las humanidades, los profetas del

.progreso, los mesías del amor universal, han dicho: «¡Voy á

mejorar un planetal» [Bendita sea su misionl

AMALIA DOMINGO y SOLEIt.
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DEL PROTESTANTISMO.

Al tocar esta cuestion nos preguntarnos primeramente: ¿Ha
tenido el protestantismo su razón de ser? y al consíderar que

, ha sido un progreso en la historia de Ia humanidad; que
es superior al ultramontanismo tanto en el fondo como en

la forma; que es mas tolerante y mas liberal; contestarnos

aûrmativamente, y decimos: bienvenída fuiste religion dèl
siglo XVI, porque contribuiste al adelanto de los. pueblos,
acercándote más que ninguna al cristianismo puro que fun
dó Jesús.

Lutero llegó á la tierra en una època de confusion y des
órdenes. La religion era un traûco odioso; desfigurada por
los mismos que habian de enaltecerla, necesilaba una refor
ma radical, y un monje la hizo en parte. Escitada su con

ciencia por muy tristes espectáculos, gritó [ahajo los ídolos!
[fuera las vanas fórmulas!; y al oir esta voz de protesta> el
ultramontanismo sorprendido despertó del letargo religioso en

que yacía; se alzó; se unió para luchar contra el cisma que lo in
vadía, y el combate quizà lo salvó. ¿Qué hubiera sido de la iglesia
de Cristo si Lutero no hubiera reavivado su apagado ardor?
Hubiese caido bajo el peso de sus propios ídolos, degene
rando en un puro paganismo. El protestantísmo fué, pues,
la salvacion del catolicismo; porque entónces lo mantuvo en
sn puesto, y desde este mundo de expiacion, el gran refor
mador, rodeado de l111 pequeño número de adeptos, pudo ver
que la semilla de la nueva doctrina fructificaria y tornaría
asiento en la humanidad. Vuelto luego á su pàtria primitiva,
si bien hubo de conocer que las verdades por él predica
das iban entrelazadas con errores, pudo gloriarse de haber
echado los cimientos de una religion que ha subsistido
hasta nuestros dias, y que ba sido foco cie esa próspera ci
vilizacion que todos hemos, admirado en la última exposicícn
en las naciones que la habían adoptado; pudiendo estable
cerse un triste paralelo entre ellas y los pueblos en los cuales ha
dominado el ultramontanismo. El protestautlsrrro ha transigi
do con todas las religiones; no ha dicho: «Fuera de la ígle
sia no hay salvacion», sino que ha acogido en su seno á
todas las criaturas del Padre, respetando sus creencias, y
de ahí la libertad que disfrutan los pueblos hasta hoy pro
testantes, gérmen del bienestar de las naciones.
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Mas ahora el protestantismo, al que amamos porque nos ha

nutrido hasta hoy, ya no tiene razon de ser: su fé es ciega,
y de consiguiente inaceptable: como religion no satisface al

alma, estando, como está, en pugna con la conciencia: que
riendo sostener docLrinas anacrónicas, el espíritu del siglo lo

rechaza. En lu sucesivo no podrá subsistir mas religion que la

que se apoye en la filosofía, la ciencia y el evangelIo. Con
estos tres poderosísimos ausi1iares se descubre un horízonte

sin límites; se encuentra la grandeza de Dios en la plura
lidad de mundos, y SLl justicia en la pluralidad de existencias;
se destruye la teología, pero se encuentra la verdad, la sa

biduría real y positiva, aunque siempre en grade relativo; se
adivina la obra de la creacion, cuan sublime es y cuán pe
queños somos; se tiene un conocimiento mas exacto de Dios,
y se comprende que no pudo crear el mal, ó sea las penas
eternas, puesto que aceptándolas se niega el bien, la luz y la

vida, y nunca el Padre amorosisimo fué Dios de muertos.

Recordamos háber oido en un templo protestante estas pa
labras: «El protestantismo es hoy la verdadera iglesia de

Cristo; mas el día que no lo sea, otra vendra y se alzará

sobre ella». Pues bien, este dia y esta nueva iglesia han

llegado con el espiritismo, con el espíritu de verdad, el

divino consolador prometido por Jesús. Debieran, de consi

guiente, los hijos de Lutero venir á nosotros sin debilidad,
sin temor, pues cuando se derrotan la ignorancia y el error,
feliz el vencido y dichoso el vencedor. Fundiéndonos todos

en. un sentimiento' comun de fraternidad, sacaremos la hu

manidad de las tínieb1as y le daremos luz. Quien camina

con la antorcha de la filosofia, de la ciencia y de la verdad,
nunca tropezará: completándose la una con la otra, nos mos-·

trarán que las religíones fueron y son, mas no seran; pero

que Dios subsistirá siempre; que Cristo estará cada dia mas

vivo, y que la ciencia irá desarrollándose más y más, por
que del Creador viene y á él tiene que volver.

MATILDE FERNANDEZ y CASANOVA

Alcañiz, Abril de 1Si9.



VARIEDADES.

LOS MAESTROS DEL ERROR.

Uno de Jos sentimientos inherentes á Ja personalidad humana
es el deseo de saber. Quien más, quien ménos, todos deseamos
instruirnos. Desde el niño, cuyas preguntas, generalmente sen

cillas, envuelven á veces problemas trascendentales, hasta el fi
lósofo, que busca en la historia y demás ciencias las causas de
los fenómenos que se observan en las humanidades y en fas

mundos, iodos buscamos el medio de satisfacer este constante

deseo, hasta tal punto, que la vida del hombre es una pregunta
continua. No todos poseemos en igual grado esa innata aspira
cion de nuestra naturaleza, antes bien en ella, como en todas
las facultades humanas, se nota una progresíon indefinida. Cuan
to mas se sabe, mas deseos se tiene de saber. Ya dijo Séneca que
solo sabia una cosa y era «que no sabia nada:» grâfica espresion
de los vehementes deseos que este gran filósofo tenia de ins
truirse.

[Todo tiene su l'uzan de ser! Aunque para algunos es cosa

fútil y de poco ó ningun provecho la curiosidad, será, si lo me

ditamos, el punto cardinal, la base del magestuoso edificio de
nuestros desenvolvimientos progresivos. Puesto que el progreso
en todos sus órdenes es Ja eterna ley dada por Dios à la crea

cion, y teniendo que realizarse por iniciativa individual ó co

lectiva, ya que sin esta no habria mérito ni demérito en nues

tras acciones, que serian fatales; de aquí la necesidad de culti
var en nosotros el deseo de saber, y he aquí un motivo para ad
mirar la infinita sabidurla, la universal providencia del Autor de
cuanto existe.

Pero, si bien es verdad que deseamos saber, es con la idea de
no ser engañados: deseamos poseer la verdad, y tanto es así,
que nos consideramos agraviados, nuestro amor propio se re

siente en gran manera, cuando somos juguete de algun embau

cador, y todos consíderamos come malo el acto de engañar al
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prójimo. Todos los códigos moi-ales, tanto antiguos como rno -

demos, han condenado la mentira, al par que prescriben enseñar
al ignorante toefos los libros tenidos por sagrados, desde los Ve
das de la antigua India, hasta los Evangelios de Jesús.

Esto no obstante, es evidente que hay muchos hombres, y
aun colectividades, cuyos propósitos son acallar, amortiguar las
legitimas aspiraciones de la razon humana, teniendo declarada
mortal guerra á toda verdad r.ueva que intente apoderarse de
los espíritus. Parece imposible, pero no puede negarse: hay co

munidades ó congregaciones de hombres cuyo único fin es y ha
sido sumir y mantener al pueblo en la mayor ignorancia posible,
pal'a medrar li su costa, y presentar á la ciencia corno creacion
diabólica y por ende enemiga acérrima de Dios.

No es patrimonio esclusivo de ciertas comunidades católicas
odiar y perseguir el progreso y la ciencia. Todas las religiones
han pactado con el error, y son intolerantes y crueles con las
nuevas verdades que la Divina Providencia otorga al entendi
miento humano. Todas desconocen la divina ley de perfectibili
dad progresiva y pugnan inútilmente con ella; pues concluirá por
arrollarlas á pesar de sus titánicas resistencias. Ya Sócrates be
bió la cicuta por haber sembrado ideas que contr-astaban con las
de su tiempo. La cabeza del Bautista fué separada de su tronco
por predicar ideas y prácticas contrarias á las de los sabios y sacer-·
dotes de su época. Bebe Jesus la hiel y muere ignominiosamente
en una cruz, pidiendo al Padre perdon para sus verdugos; por
predicar y practicar doctrinas opuestas á las de los ministros
y sabios de 'aquel tiempo. Aquí parece debia terminar el marti
rologio de la ciencia y del progreso, pero no; sigamos ojeando
la historia: y veremos que, si bien algunos talentos superiores,
corno San Agustin, aconsejan no maltratar à los ídolos y á
los que los poseen, debiendo ante todo procurar desterrar
los del corazon de sus dueños por medio de la persuasion, para
,que ellos mismos los arrojen à pei-durable ol vida, y si otros,
como San Ambrosio y San Martin, condenan los primeros der
r-amamientos de sangre verificados por órden de Màxima em

perador católico; sin embargo, la sociedad nueva sigue en el tema
de patrocinar el err-or.

Hemos dicho' que no es la intolerancia patrimonio esclusivo
de la comunien católica; pero no exageraremos si decimos que
ella es la que mas ha aguzado su ingenio para amontonar obs
táculos à la magestuosa marcha del progreso. Ella es la que so
mete á cruel tortura a Galileo por haber proclamado el gran ab
surdo del movimiento de la tierra, y sin embargo la tierra si
,gue moviéndose con rapidez. Al que hoy le ha faltado poco para
ser santo, á Cristóbal Colon, se le trató de loco y visionario, y
se intentó con toda clase de esfuerzos impedir la realizacion de
la locura de que estaba poseido, como era descubrir un nuevo
mundo, Miguel Servet muere en la hoguera pot' visionario y he-
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rege, que heregía era en aquellos tiempos proclamar la circu
Iacion de la sangre; y son tantos los mártires del progreso, que
sería tarea Inacabable enumerarlos. Todas las verdades que han
conseguido encarnarse en la humanidad, han sufrido primero
cruel y prolongado martirio defendiéndose de los rudos ataques
que les ha dirigido el ejèrcito del error. Hoy, gracias à la Pro
videncia, ha perdido Roma el poder de torturar los cuerpos para
purificar- las alrnas; pero aun persigue las ideas en la medida de
sus fuerzas, y por boca de sus pontífices condena el telégrafo,
el vapor, el magnetismo, el libre exàmen, la libertad y el pro
greso; olvidando miserablemente que este es ley divina, contra
la cual se estrellarán todas las maquinaciones del utilitarisrno y
del orgullo.

Vase acercando la plenitud de los tiempos en que los após
toles del error sean de todos conocidos, y rechazadas sus fari
saicas enseñanzas. Cuando este dia llegue, habrá terminado el
reinado del demonio entre nosotros, y la tierr-a emancipada del
teocrático yugo, empezará à gustar las primicias de su regene
racion en la libertad y en el amor.

MARIANO TORRES.

Montroig, Abril tie 1879.

Recomendamos eficazmente á los lectores de EL BUEN SENTI
DO la adquisicion del libro La Educacion de los Pueblos publica
do por nuestro amigo el ilust.rado y virtuoso director de escuela
normal D. Domingo de Miguel, á quien sus doctrinas filosófico
religiosas le han valido ser trasladado á Canarias. Aparte del
indisputable mérito de dicho Jibro y de su utilidad para la edu
cacion moral de las familias, lo hacen recomendable las circuns
tancias especiales en que ha colocado á nuestro buen amigo su

entereza en sostener y propagar Jos principios de la escuela
.

cristiana espiritista.
Tambien nuestro querido colabor-ador- D. José Arrufat y Her

rero acaba de dar á luz un interesante volúmen, en el cual ha
coleccionado algunos de sus artlculos y poesías insertas en re

vistas y periódicos. Libro escrito sin pretensiones, es altamente
recomendable por la claridad y recto criterio con que en él se
dilucidan los puntos mas culminantes de Ia moral cristiana.

Uno y otro libro, La Educacion de los Pueblos de D. Domingo
de Miguel, y la Moral y Filosofia Espiritista de D. José Arru
fat, los hallarán nuestros lectores en la administracion de EL
BUEN SENTIDO.

".

* *
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Su edad ya algo avanzada y el no disfruta!' de una salud ro
busta obligarán indudablemente á D. Domingo de Miguel à pre
sentar la renuncia de Director de la Escuela Normal de Las Pal

mas (Gran Canaria), á la que ha sido trasladado por el Gobier
no. Esta consideracion nOB mueve à recomendar con mas empe
flo à nuestros hermanos en creencias los libros de que es autor
nuestro amigo.

".

* *

Habiéndose negado el cura de Tan-ós, pueblo de esta provin
cia, á ministrar el agua bautismal á un niño recien-nacido, hijo
de un susoritor nuestro casado civilmente; la familia ha prescin
dido de la fórmula religiosa y llevado el niño al registro civil

para los efectos legales. La negativa del cura no era absoluta,
sino condicional. Pretendía el buen pasto!' que la padrina, que
habia de serlo la abuela de la criatura, era, como espiritista, una
oveja descarriada, y que él no podia permitir apadrinase al re

cien-nacido, á menos que primero se r-etractase de sus errores

en presencia de dos testigos. Así la abuela como los padres del
niño son personas de firmes convicciones y de entereza no co

mun, motivo por el cual â la pretension del cura contestaron con

el registro civil, en el cual el dia 15 del corr-iente mes inscribie
ron al niño con el nombre de Amadeo. Creen, como nosotros, que
el bautismo esencial lo constituyen las virtudes cristianas del es

piritu, y que éstas, y no las formas externas, lavan los pecados
é impurezas. Lo mismo creia San Pablo cuando en su Epístola
II á los Romanos afirmaba terminantemente que no es cit-cunei
sion la que se hace exteriormente en la carne, y que solo es cir
cunciso el que lo es en lo interior.

El ejemplo de nuestros hermanos del pueblo de Tarrós tendrá
indudablemente imitadores. Así es como se dà testimonio públi
co de la conviccion con que se profesan las creencias. Predicar

y no dar trigo, es propio de fariseos ó hipócritas. Sabemos de

otros pueblos, especialmente en Ia pro vincla de Barcelona, don
de los cristianes espiritistas obra.n ya hace tiempo como han obra
do nuestros buenos amigos de Tarros.

".
* *

El director de El Clamor del Maqisierio y de una de las es

cuelas municipales de Barcelona, D. Joaquin Montoy, nos ha hon
rado remitiéndonos un ejemplar del primero de sus Grandes Car
telés de Anàlisis, magnífico cuadro sinóptico para la enseñanza
de esta parte de la gramàtica en las escuelas. Mide dos metros de
altura por uno y veinte centímetros de ancho, y està tit-ado á dos

tintas; pudiendo servir, al mismo tiempo que de indisputable uti
lidad) de agradable adorno en los establecimientos de enseñanza,
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gabinetes yi oficinas. Comprende dicho primer Gran Cartel la teo

ria del análisis de las cláusulas, oraciones y miembros, y su

aplicacion práctica: el análisis de las palabras, sílabas y letras

será objeto del segundo, que está ya en prensa. Recomendamos

la adquisicion de ambos á los señores maestros, que hallarán in

dudablemente en ellos el estudio mas acabado, práctico y teóri

co, que se ha hecho del anàlisis lógico y gramatical. Felicitamos

al Sr. Montoy por su excelente trabajo, éon el cual se honea á

sí mismo y honra la clase á que pertenece.

¥
* *

Los jesuitas, en Avilés, han entregado á las llamas una bue

na porcion de libros publicados sin autorizacion eclesiástica. Es

de suponer que, con tan fausto motivo, hubo l'epique general de
campanas y Te-Deum. Resolviéronse en humo las heregtas, y
el pueblo quedó muy edificado, Los herejes no pudieron ser ha

bidos y chamuscados; pero aun no se ha perdido por completo
Ja esperanza de la resurreccíon del Santo Oficio.

¥
* *

Para llevar y traer las cosas santas, despl'estigiarlas y pro

fanarlas, no hay como los ultramontanes. Ellos se bastan y se

sobran cuando se trata de ridiculizar la religion que profesan.
De ellos puede decirse que su Dios es el vientre, puesto que aun

en las cosas espirituales buscan la satisfaccion de su estómago.
¿Quién no ha oido hablar de la A lfalfa Espiritual para los

borregos de Cristo, título de un libro publicado hace años por un

sacerdote español? Pues bien, á nuestro sacerdote le ha salido

un competidor en la vecina República, que puede darle algunos

puntos de ventaja. Ha dado á luz, para pasto de las católicas

ovejas, un libro en cuya portada se lee: Cuadragesimal Espiritual
Ó Ensalada de la Cuaresma, y en uno sólo de sus párrafos se

lee que la ensalada de la cuaresma consiste en la palabra de

Dios, en la cual han de entrar por iguales partes el aceite y

el vinagre, ó sea la misericordia y la justicia divina; que las

habas fritas representan la confesion, necesitándose para cocer

las el agua de Ia meditacion. y si este les parece poco alimento

à los lectores, en el mismo libro se enseña la manera de hacer

buenas sopas espirituales.
Verdaderamente se necesita haber perdido el juicio para es

cribir tales sandeces. Cualquiera que no tenga estraviada la ra

zon comprenderá que es escarnecer la confesion .y la palabra
de Dios compararlas á un plato de habas fritas y à una fuente
de ensalada.

¥

* ..
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En el pueblo de las Corts de Sarriá, un vecino, de reconoci
da pobreza, no ha tenido mas remedio que dejar insepulto á la
puerta del cementer-io el cadáver de un hijo suyo, por no poder
pagar los gastos del entierro. Ni súplicas ni lágr-imas pudieron
enternecer el corazon del cura, quien exigia Ja mitad al menos
de los derechos que la iglesia suele cobrar en casos anàlogos.Así Io refiere un periódico de Barcelona. ¿Si no habrá leido el
citado cura las Obras de Misericordia? Si, las habrá leido; perohabrá juzgado que una cosa es enterrar los muertos, y otra
cobrar e: trabajo de enterrarlos.

'"

* *

El Bien Público, periódico que se publica en Mahon, dice en
su número correspondiente al dia 4 del actual:

«Parece que se confir-man los rumores de que nos ocupá-bamos en nuestro número de ayer sobre la excomunion y prohibicion de entrar en las iglesias, lanzada por el señor obispode esta diócesis contra tocios los individuos del ayuntamiento de
esta ciudad, secretario y abogado consultor del mismo.

«Así lo confirma tambien Ja indignacion que esta intempestiva
y destemplada medida ha producido en todos los mahoneses; y no
carecen Ile razon para demostrar con tanta altivez su desagrado; porque la medida si bien hiere en primer término á los in
dividuos de la Corporacion municipal, hiere del mismo modo á
todos los buenos mahoneses en las personas de sus represeutantes, que no tienen sobre si otra falta que sostener legalmente los intereses que se les han confiado. ¿Es decir quedesde hoy debe considerarse como pecadores públicos á los quedan cumplimiento á las disposiciones del gobierno? No ha hecho
otra cosa el ayuntamiento al tratar de habilitar un recinto con
tiguo al cementerio católico en donde se puedan enterrar los
que mueren fuera del gremio de la Iglesia, casos que se repiten con frecuencia desde que vino á esta Isla el señor Merca
der, actual obispo de ella.»

Nuestro estimado colega El Criterio Espiritista, en su nú
mero de marzo, da cuenta de la sesión con que Ja Espiritista
Española inauguró el nuevo local donde ha de reunirse y cele-
bró el aniversario de la muerte de Allan Kardec. En dicha se
sion estaban noblemente repr-esentadas las ciencias, las artes,
las armas, y hasta los modestos oficios por individuos adeptosal espiritismo, que confundidos en fraternal armonía, solernni
zaban el acto. Pronunciáronse entusiastas discursos .y leyéronse
algunas poesías. No desconfiamos de ver á todos los espiritis
tas de Madrid ol vidando en fraternal abrazo diferencias y an-
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tagonismos recientes, y hacemos votos porque así se realice y
vuelva la Espiritlsta Española á dar dias cie gloria y espleri
dor à la santa causa del cr istianísmo espiritista. De la-ilustra-
cion y nobles sentimientos cie nuestros hermanos cie la capital
no podernos esperar sino propósitos cie concordia y actos de
ïraternal abnegacion, que aplaudiremos cordialmente y sin re

serva los espiritistas de pr-ovincias. No la division) sino la so

lidaridad mas estrecha y afectuosos inquebrantables vínculos
entre los que blasonamos de profesar las genuinas doctrinas

evangélicas, han de propagar rápidamente el éspiritisrno en Es

paña.
* *

POI' Ia suma cie 46 reales que envian á la letanía de San José
clos correligionarios cie El Siglo Futuro, se permiten clecir esta
sarta de clisparates:

«Glorioso Patriarca, defensor nato é insigne Patron de la

Santa Iglesia católica, apostólica, r-omana; destruid, en union
cie vuestra divina esposa la Virgen Maria, la cabeza cie la mo

derna infernal serpiente que vemos asomar por entre las oscu

riclades del error espiritista saliendo cie las cavernas masónicas.»

'f
* *

El partido ultnamontano francés haee tocios los esfuerzos irna-

ginables pOI' agitar los ánimos contra las reformas propuestas
por el ministro cie I nstruccion pública, reformas que tienen por
objeto limitar la excesiva intervencíon que el clero y las con
gregaciones ejercen en la enseñanza. Al' frente de este movi
miento figuran, como es cie suponer, algunos obispos, que creen

amenazaclos en los proyectos del ministro los derechos de la

Iglesia. Recógense millares de firmas de vivos y muertos de
todas edacles,. sexos y concliciones, con que autorizar exposi
ciones á las .Carnaras y al Presidente de la República, prome
tiéndose con ello dificultar la aprobación de las reformas. Afor
tunadamente no es de temer que el clericalismo se imponga á
las aspiraciones del pueblo francés, curado de fanatismo y ávido
de progreso.

* *

Trabajase eficazmente en Lérida por resucitar La Santa. In
funçia, asociacíon, al parecer, piadosa, que desde mucho tiempo
no daba señales de vida en esta ciudad. Pueden pertenecer à
ella todos los niños de uno ú otro sexo, con solo abonar una
cuota de 8 maravedises al mes. No puede darse mayor bara

tura; à bien que los niños abundan, yalgo se recoge.
Se nos ha dicho que una cornision de la cual formaba parte

el inspector de escuelas ha visitado las de esta capita I, invitan
do á los maestros a concurrir con sus discípulos á las proce
siones de La Santa Infancia, Dudamos del hecho; y lo rectífl-
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car-emes si no resulta cierto; pues semejante invitacion parece
más propia del vicario ó del sacristan de la parroquia que de un

inspector de instruccion primaria .

.If-

* *

Han sido sometidos á los tribunales en la vecina República
algunos clérigos que desde el púlpito atacaban las reformas pro
puestas por el ministro de lnstruccion pública, referentes à las
congregaciones religiosas. La cátedra llamada del Espíritu Santo
parece que no debiera emplearse sino en la predicacion de la
moral cristiana y en ganar almas para el cielo .

.If-

* *

Dice El Bien Público de Mahon:
«Apesar de háber sido excomulgado el Ayuntamiento de esta

ciudad, que cuenta mayor número cie habitantes en su distrito
que las demás municipalidades de la Isla, puede estar satisfe
cho, y con él nuestra primera autoridad civil, de la moralidad
cie todas Jas clases sociales de este partido judicial, pues j;¡.oy
por hoy no existe en Ja cárcel pública del mismo 1113S que un

soja preso, que lo està por segulrsele causa en uno de los juz
gados cie Valencia, pues otro que había, ha sido puesto en li
bertad esta mañana por haber estinguido su condena.»

¡Como ciega la incredulidad! ¡Suponer que puede haber mo

ralidad en una población sobre cuyo Ayuntamiento pesa una ex

comunion terrible] Funcionára el tribunal del Santo Oficio, y ya
veria El Bien Publiee si habría ó no mahoneses encarcelados.

" *

La Gaceta de Cataluña excita al obispo de Barcelona á que
procure tornar informes acerca la causa de la enfermedad de
una niña de catorce años que ha ingresado en el hospital de
aquella ciudad; prometiéndose de dichos informes el condigno
castigo del culpable. Si la excitacion fuese dirigida al capitan ge
neral, habría motivo para sospechar que fuese un individuo del
ejército el culpable; pero dirigida al obispo, uno se pierde en

conjeturas, siendo lo mejor no sospechar de nadie.

* *

No sabemos que grado de verdad podrá encerrar cierta noticia

que ha llegado á nuestros oidos, y que, de ser real el hecho á que
se refiere, merecería severo corrective. Se asegura que en una po
blacion importante de la provincia funciona una como agencia di

rigida por el maestro, donde se promete el certificado de aptitud
para escuelas incompletas, mediante el anticipo de cierta cantidad.
Si podemos comprobar este punible abuso) llamaremos sobre él la
atencion de Jas autor-idades del ramo, ó en otro caso tendremos la
satisfacción de desmenürlo.

LÉRIDA: -IMr. Oli: Joss Sor, Tù;¡'¡;ENs.-J.87Q.
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EL ORÍGEN Y EL FIN DE LOS MUNDOS.
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La cuestion del origen y del fin del mundo ha
llenado de legítima pasion todas las inteligencias
que gozan escudriñando los misterios de la natura

leza; los progresos de la ciencia contemporánea nos

permiten hoy dia tratar de responder á estos desem
y concebir, no, á la manera de Bossuet, una histo
ria universal de un pueblo ó de una doctrina, en

el período de seis mil años, sino la historia del
planeta entero, con una duracion proporcionada á
la magnitud del universo.

EL PRINCIPIO.

Como no hemos asistido á la creacion del mun
do, no podemos formarnos una idea de los hechos
que se verificaron mas que aplicando en su inves
tigacion el método de induccion científica, que es

el único método séria y fecundo.
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Vemos, por tanto, que el globo enorme del sol

se cierne en el centro de su sistema, girando sobre

sí mismo en veinticinco dias y medio, y que todos

los planetas giran igualmente á su alrededor y casi
en el mismo plano.

Vemos tambien que los planetas tienen una

densidad tanto mas débil, cuanto mas alejados se

hallan del sol; y observamos al mismo tiempo que
las materias de que se componen son de igual na
turaleza. que las que forman parte de la compo
sicion del sol y de la tierra. El sistema planeta
rio constituye, pues, una gran familia, cuya unidad

de orígen es evidente.
La forma del globo terrestre demuestra, por

otra parte, que comenzó por el estado fluido; y lo
mismo sucede call; respecto á los demás planetas.

Á pesar de algunas dificultades de detalle, la

única teoría cosmogónica admisible es la que nos

representa á los planetas desprendiéndose sucesi

vamente del ecuador del Sol, en la época en que
este astro no era mas que una nebulosa que se ex

tendia hasta las actuales órbitas de los planetas.
Así, por ejemplo, en la época del nacimiento de

la Tierra, la nebulosa solar se extendia hasta aquí,
y giraba en trescientos sesenta y cinco dias. La

fuerza centrífuga desarrollada por este movimiento
sobre la circunferencia exterior de la inmensa ne

bulosa superó un instante la fuerza de atracción,
y esta diferencia bastó para que se desprendiera un

anillo de vapor que siguió girando en trescientos

sesenta y cinco dias, mientras que la nebulosa solar

contmuaba condensándose. Poco á poco aquel ani
llo vaporoso se condensó á su vez, formando un

globo que llegó á ser la tierra.
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La luna tomó su origen de la tierra, en la época
en que esta se extendía hasta el espacio que ocupa
nuestro satélite, y giraba en veintisiete dias y siete

horas, tiempo requerido para que la fuerza cen

trífuga se equilibrase con la fuerza de gravedad.
Despues, de siglo en siglo, el globo terrestre se

ha ido contrayendo, dando vueltas cada vez mas

rápidas, con arreglo á una ley mecánica muy co

nocida.

Actualmente, el Ecuador terrestre gira, recor

riendo 465 metros por segundo, y desarrolla una

fuerza centrífuga que, con respecto á la gravedad,
se encuentra en la relacion de 1 á 289.

Si la tierra girase con una velocidad diez y siete
veces mayor, dicha fuerza centrífuga sería igual
á la misma gravedad, y los cuerpos de las regio
nes ecuatoriales no pesarian nada. Un habitante
de Quito, por ejemplo, que diera un salto de algu
nos centímetros de altura, no volvería á caer á
la tierra. ¿Qué digo? ¡nadie estaria adherido al
suelo! Ningun ser vivo, ningun objeto, ninguna
cosa se sostendria por su propio peso. El menor

soplo de aire lo arrebataria todo. No se podria
edificar poblacion alguna; y la zona ecuatorial sería
inhabitable. Un anillo de agua desprendido del mar,
piedras sustraidas á las montañas, remolinos de

polvo desprendido del suelo; hé aquí las únicas
muestras que el ecuador podria dar de sí. Y si la
tierra fuese gaseosa y siguiera condensándose, no

tardaria ese anillo del ecuador en formar una

nueva luna que giraria á nuestro alrededor en el

rápido período de una hora y veinticuatro minutos.
Para definir el inconmensurable tiempo que la

naturaleza ha debido emplear en la elaboracíon
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del sistema del mundo, pierden todo su valor las

palabras «año Ó siglo». Los millones de millones

representan apenas algunos segundos en el reloj
eterno. Pero nuestra mente, que así abarca el tiem

po como el espacio, concibe y se :6gura el naci

miento de los mundos. Se los, vé brillar primero
con un débil fulgor nebuloso, resplandecer despues
como soles, enfriarse, cubrirse de manchas, rodear
se después de una capa sólida, sufrir trastornos y
cataclismos formidables originados por los frecuen

tes hundimientos de la costra sólida al interior de

]a fragua inmensa, llenarse de numerosas cicatri

ces, fortalecerse lentamente á medida que se van

enfriando, recibir en lo sucesivo exteriormente el

calor y la luz del sol, poblarse de séres vivos,
convertirse en morada de humanidades laboriosas,
que á su vez trasforman la superfície terrestre, y

despues de haber albergado la vida superior y el

pensamiento, perder lentamente su fecundidad, irse

gastando, de la misma manera que se gastan los

séres vivos: alcanzar la vejez, la decrepitud, la

muerte, y vagar despues como tumbas errantes por
los silenciosos desiertos de la noche eterna.

Durante millares de siglos, el globo terrestre

giró por el espacio en el estado de inmenso labo

ratorio químico.
Un diluvio perpétuo de agua hirviente caía

desde las nubes al incandescente suelo, volviendo

á subir otra vez á la atmósfera en forma de vapor,

para caer nuevamente. Cuando la temperatura fué

inferior á la del agua hirviente, el vapor de agua
se Iiquidifícó y se precipitó sobre la tierra. En me

dio de estas espantosas tormentas, la costra ter

restre, mil veces desgarrada por las convulsiones
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del fuego central, vomitaba llamas; °los volcanes
hacian surgir sus protuberancias por encima de los
candentes mares; aparecian las primeras islas, y
las primitivas combinaciones semifluidas del carbo
no formaban los primeros ensayos rudimentarios
de la vida, por medio de una sustancia que apenas
merece el nombre de orgánica, que no es ya sim

plemente mineral, pero que no es vejetal ni animal
todavía.

Las primeras plantas, las algas que flotaban
inertes en el medio oceánico, fueron ya un pro
greso. Los animales primitives, los zoófitos, °los
moluscos elementales, los pólipos, las medusas,
constituyeron á su vez otro progreso.

Insensiblemente, de siglo en siglo, el planeta
perdió su rudeza, perfeccionáronse las condiciones
de la vida, los séres se multiplicaron, diferencián
dose del tronco primitivo y adquiriendo órganos
que al principio fueron obtusos y rudimentarios, y o

que despues obtuvieron mayor perfeccion y des
arrollo.

La edad primordial en que la naciente vida no

estaba representada mas que por algas, crustáceos
y vertebrados no provistos aún de cabeza, ha ocu
pado, al parecer, por sí sola, las 57 centésimas
partes del tiempo truscurrido desde la época en que
la tierra fué habitable hasta nuestros dias.

El período primario que siguió al antedicho,
tiene por tipo el crecimiento de la vejetacion hu
llera y el reino de los peces, y parece háber ocu
pado las 31 centésimas partes siguientes.

El período secundano, durante el cual dominaron
en el mundo de las plantas los expléndidos veje
tales coníferos, mientras o

que. los enormes reptiles
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saurios dominaban en el mundo animal, duró las

12 centésimas partes restantes.

La tierra hallábase entónces poblada de séres

fantásticos, entregados á perpétuas combates en

medio de los desencadenados elementos.

Hé aquí, pues, segun comparaciones hechas con

el espesor de los terrenos depositados durante estas

épocas sucesivas; hé aqui,-decímos,-que las no

venta y seis·cenLésimas partes del tiempo tras

currido han sido ocupadas por una naturaleza vi

va, absolutamente distinta de la que hoy embellece

nuestro globo; naturaleza relativamente formidable

y grosera, tan diferente de la actual como podria
serlo la de otro mundo cualquiera.

.

¿Quién se hubiera atrevido entónces á levantar

el misterioso velo del porvenir) adivinando la épo
ca futura y desconocida en que el planeta se habia

de trasformar nuevamente con la aparicion de .la

raza humana?
El período terciario, durante el cual vénsc úni

camente aparecer los mamíferos y las especies
animales que presentan mas ó menos conexiones

físicas con la especie humana, vino luego á reco

ger la herencia de aquellas edades primitivas. Su

duracion apenas se ha evaluado en tres centésimas

partes de la duracion total.
La edad cuaternaria, en fin, contiene el naci

miento de la especie humana y de los árboles que
obtienen cultivo. Pues bien; esta edad no repre
senta ni una centésima parte de la escala de ,los
tiempos.

Creemos remontarnos mucho en el pasado con

templando las antiguas pirámides del Egipto, los

obeliscos cubiertos de misteriosos geroglíficos, los
templos mudos de Asiria, las remotas pagodas de
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la India, los idolos de Méjico y del Perú, las tra
diciones seculares del Asia y de los Aryas, nues

tros antepasados; los instrumentos de la edad ele

piedra, las armas de sílice labrada, las flechas,
las lanzas, los cuchillos, las piedras de honda, en
fin, correspondientes á la barbarie humana primi
tiva. Apenas si nos atrevemos á hablar de diez
mil años, de veinte mil años... y sin embargo,
aunque atribuyéramos cien mil años de edad á
nuestra especie, ¿qué significaria esto en compa
racion del fabuloso' amontonamiento de siglos que
nos han precedido en la historia del planeta?
y no concediendo mas que cien mil' años á la

edad cuaternaria, edad de la naturaleza actual, re
sultaria que el período terciario habria dominado
durante trescientos mil años, el primero durante
mas de tres millones y el primordial un espacio
"de tiempo superior á cinco millones de anualidades.
Total: ¡Diez millones de años!

¿Y qué significa todavía esta historia total del

globo ante la reflexion de que han sido necesa

rios unos trescientos cincuenta' millones de años

para que la tierra se solidificara, rebajándose su

temperatura exterior á 200 grados? ¿Y cuántos mi
llones no debiéramos aun añadir para represen
tarnos el tiempo trascurrido entre esta temperatura
de 200 grados y la de 70, máximun probable de
la posibilidad de la 'vida orgánica?

El estudio de -Ios mundos nos hace entrever,
con relacion al tiempo, horizontes tan inmensos
como los que tambien nos presenta con relacion
al espacio.

Dicho estudio nos hace sentir por un lado la
eternidad y por el otro el infinito.

CAMILO FLAMMARION.



136 EL BUEN SENTIDO.

UN NUEVO MODO DE PROPAGANDA.

En todas partes los ultramontanos hacen cruda guerra
al cristianismo espiritista, que es la fórmula del progreso
moral de los pueblos, como se la hacen á todas las ma

nifestaciones progresivas de la civilizacion. Siempre han
sido Ja p.ersecucion y la intolerancia sus principales ar

gumentos. Ellos han proclamado la ignorancia, la Ié incon

dicional, ciega, por fundamento de sus dogmas; �cómo, pues,
no han de ser hostiles á todo lo que no sea fanatismo y ser

vidumbre de la razon? �Cómo no odiar cordialmente al
maestro que enseña, y el libro que contiene las enseñanzas?
Pero su sistema y sus propósitos empiezan á se .. conocidos
merced á la luz que la instruccion va difundiendo en los es

plritus, y ya se repiten con consoladora írecuenèia los casos

en que la intolerància ultramontana ha de declararse ven

cida. Uno de estos casos vamos á registrar hoy en las co

lumnas de EL BUEN SENTIDO con la satisfaccion que pueden
suponer nuestros lectores, sabiendo, como saben, que cada
derrota del bando ultramontane es una victoria pura los
ideales que con entusiasmo defendernos.

En diciembre último, algunos de nuestros hermanos en

creencias, pertenecientes al círculo cristiane espiritista «Dios
y Caridad» de la ciudad de Càdiz, deseosos de propaga!' el
conocimiento de sus racionales doctrinas, hicieron à la So
ciedad Económica de Amigos del País un donativo de li
bros espiritistas, acompañando á la vez el oficio que á con

tinuacion y literalmente trascribimos;

«Sociedad Espiritista Gaditana: D¿o8 y Caridad.-Tenemos
el gusto de remitir á V. los libros que se expresan al márgen
de esta comunicacion. Es donativo que nos permitimos hacer
á la Biblioteca Pública Popular que esa Sociedad Económica
ha abierto y sostiene en Cádiz; y rogamos á la misma tenga
la bondad de aceptarlo en tal sentido, por lo cual le antici
pamos las mas espresivas gracias.-Dios guarde

á

V. muchos
años, Cádiz 14 Diciembre ele 1878.-Juan Marin Contreras.e-
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Antonio Ruiz de la Cuesta.-Pedro Juan Ors.-Rafael Brau.
-Sr. Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del
País.»

Los libros anotados en el márgen del oficio y que cons

tituian el donativo de nuestros hermanos de Cádiz, eran

algunos de Flammarion, las obras fundamentales de Allan

Kardec, Roma y el Evangelio, La Edúcacion de los Pueblos;
del Sr. de Miguel, Marietta, Preliminares al estudio del Es

piritismo, y algunos otros. Al darse cuenta de este donati
vo à la Sociedad Económica, opúsose tenazmente á su ad
mision la minoría ultramontana, alegando que las enseñanzas

contenidas en los libros que se pretendia introducir en la
Biblioteca de la Sociedad eran contrarías á los dogmas de
la Iglesia Católica, A postólica, Romana; con l.> cual venian
á manilestar, ó que los habian leido, con riesgo de conta

minarse, ó que hablaban por boca de ganso como suelen
los adeptos del neo-catolicismo. No quedaron sin réplica sus

fervorosos alardes: rebatiólos el buen sentido de la mayoría,
que sostuvo el derecho de la Sociedad de admitir toda clase
de obras fllosóficas ó científicas, mientras sus doctrinas no

fuesen contrarías á la moral y á la decencia. El mismo Pre
sidente hiao uso de la palabra para hacer observar que, si
el contener un libro enseñanzas contrarías al dogma podia
ser obstáculo para su admision en la biblioteca de un semi

nario, no así en la de una Sociedad que se propone, entre

otras cosas, poner al alcance del público todos los conoci

mientes, opiniones y creencias que sin menoscabo de la de
cencia se sustentau: que los que sientan repugnància hàcia

deterrninadas creencias ó teorías, tienen el derecho de abs
tenerse de su lectura, más no el de imponer la misma abs
tencion á los demás: y por último, que habiéndose formado
la Biblioteca de la Sociedad Económica Gaditana con dona
tivos hechos por los sócios, sin prévia censura, no conside
raba justó ni conveniente que se estableciese para los libros
de que se trataba, à no ser que se pretendiera someterse
eh lo sucesivo á una como ortodoxia bibliotecaria, tan con

traria al criterio científico moderno, y nombrar, en cense-
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cuencia, una comision que rechazase toda obra que no es

tuviese periectamente ajustada à la tradición y al dogma.
Insistiendo aun la minoría, púsose á votacion la mocion

ultramontana, resultando ésta desecbada, y definitivamente
admitidos- los libros, por veinte votos contra dos. En virtud

de esta votacion, la Sociedad acordó se dirigiese á nues

tros hermanos el siguiente oficio:

«Cádiz.v-Scciedad Económica de Amigos del País.-En se

sion celebrada el dia 30 de Enero ùltimo se enteró esta So

ciedad Económica del atento oficio de V. y de los Sres. D.

Antonio Ruiz de la Cuesta, D. Pedro Juan Ors y D. Rafael

Brau, fecha 14 de Diciembre, al que se sirven acompañar
once volúmenes media pasta y un folleto en rústica de las

obras, cuyos títulos se espresan al márgen, que han tenido

á bien remitir para la Biblioteca de esta Corporacion. La

Sociedad recibió con el más alto aprecio este interesante ob

sequio, acordando se dén á V. y á los demás señores por
él las gracias más espresivas.-Dios guarde á V. muchos años.
Cádiz 14 de Febrero de 1879.-El Presidente,-Vicente de Ri

vas.-El Sócio Secretario,-Francisco Odeon.-Sr. D. Juan Ma

rin y Contreras.')

Es digna de todo aplauso la conducta observada pol' el

ilustrado Presidente y la mayoría de la Sociedad Económi
ca Gaditana en la cuestion provocada por el elemento ul

tramontano. Reciba aquella Corporacion nuestros más since
ros plácemes, que hacernos estensivos á los autores del do
nativo por haber iniciado un nuevo modo de propagar el

Espiritismo en el pueblo.
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LECTURAS SOBRœ LA FÍSICA DEL GLOBO
EN SUS REL:\ClONES CON LAS NECESIDADES DEL HO:';lBRE y ESPECIAL

MENTE CON LA AGRICULTURA.

DE LA ATRACCION MOLECULAR,
CONSIl.}ERADA CO:\IQ COHESION, AFINIDAD Y ADHESION.

Los cuerpos parecen estar compuestos de átomos de
materia, indivisible por los medios y esfuerzos de la ciencia,
los cuales á distancias insensibles tienden á unirse mas ô
menos íntimamente en virtud de la ATRACCION MOLECULAR

considerada bajo los aspectos y denominaciones de cohesion,
afinidad y adhesion.

La COHESION, agregando las moléculas de una misma
naturaleza, da forma y crecimiento á los cuerpos, aumen

tando al propio tiempo su dureza y tenacidad, de cuyas pro
piedades el hombre se aprovecha ventajosamente en los va

riados usos de la vida, y en especial en las tareas del traba

jo mecànico en sus industriàs, à que de grade ó por nece

sidad tiene que dedicarse.

Sí, efectivamente; pues ¿qué seria de nuestras artes é in
dustrias, si no fuese la dureza del hierro, del acero y de
otros muchos metales que pOl' lo comun se emplean para
instrumsntos cortantes. rejas de arado y otros varios y múl

tiples útiles que aqúí seria largo enumerar? El cáñamo, elli·
no y el hilo de alambre, los dos primeros en la confeccion
de los tejidos de toda clase, y el último en los puentes col

gantes á la par de otros variados usos �no nos ofrecen una

utilidad inmensa por la tenacidad que poseen?
La cohesion no siempre obra de igual modo eu los cuer

pos; su intensidad varía, decreciendo generalmente por el
aumento del calor, segun es de ver en el cambio de estado
.de los cuerpos, de sólidos á líquidos, y de líquidos á gases ó

vapores. ¿Quién duda que el calor. de combinacion es me:
nor en los sólidos que en los líquidos, y en estos menor



que en los gases, como tambien es menor relativamente y
en sentido inverso la cohesion en los gases, líquidos y sóli
dos? Por eso en el regreso de los gases ô vapores á líquidos.
y estos al estado sólido, va cada vez predominando la cohe
sion hasta llegar á los sólidos, en los que se halla en su má

ximum, bien que en diferentes grados.
Si por la cohesion se agrupan las moléculas ponderables

de los cuerpos, cuando ellas son semejantes entre sí, por la
afinidad se unen de un modo mas ó menos íntimo siendo

heterogéneas; pero en este último caso los compuestos que
resultan son de naturaleza y propiedades diferentes de los
cornponentes, lo cual no sucede en la aglomeraciony union
de las moléculas por Ja cohesion.

Para comprender esto hay que tener presente que un

cuerpo es susceptible de fraccionarse en partes cada vel:

mas pequeñas hasta sustraerse á nuestra vista, en cuyo ca

so la fuerza que las une es la cohesion: ésta es la que se opo.
ne siempre al fraccioñaruiento, á la division de sus partes
constituyentes, las cuales son de la misma naturaleza y de
propiedades iguales al todo à cuya formacion concurren.

La única diferencia entre ellas y el conjunto, consiste
solamente en la forma y en el tamaño.

El hierro, por ejemplo, siempre es hierro, cualesquiera
que sean los fragmentos en que se le consideré dividido, lo
cuál puede decirse de otro cuerpo cualquiera, simple ó com
puesto, sujeto mecánicamente á su posible division.

Mas no sucede as! en la descornposicion de los cuer;lOs
compuestos, tales como el mármol, bronce, etc.

Al descomponerse el mèrmol por la acion del calor ó por
otro medio) se separa en dos partes, en óxido de calcio y
en ácido carbónico, dos cosas diferentes entre sí, como igual
mente del màrrnol que juntas constituían.

Sucede otro tanto con el bronce, el cual puede descom
ponerse en cobre y estaño, como igualmente otro cuerpo
cualquiera cornpuesto con respecto á los elementos hetero
géneos que lo componen.

Pues bien; en la union de estas partes ó simples que
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integran 'á un cuerpo compuesto, hay que reconocer una

fuerza que motiva su agregacion ó combinacion, la cual fuer
za no serà por cierto la cohesion, como se desprende de lo

dicho, sino la afinidad, cuyo carácter esencial es formar

cuerpos nuevos en un todo diferentes de los simples que
intervienen en su composicion.

Así puede decirse, que el destruir la afinidad en un

cuerpo compuesto, no es fraccionarle indefinidamente; es

mas bien efectuar su descomposicion, es decir, separando
SilS elementos componentes y desemejantes en términos de

presentarlos convenientemente aislados, con Sl�S propios y
distintos caractéres,

La fuerza de afinidad ejerce un papel sumamente inte
resante en la naturaleza. Bajo su influència se perpetúa en

ella un movimiento constante, por el que todo se trasforma

y elabora del modo más admirable.

[Qué de combinaciones no se efectúan incesantemente en

el gran Iaboratorio de la tierra, al través del tiempo, en vir
tud de esa gran ley de afinidades! ¡A cuántos fenómenos, à
cual más asombrosos, no dá Jugar á cada instante en la

larga duracion de las edades, en medio de las necesarias
trasformaciones que en su virtud se operan! La materia iner
te é inorgánica, la organizada, ya viva, ya muerta, todo
cuanto existe sobre la faz é interior del globo, todo se agita
y conmueve bajo el influjo Je esa insistente fuerza de afi
nidad que por doquiera se observa, trasformándolo todo para
el mejor desenvolvimiento del planeta y de todos sus séres.

Se ha dicho que de la fuerza de adhesion resulta la ma

yor ó menor adherencia que se desarrolla en los cuerpos
que llegan á ponerse en contacto. Se la observa palpable
mente en los sólidos, cuando se unen por sus cams planas,
cual sucede en las pilas de las làminas de vidrio en los de

pósitos y almacenes, donde á veces se rompen al separarlas
si no se tiene en ello gran cuidado; como igualmente se nota

en una bala de plomo partida por medio, en términos que
volviendo á poner sus mitades en contacto por sus caras,
sucede que al coger la superior con los dos dedos le queda
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unida la inferior, no obstante la fuerza de gravedad que la

impulsa á su separación y caida,
El efecto de la adhesion se manifiesta tambien de un

modo nc. table en las filtraciones de las agüas túrbias, donde
se vén pegarse en las superficies intermoleculares de las
masas porosas las partículas que aquellas llevan en suspen
sion, quedando entonces puras y con la fluidez necesaria

para los usos de la vida.
Así por medio de filtros de arena ó cosa semejante pue

den sanearse las aguas impuras, y especialmente las de los
rio-s lodosos, las cuales, para ser verdaderamente potables,
solo les falta privarlas de la sustancia limosa que viene en

turbiándolas, ya sola, ya unida à otras materias de distinta
naturaleza que suelen llevar.

¡Cuántas poblaciones, con algo de querer y actividad, si·
quiera fuese en miramiento de su bienestar, podrían por
medios tan sencillos proporcionarse agua diáfana, á la par
que agradable y provechosa!

Así en las ciudades y pueblos de buen gusto, afanosos
sus habitantes de toda ùtil mejora, se vén esas hermosas

y monumentales fuentes de agua cristalina y pura, siendo á
su vez bellos ornamentos, donde á más del agrado y vi
sualidad que ofrecen, proporcionan con sus aguas limpieza
y salubridad, cosa no despreciable para el bien de la vida.

Indudablemente, la ATRACCION MOLECULAR en sus tres

modificaciones de cohesion, afinidad y ar},hflsÎon en que la
hemos sucintamente considerado, ofrece á la consideracion
del hombre estudioso objeto de un particular y detenido

_ exámen, así por sus fenómenos como por la aplicacion de

que algunos de ellos son susceptibles para los usos sociales.

Respecto á la cohesion ¿quién ignora ó habrá dejado de

.fljar su atencion en el sorprendente cuanto admirable fe
nómeno de la cristalizacion? El se observa en el solidifícar
de la materia, cuando acompañan, entre otras condiciones,
el espacio, el tiempo y el reposo, cuyas circunstancias le son

esenciales.
Consiste dicho fenómeno en gue, al condensarse las mo-
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léculas materiales para constituirse en estado sólido, lo

verifican con tendencia marcada á tomar en su conjunto
formas poliédricas de la n'las vistosa y agradable regularidad.

¡Qué de maravillas no se observan en las cavernas y

oquedades de la tierra, y en particular de las rocas silíceas

y de las calizas, con sus grupos cristalizados en sus tan

. variadas y regulares íormas.. reflejando la luz en todos sen

tidos, y hasta descomponiéndola en sus propios elementos

con todos los matices del íris!

¡Por cierto que la naturaleza es bella, encantadora, como

quiera que se la contemplel Estudiemos su poder, sus leyes
y sus obras, pues que su estudio y exámen utilidad inmen

sa nos ofrecen, al paso que n03 revelan muy ostensiblemen

te la magnificencia y la gloria del eterno Criador.

Larga tarea seria indicar ni aun los mas notables tenó

menos que dependen de la afinidad. Ellos pertenecen á una

extensa ciencia, la química, de là que ni aun en bosquejo
pensamos ocuparnos rOl' ahora, por no salirnos de nuestro

inmediato objeto. Lo mrs será alguna que otra insinua

cion de vez en cuando, mayormente en cuanto nos refira

mos à la agricultora para poner en relieve algunas de sus

importantes aplicaciones.
Séanos permitido decir de paso, que la agricultura es

tambien una química, la química por excelencia, puesto que
ella no se propone por único objeto la trasformacion de la

materia mmeral, como la química lo verifica en todos sus

procedimientos, sino que se ocupa de dar organizacion á

]a materia inerte haciéndola depositaria de la existencia y
funciones de la vida. Y cosa sorprendente: toda esta gran
fecundidad la debe á la fuerza dé afinidad.

Examinando con alguna detención la ad/lesion de los lí

quidos con los sólidos, toda vez que es cuestión muy im

portante, se llega á tener la nocion de su fundamento y el

modo de efectuarse.
Basta à este efecto sumergir una barrita de cristal en

el agua, para que al sacarla se la vea envuelta de una capa
de líquido. el cual se le ha adherido en virtud de esa par-
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ticular atraccion que el contacto de dichos cuerpos desen
vuelve.

Si se introduce una lámina en Ingar de la barrita, el nivel
del agua formará por cada lado una pequeña elevacion de
superficie cóncava. Si en lugar de una lámina (S un tubo
capilar, el nivel interior se elevará á mayor altura que en
su parte exterior, sucediendo asimismo con otro líquido
cualquiera, siempre que sea de tal naturaleza que moje las
paredes del tubo.

Tambien sucede que cuanto más reducido es el diárr.e
tro de éste, tanto mayor es la elevacion de la columna lí
quida interior, de tal modo que en ello se sigue siempre una

ley, yes, que la indicada elevacion está en razon inversa del
diámetro del tubo que al efecto se emplea.

De aquí el origen de los fenómenos capilares, cuyo nom
bre tornan de la gran estrechez de los tubos ó con
ductos en que aquellos se verifican. La irregularidad en
la direccion de los tales conductos no influye en nada en la
produccion del fenómeno: la trasmisión del líquido se efectúa
en todos sentidos, cual es de ver en los ir.tersticios de los
cuerpos porosos, y en especial de algunos, corno en un terron
de azúcar ó de otra sustancia de estructura análoga.

Estos fenómenos de capilaridad, que así se llaman, se
observan igualmente en las paredés de las estancias bajas
de los edificios labradas y esponjosas, y son en gran

. beneficio del cultivo, puesto que las aguas hondas, fuera
del alcance de las raices de las plantas suben lentamente á
humedecerlas y refrescarlas, tacilitando su crecimiento y
lozana vegetación.

y el aceite ¿no se eleva tambien en las mechas de las
lámparas, velones y quinqués de todo género, y el sebo y
la cera en su estado de fusion en las bujías? Todos estos
efectos, como las imbibiciones todas que tienen Ingar á cada
paso, son otros tantos fenómenos capilares que no recono
cen otra causa que la adhesion más ó ménos desarrollada
entre los cuerpos sólidos y los líquidos.

·lIay además lil endó$'Y!lQsis, especie de capilaridad puesta

"



EL BUEN SENTlDO 145

en evidencia por los trabajos y experiencias de Dutrochet,
la cual parece depender en su principal parte de una espe
cial atraccion entre los líquidos de diferente densidad al
través de las membranas y tejidos diversos del organisme,
tanto vejetal como animal, fenómeno que es de suma imper
tancia entre los que se refieren á la vida.

Sí, en efecto; merced à la capilaridad y endósmosis es
como se ha podido entrever y explicar el hecho de la ab
sorcion y flltracion de los jugos en los organismos; pero
solo hasta cierto punto, quedando á su vez la ciencia por
ahora en la imposibilidad de explicar de un modo comple
to y satisfactorio todo lo que hay aun oculto y velado en

este físico y misterioso hecho, y más cuando se trata de esa

particular adhesion electiva de los diferentes organismos
respecto á los principios de nutricion y asimilacion que me

jor convienen para el crecimiento y conservacion de su or-.

gànica estructura,
Si ahora examinamos la adhesion entre los sólidas y los

gases, vapores y exhalaciones que se desprenden continua
mente de la tierra y se elevan en la atmósfera, para luego:
y á su vez volver á ser absorbidos al contacto de los cuer
pos, nos encontraremos con otra cuestion bastante impor
tante en su teoría y aplicacion.

Las moléculas de un gas ó cuerpo vaporoso se hallan
incesantemente en un grade mayor ó menor de repulsion;
pero en contacto de una sustancia sólida convenientemente
porosa, al infiltrarse las moléculas gaseosas por entre los po
ros de aquella, y solicitadas como se hallan por la adhesion,
se condensan y acumulan en mayor ó menor cantidad, de
pendiendo ello de su particular naturaleza y de las demás
circunstancias en que unas y otras se hallan.

Hay sustancias privilegiadamente absorbentes, tales como

el carbon molido en capas de algun espesor, sirviendo
grandemente para desinleccion de letrinas ú otros parajes
infectos por malos é irrespirables gases.

La carne en principio de putreíacion, se mejora hirvién
dola con agua y carbon, al cual absorbe los gasos que la

10
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dcterioran y le dan mal olor, y de este modo queda sanea

da hasta el punto de poderla aprovechar para alimento del

Hombre.
De una manera anàloga las tierras labrantías, por sn

estado de porosidad, y más cuando ésta se aumenta con

repetidas labores, poseen la facultad de absorber y retener

los gases atmosféricos que llegan á ponerse en su contacto.

Así sé meteorizan bonificándose cuanto cabe y aumentando
su fecundidad.

Las plantas, además, con sus tallos y hojas en continuo

contacto de los gases y vapores de la a tmósfera, los con

densan y absorben tambien á su modo en virtud de la

adhesion, de que nos venimos ocupando, con lo que se nu

tren en parte, purificando á la vez el ambiente en que nos

hallamos sumergidos.
Así es como los vejetales, y en especial los àrboles,

además del gran papel que representan formando el anillo

de enlace entre la materia inorgànica y la animal, y prepa
rando á la par la alimentacion para el hombre y los anima

les, mantienen pura y saludable la atmósfera para el mejor
efecto de la respiracion y del funcionamiento de la vída. - M.

(Se aoniinuarà.)



ECOS DEL BELLO SEXO.

jANDA!-jVOY!

En dos fracciones está dividida la humanidad: la una es
cucha una voz misteriosa que le dice randal, y los. hombres
emprenden su camino alentados por aquella voz amiga; la
otra fraccion, que es mucho mas pequeña, no oye ningun
sonido, el eco no le repite la mas leve vibracion: pero lo
que le falta de sen lido auditivo le sobra de sentido visual;
ve dilatados horizontes, altas montañas, y á estas las perfora
su pensamiento, para vermucho mas allá los encantados verge
les del progreso indefínido, que le seducen con su espléndida
hermosura y le hacen esclamar con noble entusiasmo: ¡voy!,
voy à buscar esa tierrade promísíon y emprende nuevamen
te su jornada impulsada por su mismo espíritu.

Mucho vale el que sabe escuchar la palabra anda, y sigue
andando con ardimiento en busca de un algo mejor; perovale mucho más el hombre que dice ¡voy!, voy à buscar la
luz de la verdad, porque no me satisface el mundo que me ro
dea; porquè no estoy conforme con los hábitos y las costumbres
de esta hipócrita sociedad; porqué yo quiero otra religion,
mas enlazada con la justicia, y otra ley moral mas en armo
nía con la razon y con el progreso universal.'

Todos los reformistas han dicho ivoyl, y todos los secta
rios de las religiones positivas caminan porque les han dicho
¡anda/.

Los espiritistas tambien estan divididos: á unos, los fe
nómenos les dicen ¡anda!, y à otros la teoría les hace escla
mar ¡voyl: por esto, tan necesario es el estudio de la filosofía espiritá, corno la danza de las mesas, primera letra del
alfabetn de 10$ efectos físicos.

'
'.-
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No debe desestimarse lo uno por lo otro, porque ambos.

llenan cumplidamente su cometido.
Hombres pensadores hay pocos; hombres impresionables

hay muchos. Á los pensadores, con la teoría, con la filosofia

les basta; más los Impresionables necesitan ver un cuadro de

gran efecto para sentir y pensar.

La creacion es un eterno fenómeno; pero la humanidad, la

mayor parte padece de cataratas, y hasta que se las operan
á viva fuerza, no vé lo que tiene ante sus ojos, ni mucho me

nos lo que tiene dentro de sí misma.
Pero á nadie puede exigirsele más de lo que buenamen

te puede dar.
Cada planeta es una universidad, y los hombres son sus

alumnos que estudian la ciencia de la vida. Muchos, aunque

envejecen aprendiendo, nunca aprenden más que los prime
ros rudimentos: son niños toda Sil existencia terrenal, niños

que á veces el mundo llama sábios, y sin embargo, para
creer en algo racional necesitan ver algo extraordinario, y si

no lo tocan no lo creen. Su razon es tan pobre, que no véu

la "luz, si ésta no los deslumbra.
Muchos de ellos dicen: «Yo creería en el espiritismo si

viera à mi padre; si mi madre me contara algun episodio
de mi juventud que ella sola sabía; entonces creería que los

muertos viven; pero de palabras y seductoras teorías ya es

toy harto.» Estos hombres no saben leer en ninguno de los

innumerables libros que tienen à la vista, escritos por el dedo

de la Providencia.
Conocimos hace algunos años á un pobre jóven, cu

yo padre babia sido uno de tantos infortunados que pululan
en el mundo, y no sabemos que era mas grande, si su des

gracia, ó su bondad. Vamos á contar un solo suceso de su

atribulada vida, para poner de relieve la pureza de su alma.

Un amigo suyo marchó á América y le dejó en depósito
una gruesa cantidad de dinero, sin que mediase ningun do

cumento, público ni privado. Murió el amigo en Cuba sin de

cir á nadie una palabra sobre aquel depósito; más el depo
sitario, al saber la muerte de su amigo, averiguó si este

habia dejado algun pariente, y encontrando á dos sobrinos

del finado, acto continuo les entregó el dinero que su tia le

habia dado á guardar. Aquel mismo dia ni su mujer ni sus

hijos tenian un pedazo de pan que llevar á sus làbios: tan

horrible era la miseria que los agoviaba. Mas él decia: «Este

dinero no es mio, y sería un crimen que yo gastase de él.»
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Acciones de esta especie tuvo muchas en su vida, y á pesar
de todo, el infeliz murió en una prision, acusado de haner
cometido una estafa. El hombre que entreg i un tesoro vien
do morir á sus hijos de hambre, y que llevó la honradez hasta
el heroismo, murió deshonrado á los ojos de muchos.

La existencia de aquel hombre ¿no era un libro abierto
para estudiar detenidamente? El hijo de aquel desgraciado
creía en Dios, y reconociendo su poder y su justicia, ¿cómo
admitía sin réplica la contradiccion palmaría que se veía en
Ia vida de su padre? Si éste no tuvo ayer, ni había de tener su
pervivencia en el mañana, ¿cómo esplicarse tanta bondad, tanto
sacrificio, tanta abnegacion, para alcanzar el martirio, la des
honra, y el desprecio social? .... ¿Qué había hecho aquel in
feliz para padecer tanto? Ser el consuelo de unos, el amparo
de otros, el fiel amigo de todos. Y, sin emLargo, decia su
hijo: «Si yo viera à mi padre, creería en el espíritismo.» Era
de los muchos que necesitan que los fenómenos les digan
¡anda!

Al fin, una noche, en una sesion espirita, una niña que
era médium vidente le dijo á nuestro jóven amigo que á su
lado estaba su padre. La niña no le habia conocido, y sin
embargo le describió fielmente su respetable ûgura, sin olvi
dar el menor detalle, hasta una caja de ébano llena ele rapé
que acostumbraba llevar el anciano mas en la mano que en
el bolsillo. Ante aquel exactísimo retrato, el joven se quedó
maravillado; pero como siempre queremos más, pidió que su

padre se comunicara, y este se comunicó con un médium es
cribiente. Uno de los párrafos mas notables decía aSÍ:

«Querias verme, bija mio, para convencerle que yo vivia;
me estuviste viendo más de veinte años, y aquel estudio
pràctica de nada te sirvió. Necesitabas verme, ó en su defec
to que otro sér estraño me víera para creer en la supervi
vencia ele mi espíritu. ¡Ateol [ateo eres como los dernàsl Pro
nuncias el nombre de Dios, y no sabes lo que proouncías. Sin
la eterna vida del espíritu, ¿cómo concebis à Dios? La vida
sin esa creencia es una trajedia sin principio lógico y sin fin
razonable..

«Estudia bien la vida que yo llevé en la tierra: fui lo que
vosotros llamais un hombre nueno, y apesar de eso sucumbí
en una cárcel, rodeado ele asesinos, infamado ante la opinion
pública. ¿Era eso justo? Nó. Segun vuestras leyes, conmigo
se cometió un abuso; pero en realidad todo se conjuró para
que yo pagara una gran deuda. En mi anterior existencia
fui un miserable; tuve en mi poder la herencia de una viuda
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y el patrimonio de unos huérfanos, y todo lo malgasté, y los

dejé morir en la miseria mas espantosa. Al mayor de los

huérfanos lo acusé de un crimen que no habia cometido, y
murió en el destierro mas horrible. Sinceramente arrepentido,
cuando dejé la tierra pedí volver para pagat' muchas deudas,
y gracias it Dios cumplí fielmente la rnision que me habia

impuesto.»
.

«El amigo que me entregó parte de su fortuna y se Iué

á América, luego he sabido quien era; era el espíritu de la

noble viuda que yo despojé de todos sus bíenes en nuesLra

anterior encamación; y aquel buen espíritu fué el que me

impulsó á que buscara un indivídua de su familia para entre

.garle un tesoro que no era mio. Él ha trabajado mucho en

mi rehabilitacion; pero mi última deuda tenia que pagarla,
y cayó sobre mí una acusacion que para vosotros no merecía;
pero realmente era acreador à un castigo mucho mas fuerte.

Porque, ¿qué es una vida practicando el bien, cuando ha vi

vido uno siglos y siglos practicando el mal?»

«¡Hombres! ¡hombres! que andáis porque veis andar, [ne
cesitais la aparicion de un muerto, y de nada os sirve la

historia de un vivo! Si Dios es justo en todas sus leyes, ¿se
había de tn ncar su justicia llegando al hornbre?»

Nuestro amigo es hoy un buen espiritista; estudia la filo

sofía de Kardec continuamente; pero dice con ingenuidad: «Yo

no hubiera sido espirita si la médium vidente no me hubiera

descrito la figura de mi padre.» Esto nos prueba que todo

sirve para el desenvolvimiento de la doctrina espiritista.
Andando los siglos, lo que hoy para nosotros es un fenó

mero maravilloso, será .la accion más sencilla y más natural

de las leyes uníversales; y si la escritura directa nos admi':"

-ra, y la materializacion de un espírrtu promueve escándalo y

-díscusíon, mañana será eso un accidente ordinario de la vida,

.Cuando la humanidad haya pasado la penosa infancia y la

.hulliciosa juventud; cuando la edad viril, la edad del racio

.cinío, les dé á los hombres pureza de costumbres y eleva

.cion de ideas; cuando aprendan á leer en sí mismos; móviles
más grandes les harán decirse unos á otros: ¡Anda!, en tanto

'que algunos mas adelantados dirán con fé entusiasta: i Voy!
¡Feliz el hombre que no necesita que le digan ianda! sino

.que marcha por su propia iniciativa¡ Los grandes reforma

. dores, tos redentores de las humanidades, los profetas del

.progreso, los mesías del amor universal, han dicho: «¡Voy á

mejorar un planetal» [Bendita sea su misionl

AMALIA DOMINGO y SOLEIt.



EL BUEN SENTIDO. 151

DEL PROTESTANTISMO.

Al tocar esta cuestion nos preguntarnos primeramente: ¿Ha
tenido el protestantismo su razón de ser? y al consíderar que

, ha sido un progreso en la historia de Ia humanidad; que
es superior al ultramontanismo tanto en el fondo como en

la forma; que es mas tolerante y mas liberal; contestarnos

aûrmativamente, y decimos: bienvenída fuiste religion dèl
siglo XVI, porque contribuiste al adelanto de los. pueblos,
acercándote más que ninguna al cristianismo puro que fun
dó Jesús.

Lutero llegó á la tierra en una època de confusion y des
órdenes. La religion era un traûco odioso; desfigurada por
los mismos que habian de enaltecerla, necesilaba una refor
ma radical, y un monje la hizo en parte. Escitada su con

ciencia por muy tristes espectáculos, gritó [ahajo los ídolos!
[fuera las vanas fórmulas!; y al oir esta voz de protesta> el
ultramontanismo sorprendido despertó del letargo religioso en

que yacía; se alzó; se unió para luchar contra el cisma que lo in
vadía, y el combate quizà lo salvó. ¿Qué hubiera sido de la iglesia
de Cristo si Lutero no hubiera reavivado su apagado ardor?
Hubiese caido bajo el peso de sus propios ídolos, degene
rando en un puro paganismo. El protestantísmo fué, pues,
la salvacion del catolicismo; porque entónces lo mantuvo en
sn puesto, y desde este mundo de expiacion, el gran refor
mador, rodeado de l111 pequeño número de adeptos, pudo ver
que la semilla de la nueva doctrina fructificaria y tornaría
asiento en la humanidad. Vuelto luego á su pàtria primitiva,
si bien hubo de conocer que las verdades por él predica
das iban entrelazadas con errores, pudo gloriarse de haber
echado los cimientos de una religion que ha subsistido
hasta nuestros dias, y que ba sido foco cie esa próspera ci
vilizacion que todos hemos, admirado en la última exposicícn
en las naciones que la habían adoptado; pudiendo estable
cerse un triste paralelo entre ellas y los pueblos en los cuales ha
dominado el ultramontanismo. El protestautlsrrro ha transigi
do con todas las religiones; no ha dicho: «Fuera de la ígle
sia no hay salvacion», sino que ha acogido en su seno á
todas las criaturas del Padre, respetando sus creencias, y
de ahí la libertad que disfrutan los pueblos hasta hoy pro
testantes, gérmen del bienestar de las naciones.
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Mas ahora el protestantismo, al que amamos porque nos ha

nutrido hasta hoy, ya no tiene razon de ser: su fé es ciega,
y de consiguiente inaceptable: como religion no satisface al

alma, estando, como está, en pugna con la conciencia: que
riendo sostener docLrinas anacrónicas, el espíritu del siglo lo

rechaza. En lu sucesivo no podrá subsistir mas religion que la

que se apoye en la filosofía, la ciencia y el evangelIo. Con
estos tres poderosísimos ausi1iares se descubre un horízonte

sin límites; se encuentra la grandeza de Dios en la plura
lidad de mundos, y SLl justicia en la pluralidad de existencias;
se destruye la teología, pero se encuentra la verdad, la sa

biduría real y positiva, aunque siempre en grade relativo; se
adivina la obra de la creacion, cuan sublime es y cuán pe
queños somos; se tiene un conocimiento mas exacto de Dios,
y se comprende que no pudo crear el mal, ó sea las penas
eternas, puesto que aceptándolas se niega el bien, la luz y la

vida, y nunca el Padre amorosisimo fué Dios de muertos.

Recordamos háber oido en un templo protestante estas pa
labras: «El protestantismo es hoy la verdadera iglesia de

Cristo; mas el día que no lo sea, otra vendra y se alzará

sobre ella». Pues bien, este dia y esta nueva iglesia han

llegado con el espiritismo, con el espíritu de verdad, el

divino consolador prometido por Jesús. Debieran, de consi

guiente, los hijos de Lutero venir á nosotros sin debilidad,
sin temor, pues cuando se derrotan la ignorancia y el error,
feliz el vencido y dichoso el vencedor. Fundiéndonos todos

en. un sentimiento' comun de fraternidad, sacaremos la hu

manidad de las tínieb1as y le daremos luz. Quien camina

con la antorcha de la filosofia, de la ciencia y de la verdad,
nunca tropezará: completándose la una con la otra, nos mos-·

trarán que las religíones fueron y son, mas no seran; pero

que Dios subsistirá siempre; que Cristo estará cada dia mas

vivo, y que la ciencia irá desarrollándose más y más, por
que del Creador viene y á él tiene que volver.

MATILDE FERNANDEZ y CASANOVA

Alcañiz, Abril de 1Si9.



VARIEDADES.

LOS MAESTROS DEL ERROR.

Uno de Jos sentimientos inherentes á Ja personalidad humana
es el deseo de saber. Quien más, quien ménos, todos deseamos
instruirnos. Desde el niño, cuyas preguntas, generalmente sen

cillas, envuelven á veces problemas trascendentales, hasta el fi
lósofo, que busca en la historia y demás ciencias las causas de
los fenómenos que se observan en las humanidades y en fas

mundos, iodos buscamos el medio de satisfacer este constante

deseo, hasta tal punto, que la vida del hombre es una pregunta
continua. No todos poseemos en igual grado esa innata aspira
cion de nuestra naturaleza, antes bien en ella, como en todas
las facultades humanas, se nota una progresíon indefinida. Cuan
to mas se sabe, mas deseos se tiene de saber. Ya dijo Séneca que
solo sabia una cosa y era «que no sabia nada:» grâfica espresion
de los vehementes deseos que este gran filósofo tenia de ins
truirse.

[Todo tiene su l'uzan de ser! Aunque para algunos es cosa

fútil y de poco ó ningun provecho la curiosidad, será, si lo me

ditamos, el punto cardinal, la base del magestuoso edificio de
nuestros desenvolvimientos progresivos. Puesto que el progreso
en todos sus órdenes es Ja eterna ley dada por Dios à la crea

cion, y teniendo que realizarse por iniciativa individual ó co

lectiva, ya que sin esta no habria mérito ni demérito en nues

tras acciones, que serian fatales; de aquí la necesidad de culti
var en nosotros el deseo de saber, y he aquí un motivo para ad
mirar la infinita sabidurla, la universal providencia del Autor de
cuanto existe.

Pero, si bien es verdad que deseamos saber, es con la idea de
no ser engañados: deseamos poseer la verdad, y tanto es así,
que nos consideramos agraviados, nuestro amor propio se re

siente en gran manera, cuando somos juguete de algun embau

cador, y todos consíderamos come malo el acto de engañar al
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prójimo. Todos los códigos moi-ales, tanto antiguos como rno -

demos, han condenado la mentira, al par que prescriben enseñar
al ignorante toefos los libros tenidos por sagrados, desde los Ve
das de la antigua India, hasta los Evangelios de Jesús.

Esto no obstante, es evidente que hay muchos hombres, y
aun colectividades, cuyos propósitos son acallar, amortiguar las
legitimas aspiraciones de la razon humana, teniendo declarada
mortal guerra á toda verdad r.ueva que intente apoderarse de
los espíritus. Parece imposible, pero no puede negarse: hay co

munidades ó congregaciones de hombres cuyo único fin es y ha
sido sumir y mantener al pueblo en la mayor ignorancia posible,
pal'a medrar li su costa, y presentar á la ciencia corno creacion
diabólica y por ende enemiga acérrima de Dios.

No es patrimonio esclusivo de ciertas comunidades católicas
odiar y perseguir el progreso y la ciencia. Todas las religiones
han pactado con el error, y son intolerantes y crueles con las
nuevas verdades que la Divina Providencia otorga al entendi
miento humano. Todas desconocen la divina ley de perfectibili
dad progresiva y pugnan inútilmente con ella; pues concluirá por
arrollarlas á pesar de sus titánicas resistencias. Ya Sócrates be
bió la cicuta por haber sembrado ideas que contr-astaban con las
de su tiempo. La cabeza del Bautista fué separada de su tronco
por predicar ideas y prácticas contrarias á las de los sabios y sacer-·
dotes de su época. Bebe Jesus la hiel y muere ignominiosamente
en una cruz, pidiendo al Padre perdon para sus verdugos; por
predicar y practicar doctrinas opuestas á las de los ministros
y sabios de 'aquel tiempo. Aquí parece debia terminar el marti
rologio de la ciencia y del progreso, pero no; sigamos ojeando
la historia: y veremos que, si bien algunos talentos superiores,
corno San Agustin, aconsejan no maltratar à los ídolos y á
los que los poseen, debiendo ante todo procurar desterrar
los del corazon de sus dueños por medio de la persuasion, para
,que ellos mismos los arrojen à pei-durable ol vida, y si otros,
como San Ambrosio y San Martin, condenan los primeros der
r-amamientos de sangre verificados por órden de Màxima em

perador católico; sin embargo, la sociedad nueva sigue en el tema
de patrocinar el err-or.

Hemos dicho' que no es la intolerancia patrimonio esclusivo
de la comunien católica; pero no exageraremos si decimos que
ella es la que mas ha aguzado su ingenio para amontonar obs
táculos à la magestuosa marcha del progreso. Ella es la que so
mete á cruel tortura a Galileo por haber proclamado el gran ab
surdo del movimiento de la tierra, y sin embargo la tierra si
,gue moviéndose con rapidez. Al que hoy le ha faltado poco para
ser santo, á Cristóbal Colon, se le trató de loco y visionario, y
se intentó con toda clase de esfuerzos impedir la realizacion de
la locura de que estaba poseido, como era descubrir un nuevo
mundo, Miguel Servet muere en la hoguera pot' visionario y he-
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rege, que heregía era en aquellos tiempos proclamar la circu
Iacion de la sangre; y son tantos los mártires del progreso, que
sería tarea Inacabable enumerarlos. Todas las verdades que han
conseguido encarnarse en la humanidad, han sufrido primero
cruel y prolongado martirio defendiéndose de los rudos ataques
que les ha dirigido el ejèrcito del error. Hoy, gracias à la Pro
videncia, ha perdido Roma el poder de torturar los cuerpos para
purificar- las alrnas; pero aun persigue las ideas en la medida de
sus fuerzas, y por boca de sus pontífices condena el telégrafo,
el vapor, el magnetismo, el libre exàmen, la libertad y el pro
greso; olvidando miserablemente que este es ley divina, contra
la cual se estrellarán todas las maquinaciones del utilitarisrno y
del orgullo.

Vase acercando la plenitud de los tiempos en que los após
toles del error sean de todos conocidos, y rechazadas sus fari
saicas enseñanzas. Cuando este dia llegue, habrá terminado el
reinado del demonio entre nosotros, y la tierr-a emancipada del
teocrático yugo, empezará à gustar las primicias de su regene
racion en la libertad y en el amor.

MARIANO TORRES.

Montroig, Abril tie 1879.

Recomendamos eficazmente á los lectores de EL BUEN SENTI
DO la adquisicion del libro La Educacion de los Pueblos publica
do por nuestro amigo el ilust.rado y virtuoso director de escuela
normal D. Domingo de Miguel, á quien sus doctrinas filosófico
religiosas le han valido ser trasladado á Canarias. Aparte del
indisputable mérito de dicho Jibro y de su utilidad para la edu
cacion moral de las familias, lo hacen recomendable las circuns
tancias especiales en que ha colocado á nuestro buen amigo su

entereza en sostener y propagar Jos principios de la escuela
.

cristiana espiritista.
Tambien nuestro querido colabor-ador- D. José Arrufat y Her

rero acaba de dar á luz un interesante volúmen, en el cual ha
coleccionado algunos de sus artlculos y poesías insertas en re

vistas y periódicos. Libro escrito sin pretensiones, es altamente
recomendable por la claridad y recto criterio con que en él se
dilucidan los puntos mas culminantes de Ia moral cristiana.

Uno y otro libro, La Educacion de los Pueblos de D. Domingo
de Miguel, y la Moral y Filosofia Espiritista de D. José Arru
fat, los hallarán nuestros lectores en la administracion de EL
BUEN SENTIDO.

".

* *
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Su edad ya algo avanzada y el no disfruta!' de una salud ro
busta obligarán indudablemente á D. Domingo de Miguel à pre
sentar la renuncia de Director de la Escuela Normal de Las Pal

mas (Gran Canaria), á la que ha sido trasladado por el Gobier
no. Esta consideracion nOB mueve à recomendar con mas empe
flo à nuestros hermanos en creencias los libros de que es autor
nuestro amigo.

".

* *

Habiéndose negado el cura de Tan-ós, pueblo de esta provin
cia, á ministrar el agua bautismal á un niño recien-nacido, hijo
de un susoritor nuestro casado civilmente; la familia ha prescin
dido de la fórmula religiosa y llevado el niño al registro civil

para los efectos legales. La negativa del cura no era absoluta,
sino condicional. Pretendía el buen pasto!' que la padrina, que
habia de serlo la abuela de la criatura, era, como espiritista, una
oveja descarriada, y que él no podia permitir apadrinase al re

cien-nacido, á menos que primero se r-etractase de sus errores

en presencia de dos testigos. Así la abuela como los padres del
niño son personas de firmes convicciones y de entereza no co

mun, motivo por el cual â la pretension del cura contestaron con

el registro civil, en el cual el dia 15 del corr-iente mes inscribie
ron al niño con el nombre de Amadeo. Creen, como nosotros, que
el bautismo esencial lo constituyen las virtudes cristianas del es

piritu, y que éstas, y no las formas externas, lavan los pecados
é impurezas. Lo mismo creia San Pablo cuando en su Epístola
II á los Romanos afirmaba terminantemente que no es cit-cunei
sion la que se hace exteriormente en la carne, y que solo es cir
cunciso el que lo es en lo interior.

El ejemplo de nuestros hermanos del pueblo de Tarrós tendrá
indudablemente imitadores. Así es como se dà testimonio públi
co de la conviccion con que se profesan las creencias. Predicar

y no dar trigo, es propio de fariseos ó hipócritas. Sabemos de

otros pueblos, especialmente en Ia pro vincla de Barcelona, don
de los cristianes espiritistas obra.n ya hace tiempo como han obra
do nuestros buenos amigos de Tarros.

".
* *

El director de El Clamor del Maqisierio y de una de las es

cuelas municipales de Barcelona, D. Joaquin Montoy, nos ha hon
rado remitiéndonos un ejemplar del primero de sus Grandes Car
telés de Anàlisis, magnífico cuadro sinóptico para la enseñanza
de esta parte de la gramàtica en las escuelas. Mide dos metros de
altura por uno y veinte centímetros de ancho, y està tit-ado á dos

tintas; pudiendo servir, al mismo tiempo que de indisputable uti
lidad) de agradable adorno en los establecimientos de enseñanza,
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gabinetes yi oficinas. Comprende dicho primer Gran Cartel la teo

ria del análisis de las cláusulas, oraciones y miembros, y su

aplicacion práctica: el análisis de las palabras, sílabas y letras

será objeto del segundo, que está ya en prensa. Recomendamos

la adquisicion de ambos á los señores maestros, que hallarán in

dudablemente en ellos el estudio mas acabado, práctico y teóri

co, que se ha hecho del anàlisis lógico y gramatical. Felicitamos

al Sr. Montoy por su excelente trabajo, éon el cual se honea á

sí mismo y honra la clase á que pertenece.

¥
* *

Los jesuitas, en Avilés, han entregado á las llamas una bue

na porcion de libros publicados sin autorizacion eclesiástica. Es

de suponer que, con tan fausto motivo, hubo l'epique general de
campanas y Te-Deum. Resolviéronse en humo las heregtas, y
el pueblo quedó muy edificado, Los herejes no pudieron ser ha

bidos y chamuscados; pero aun no se ha perdido por completo
Ja esperanza de la resurreccíon del Santo Oficio.

¥
* *

Para llevar y traer las cosas santas, despl'estigiarlas y pro

fanarlas, no hay como los ultramontanes. Ellos se bastan y se

sobran cuando se trata de ridiculizar la religion que profesan.
De ellos puede decirse que su Dios es el vientre, puesto que aun

en las cosas espirituales buscan la satisfaccion de su estómago.
¿Quién no ha oido hablar de la A lfalfa Espiritual para los

borregos de Cristo, título de un libro publicado hace años por un

sacerdote español? Pues bien, á nuestro sacerdote le ha salido

un competidor en la vecina República, que puede darle algunos

puntos de ventaja. Ha dado á luz, para pasto de las católicas

ovejas, un libro en cuya portada se lee: Cuadragesimal Espiritual
Ó Ensalada de la Cuaresma, y en uno sólo de sus párrafos se

lee que la ensalada de la cuaresma consiste en la palabra de

Dios, en la cual han de entrar por iguales partes el aceite y

el vinagre, ó sea la misericordia y la justicia divina; que las

habas fritas representan la confesion, necesitándose para cocer

las el agua de Ia meditacion. y si este les parece poco alimento

à los lectores, en el mismo libro se enseña la manera de hacer

buenas sopas espirituales.
Verdaderamente se necesita haber perdido el juicio para es

cribir tales sandeces. Cualquiera que no tenga estraviada la ra

zon comprenderá que es escarnecer la confesion .y la palabra
de Dios compararlas á un plato de habas fritas y à una fuente
de ensalada.

¥

* ..
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En el pueblo de las Corts de Sarriá, un vecino, de reconoci
da pobreza, no ha tenido mas remedio que dejar insepulto á la
puerta del cementer-io el cadáver de un hijo suyo, por no poder
pagar los gastos del entierro. Ni súplicas ni lágr-imas pudieron
enternecer el corazon del cura, quien exigia Ja mitad al menos
de los derechos que la iglesia suele cobrar en casos anàlogos.Así Io refiere un periódico de Barcelona. ¿Si no habrá leido el
citado cura las Obras de Misericordia? Si, las habrá leido; perohabrá juzgado que una cosa es enterrar los muertos, y otra
cobrar e: trabajo de enterrarlos.

'"

* *

El Bien Público, periódico que se publica en Mahon, dice en
su número correspondiente al dia 4 del actual:

«Parece que se confir-man los rumores de que nos ocupá-bamos en nuestro número de ayer sobre la excomunion y prohibicion de entrar en las iglesias, lanzada por el señor obispode esta diócesis contra tocios los individuos del ayuntamiento de
esta ciudad, secretario y abogado consultor del mismo.

«Así lo confirma tambien Ja indignacion que esta intempestiva
y destemplada medida ha producido en todos los mahoneses; y no
carecen Ile razon para demostrar con tanta altivez su desagrado; porque la medida si bien hiere en primer término á los in
dividuos de la Corporacion municipal, hiere del mismo modo á
todos los buenos mahoneses en las personas de sus represeutantes, que no tienen sobre si otra falta que sostener legalmente los intereses que se les han confiado. ¿Es decir quedesde hoy debe considerarse como pecadores públicos á los quedan cumplimiento á las disposiciones del gobierno? No ha hecho
otra cosa el ayuntamiento al tratar de habilitar un recinto con
tiguo al cementerio católico en donde se puedan enterrar los
que mueren fuera del gremio de la Iglesia, casos que se repiten con frecuencia desde que vino á esta Isla el señor Merca
der, actual obispo de ella.»

Nuestro estimado colega El Criterio Espiritista, en su nú
mero de marzo, da cuenta de la sesión con que Ja Espiritista
Española inauguró el nuevo local donde ha de reunirse y cele-
bró el aniversario de la muerte de Allan Kardec. En dicha se
sion estaban noblemente repr-esentadas las ciencias, las artes,
las armas, y hasta los modestos oficios por individuos adeptosal espiritismo, que confundidos en fraternal armonía, solernni
zaban el acto. Pronunciáronse entusiastas discursos .y leyéronse
algunas poesías. No desconfiamos de ver á todos los espiritis
tas de Madrid ol vidando en fraternal abrazo diferencias y an-
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tagonismos recientes, y hacemos votos porque así se realice y
vuelva la Espiritlsta Española á dar dias cie gloria y espleri
dor à la santa causa del cr istianísmo espiritista. De la-ilustra-
cion y nobles sentimientos cie nuestros hermanos cie la capital
no podernos esperar sino propósitos cie concordia y actos de
ïraternal abnegacion, que aplaudiremos cordialmente y sin re

serva los espiritistas de pr-ovincias. No la division) sino la so

lidaridad mas estrecha y afectuosos inquebrantables vínculos
entre los que blasonamos de profesar las genuinas doctrinas

evangélicas, han de propagar rápidamente el éspiritisrno en Es

paña.
* *

POI' Ia suma cie 46 reales que envian á la letanía de San José
clos correligionarios cie El Siglo Futuro, se permiten clecir esta
sarta de clisparates:

«Glorioso Patriarca, defensor nato é insigne Patron de la

Santa Iglesia católica, apostólica, r-omana; destruid, en union
cie vuestra divina esposa la Virgen Maria, la cabeza cie la mo

derna infernal serpiente que vemos asomar por entre las oscu

riclades del error espiritista saliendo cie las cavernas masónicas.»

'f
* *

El partido ultnamontano francés haee tocios los esfuerzos irna-

ginables pOI' agitar los ánimos contra las reformas propuestas
por el ministro cie I nstruccion pública, reformas que tienen por
objeto limitar la excesiva intervencíon que el clero y las con
gregaciones ejercen en la enseñanza. Al' frente de este movi
miento figuran, como es cie suponer, algunos obispos, que creen

amenazaclos en los proyectos del ministro los derechos de la

Iglesia. Recógense millares de firmas de vivos y muertos de
todas edacles,. sexos y concliciones, con que autorizar exposi
ciones á las .Carnaras y al Presidente de la República, prome
tiéndose con ello dificultar la aprobación de las reformas. Afor
tunadamente no es de temer que el clericalismo se imponga á
las aspiraciones del pueblo francés, curado de fanatismo y ávido
de progreso.

* *

Trabajase eficazmente en Lérida por resucitar La Santa. In
funçia, asociacíon, al parecer, piadosa, que desde mucho tiempo
no daba señales de vida en esta ciudad. Pueden pertenecer à
ella todos los niños de uno ú otro sexo, con solo abonar una
cuota de 8 maravedises al mes. No puede darse mayor bara

tura; à bien que los niños abundan, yalgo se recoge.
Se nos ha dicho que una cornision de la cual formaba parte

el inspector de escuelas ha visitado las de esta capita I, invitan
do á los maestros a concurrir con sus discípulos á las proce
siones de La Santa Infancia, Dudamos del hecho; y lo rectífl-
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car-emes si no resulta cierto; pues semejante invitacion parece
más propia del vicario ó del sacristan de la parroquia que de un

inspector de instruccion primaria .

.If-

* *

Han sido sometidos á los tribunales en la vecina República
algunos clérigos que desde el púlpito atacaban las reformas pro
puestas por el ministro de lnstruccion pública, referentes à las
congregaciones religiosas. La cátedra llamada del Espíritu Santo
parece que no debiera emplearse sino en la predicacion de la
moral cristiana y en ganar almas para el cielo .

.If-

* *

Dice El Bien Público de Mahon:
«Apesar de háber sido excomulgado el Ayuntamiento de esta

ciudad, que cuenta mayor número cie habitantes en su distrito
que las demás municipalidades de la Isla, puede estar satisfe
cho, y con él nuestra primera autoridad civil, de la moralidad
cie todas Jas clases sociales de este partido judicial, pues j;¡.oy
por hoy no existe en Ja cárcel pública del mismo 1113S que un

soja preso, que lo està por segulrsele causa en uno de los juz
gados cie Valencia, pues otro que había, ha sido puesto en li
bertad esta mañana por haber estinguido su condena.»

¡Como ciega la incredulidad! ¡Suponer que puede haber mo

ralidad en una población sobre cuyo Ayuntamiento pesa una ex

comunion terrible] Funcionára el tribunal del Santo Oficio, y ya
veria El Bien Publiee si habría ó no mahoneses encarcelados.

" *

La Gaceta de Cataluña excita al obispo de Barcelona á que
procure tornar informes acerca la causa de la enfermedad de
una niña de catorce años que ha ingresado en el hospital de
aquella ciudad; prometiéndose de dichos informes el condigno
castigo del culpable. Si la excitacion fuese dirigida al capitan ge
neral, habría motivo para sospechar que fuese un individuo del
ejército el culpable; pero dirigida al obispo, uno se pierde en

conjeturas, siendo lo mejor no sospechar de nadie.

* *

No sabemos que grado de verdad podrá encerrar cierta noticia

que ha llegado á nuestros oidos, y que, de ser real el hecho á que
se refiere, merecería severo corrective. Se asegura que en una po
blacion importante de la provincia funciona una como agencia di

rigida por el maestro, donde se promete el certificado de aptitud
para escuelas incompletas, mediante el anticipo de cierta cantidad.
Si podemos comprobar este punible abuso) llamaremos sobre él la
atencion de Jas autor-idades del ramo, ó en otro caso tendremos la
satisfacción de desmenürlo.

LÉRIDA: -IMr. Oli: Joss Sor, Tù;¡'¡;ENs.-J.87Q.



,

.

\
,'.

BUEN SENTIDÒ.
REVISTA MENSUAL.

-CIENC1.AS.-RELIGION._MORAL ORISTIAN ._

AÑO V. Lérida, Mayo de 1879: NÚM. V.

EL ORÍGEN Y EL FIN DE LOS MUNDOS.

II Y último.

EL FIN.

Todos admiramos hoy las bellezas de la natura
leza terrestre, las verdes colinas, las praderas per
fumadas, los alborozados arroyos, los bosques con

sus misteriosas sombras, las florestas animadas con
las parleras aves, las montañas coronadas de nieve,
la inmensidad de los mares, las tibias puestas de
sol entre nubes bordadas de oro y de escarlata, y
las sublimes apariciones del astro del dia tras las
cumbres de los montes, en la hora en que los pri
meros resplandores de la mañana dan cierto tinte
melancólico á las brumas que se ciernen sobre la
llanura.

Nos causan admiracion las obras humanas que
hoy sirven de remate á las obras de la naturaleza;
los atrevidos viaductos lanzados de una á otra mon-

11
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taña; los soberbios buques, esos maravillosos edifi

cios que atraviesan el Océano; las ciudades brillan

tes y animadas; los palacios y los templos; las bi

bliotecas, museos del espíritu; las artes esculturales

y pictóricas que idealizan la realidad; las inspira
ciones musicales, que nos hacen olvidar la vulgari
dad de las cosas; los trabajos del genio intelectual,
que escudriña los misterios de los mundos y rios

trasporta al infinito; y vivimos con satisfaccion en

medio de estas .maravillas, de las cuales somos par
te integrante. Pero toda esta belleza, todas estas

flores, todos estos frutos tendrán su término.

La Tierra ha nacido: la Tierra morirá.
O morirá de vejez cuando sus alimentos vitales

se hayan agotado, ó su muerte será producida por
la extincion del sol, de cuyos rayos depende su vida.

'I'ambien, por accidente, podria perecer chocando
en su camino con algun cuerpo celeste; pero este es

el fin del mundo que menos probabilidades tiene.

Hemos dicho que puede morir de muerte natu

ral por la absorcion lenta de sus elementos vitales.

Y, en efecto, es probable que el aire y el agua dis

minuyan. El Océano y la atmósfera parecen haber

sido en otras épocas mucho mas considerables que

hoy dia. Las aguas, penetrando en la corteza terres

tre se combinan químicamente con las. rocas. Es ca

si cierto que la temperatura del interior del globo
es, á diez kilómetros de profundidad, igual á la del

agua hirviente, elevada temperatura que no deja
pasar el agua mas allá; pero la absorcion ha de

continuar á medida que el globo vaya enfriándose.

El oxígeno, el ázoe, y el ácido carbónico que com

ponen nuestra atmósfera sufren tambien al parecer
una ah sorcion muy lenta.
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El hombre pensador puede prever, á través de la
bruma de los siglos venideros, la época, muy leja
na todavía, en que la tierra, desprovista del vapor
acuoso de la atmosfera que la protege contra el frio

glacial del espacio, se enfriará hasta el punto de so

brevenir su muerte.
Entonces descenderá de la cumbre de las monta

ñas elnevoso sudario envolviendo las altas planicies
y los valles, apagando la vida y la civilizacion, se
pultando en las profundidades de la nada, pueblos,
ciudades, naciones, y todo, en fin, cuanto se encuen

tre en su camino.
La vida y la actividad del hombre serán insensi

blemente limitadas á la zona intertropical. San Pe

tersburgo, Berlin, Lóndres, París, Madrid, Viena,
Constantinopla, Roma, se dormirán sucesivamente

bajo su eterno sudario.
Durante muchos siglos la humanidad ecuatorial

emprenderá en vano expediciones árticas para des
cubrir bajo los rígidos hielos las ruinas de París, de

Lyon, de Marsella ó cualquiera de las otras ciuda
des extinguidas. La·s orillas de los mares habrán su

frido cambio, y la carta geográfica de la tierra se

hallará tambien muy trasformada. No se vivirá, no

se respirará mas que en la zona ecuatorial hasta el
dia en que la última familia humaria vaya á sentar

se, muerta de frio y de hambre, á la orilla del últi
mo mar y bajo los rayos de un sol que no iluminará

despues de esto, enIa tierra, mas que una tumba

ambulante, la cual seguirá dando vueltas al rededor.
de Ulla luz inútil y de un calor infecundo.

Parece que nuestra vecina la luna, mas jóven
que la tierra, puesto que de ella procede, pero mas

pequeña, mas ligera, mas débil, ha perdido. ya la
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mayor parte de sus líquidos y de sus gases, pues
los innumerables cráteres que la cubren no han podi
do arrojar al exterior, en m edio de las tormentas

espasmódicas que la agitaban, sus hirvientes entra

ñas, mas que en una época en que la atmósfera lu
nar debió ser de un espesor incomparablemente su

perior al que hoy tiene.

[Quizá, sin sospecharlo siquiera, asistimos desde

aquí á la agonia de las últimas tribus de la huma
nidad lunar, las cuales pugnan por sustraerse á la
invasion del fria y de la muertel ¡Ah! ¡si estos veci
nos del espacio pudieran comunicarse telegráfica
mente con nosotros y referirnos su historia I

El planeta Marte, anterior á la tierra, es menor

que ella, y parece tambien que está mas adelanta
do en el camino de la vida, puesto que sus mares

no ocupan como los nuestros las tres cuartas partes
del globo, y se hallan constreñidos en prolongados
y estrechos mediterráneos. Sin duda la humanidad
del planeta Marte ha llegado ya á su apogeo, mien
tras que nosotros acabamos de salir apenas del es
tado de infancia y de barbárie.

Pero, tal vez la tierra tendrá bastante fuerza

para no morir hasta que el sol se extinga. De to
dos modos, la muerte de la humanidad será la mis

ma: siempre resultará la muerte ocasionada por el

fria, aunque en este caso la catástrofe será mas tar

día. En la suposicion primera, la naturaleza nos re

serva, ciertamente, todavía, algunos millones de
años de existencia; en la hipótesis segunda podemos
enumerar el porvenir humano por millones de si

glas ... La humanidad será trasformada física y mo
ralmente mucho tiempo antes de que empiece su pe
ríodo decadente.
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El sol se apagará. Su calor disminuye 'constan
temente, pues la energía que gasta con su irradia
cion es, por decirlo así, incalculable. ¡El calor que
este astro emite haria hervir' en el espacio de una
hora 2.900 millones de miriámetros cúbicos de agua
á la temperatura del hielo! Casi todo este calor se
pierde en el espacio. La cantidad que los planetas

. retienen en su camino utilizándola para su vida es

insignificante relativamente á la cantidad perdida.
Puédeso calcular, por ejemplo, la fraccion de calor
que la tierra recibe.

.

Para ello nos bastará concebir
una inmensa esfera hueca colocada al rededor del
sol, cuyo centro sea el mismo del astro del dia, y
cuya superficie se encuentre á la distancia en que
nosotros nos hallamos, esto es, á 37 millones de le
guas. El disco de la tierra, comparado con la su

perficie total de esta inmensa esfera que idealmen
te suponemos, se encuentra eh relación de 1 a
2.300.000.000. Así pues, el calor solar perdido á
costa de la tierra en la inmensidad, es dos mil tres
cientos millones de veces mayor que el que nuestro
globo intercepta y utiliza. Todos los planetas juntos
no reciben mas que una parte infinitesimal de esa

radiacion inmensa.
Si el sol sigue aun condensándose con una velo

cidad suficiente para compensar semejante pérdida,
ó si la lluvia de aereolitos què debe caer incesante
mente en su superficie, es bastante para completar
la diferencia, el sol no ha empezado á enfriarse- to
davía; pero en el caso contrario, su período de en

friamiento está ya inaugurado. Esto es lo mas pro-
. bable, puesto que las manchas que periódicamente
lo oscurecen, solo pueden ser consideradas como
una manifestacion de enfriamiento.



Dia vendrá en que estas manchas serán mucho

·
mas numerosas que ahora, y empezarán á cubrir

una parte notable del astro del dia. La oscuridad

aumentará de siglo en siglo gradualmente, aunque

·

no con regularidad, puesto que los primeros frag
mentos de corteza solar que se formarán en su su

perficie líquida incandescente, tardarán poco en hun

dirse para ser reemplazadas por formaciones nuevas.
Los siglos venideros verán al sol apagarse y en

cenderse de nuevo varias veces, hasta que venga el

· dia en que el enfriamiento invadirá definitivamente

la superficie entera, y los últimos rayos intermiten

tes y opacos se desvanecerán para siempre, y la

enorme esfera roja dejará de irradiar en los espa-

.cios, no volviendo jamás á regocijar la naturaleza

.con su luz dulce y benéfica.
Ya se han visto en el cielo veinticinco estrellas

· que han brillado con resplandor espasmódico y han

caido en una extincion precursora de la muerte; ya
· tambien, otras brillantes estrellas, contempladas por
nuestros antepasados, han desaparecido de 103 ma

pas celestes. Ahora bien, el sol no es otra cosa que
una estrella; y sufrirá la suerte de sus hermanas.

Los soles, como los mundos, nacen para morir; y

.su larga carrera no representa en la eternidad mas

que un leve minuto .

.

Entonces el sol, astro oscuro, aunque todavía

caliente, eléctrico, y vagamente alumbrado sin duda

. por las ondulantes claridades de la aurora magné
_ tica, será un mundo inmenso habitado por extraños

.séres.

A su alrededor seguirán girando las tumbas pla
netarias, hasta el dia en que la república solar en

tera sea borrada del.libro de la vida, y desaparezca,
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para que ocupen su sitio otros sistemas de mundos,
otros soles, otras tierras, otras humanidades, otras

almas, sucesoras nuestras en la historia universal y
eterna.

CAMILO FLAMMARION.

LECTURAS SOBRE LA FíSICA DEL GLOBO.

EN SUS RELACIONES CON LAS NECESIDADES DEL HOMBRE Y ESPECIAL

MENTE CON LA AGRICULTURA.

Observaciones generales acerca del oa.Lór-íoo: radiacion y sus

principales aplicaoiones.

Despues de la atraccion incumbe hablar del CALÓRICO,
fluido elástico é imponderado, dotado de fuerza repulsiva, á

la que son debidos los mas de sus fenómenos.
.

La ATRACCION y el CALÓRICO se oponen diametralmente
en sus efectos. La primera une las moléculas materiales, el

segundo las separa haciendo adquirir á los cuerpos aumen

to de volúmen. Obrando á la vez en la materia, se consti

tuyen en incesante lucha, orígen de oscilacion y continuo

movimiento entre las moléculas constituyentes de un cuerpo.
Si la atraccion sola obrase en la materia no habria mas

que cuerpos sólidos de extremada dureza. Los líquidos y
los gases no podrian existir; no habria ni agua ni aire,
siendo por consiguiente imposible en la tierra la organiza
cion y la vida, puesto. que todo ser organizado y vivo ha de
constar necesariamente de sustancia sólida, liquida y gaseo
sa.. bien que en muy distinta proporcion segun su particu
lar naturaleza. Entonces ¿qué seria el globo, el planeta que
hoy nos sirve de' morada, sino un vasto y rocalloso desier

to, imposibilitado de cumplir su destino por su esterilidad y
desnudez?

Asi como no es posible definir satisfactoriamente la na ..



turaleza de l'a atracción, tampoco lo es el poder determinar
la del CA.LÓR�CO. Cuanto dijéramos sobre el particular seria

.aventurado, pues habria de apoyarse en hipótesis mas ó me

'nos gratuitas que à nada nos conducirían. Ademas ¿á qué
formar cuestion de lo que no es de inmediata aplicación á
nuestras necesidades domésticas ó sociales? De este modo,
pues, haremos con respecto á este agente lo que con la

atraccion, bosquejando tan solo algunos de los fenómenos
que mas puedan, interesar á la generalidad de nuestros lec
tores rn los usos comunes de la vida, y en especial en vía
,de estudio preparatorio á la agronomía, à la verdadera

,

agricultura, en pos de la mas sazonada y abundante pro
duccion.

""

Los cuerpos todos, contienen mayor ó menor cantidad
da CALÓRICO, ya en estado latente ó de combinacion, ya
en estado sensible, susceptible de ser apreciado por los apa-
.ratos termométricos, 10

'

cual- no cabe en el caso' anterior.
Pero la cantidad de, calórico que en este concepto puede
poseer un cuerpo, 'no es fija ni constante; puede existir en
mas 'ó 'en menos segun sus circunstancias, 10 cual debe
.eonducirnos necesariamente à la consideracion y admision
de tres facultades ó poderes llamados: radiante, absorbente
y reflectante, ósea RADIACION, ABSORClON y REFL�XION, si

· queremos sustantivaFlos para mayor claridad.
: Consiste la RADIACION en Ia propiedad que poseen los

-cuerpos de poder emitir su calórico en todos sentidos, á
distancia y al través, 'ora del vacío, ora del aire ó de otro

"medió cualquiera análogo. Lo. verifican en forma de, radios
.q1,le manchan en 'líneaTecta, y con una 'velocidad tan predi-
· giosa, que ruede calcularse en 80 leguas por .segundo. Si el
· sol "nos' calienta y vivifica, es por Ja mediacion de 'sus ardo
.rosos y' íeeundantes rayes que despide en torrentes' abun
.dantes, sucediendo análogamente con' otro foco calorífico
· cualquiera" tal; como el fuego de nuestros hogares,' ó COll

.un-cuèrpo que 'se: halle ámas ó ,menos elevada tempera--
tura. '

,

, -Hay eircuastancias que. favorecen la 'l'ad-iacion; entr e
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ellas pueden contarse las superficies escabrosas y deslustra
das, como igualmente las de color negro ú otro que se le
aproxime. Cuanto mas áspera, escabrosa, deslustrada y ne

gra sea la superfície de un cuerpó, tanto mas radiante será
del calórico que contiene; y al contrario, cuanto mas lisa
y pulimentada y mas tire al color blanco, tanto menor será
el poder lJ facultad de su radiacion calorífica. Por eso en el

.

primer caso se enfrian mas pronto, y es cosa que debe te
nerse presente y en cuenta paré! ciertos usos que ocurren
'diariamente, ó al menos con mucha frecuencia.

,

¿Quién no habrá experimentado que el agua caliente y
Jas viandas recién-cocidas conservan mas tiempo su tempe
ratura en una vasija de metal bien limpia y pulimentada que
eh una de barro, porcelana ó de otra materia semejante?
y es que en aquella, à falta de su' poder radiante, no pue
den' enfriarse las' .sustaneias sino muy lentamente, al paso
que en las últimas el enfriamiento se efectúa mas fàcilmen
te por causa de su mayor radiacion.

Tampoco deben emplearse Jas vasijas de barro en las di
versas infusiones que ocurre practicar en la economía do·
.mésticá, cual la del té, manzanilla, tila, etc; las vasijas me

tálicas son' al efecto preferibles, y cuanto mas Jimpias y lus
trosas mejor, por conservarpor mas tiempo caliente Ja in
fusion, extrayéndose así mejor sus principios volátiles y aro

màticos y los demás que pueden convenir.
LOS tubos de las estufas se fabrican con láminas de hier

ro de superficies asperas y deslustrada s, mas ó menos en

.negrecidas, porque así' facilitau la trasmision del calor álas
estancias, què es lo que en su uso se apetece;

Si la superficie àspera y negruzca de los objetos contri
buye tan poderosamente á la radiacion del calórico;' y por
consiguiente à su mayor enfriamiento, ¿qué es lo que no

,sucederá en las tierras labrantías donde aquellas circuns
,tancias concurran en alto gradó? Por eso las' plantas en las
.noches frias padecen mucho, principalmeate en invierno,
.en que se hielan COri facilidad, burlando las esperanzas qu e

; de sus productos se prometia el labrador.- y' de" aqul el por.
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que en los paises donde se procura mejorar en lo posible
eJ cultivo, se acude para prevenir hasta cierto punto aquel
mal efecto al recurso de cubrir con campanús de vídrio las

plantas delicadas, en las huertas y jardines, y mas comun

mente con esteras y otras cubiertas análogas en los semi
lleros primerizos, privando de este modo á aquellas de una

excesiva radiación y enfriamiento.
Hasta se han inventado máquinas para tejer grandes

sábanas ó cubiertas de paja, juncos, etc, para el indicado

objeto, Jas cuaJes por Ja sun.a economía que ofrecen, à Ja

par de su provechoso efecto, honran sobremanera á sus

inventores, á la vez que el lucro de sus afanes les propol'
ciona mas ó menos crecida recompensa.

De todo ello en España no hay aun bastante estímulo,
ni se comprende bastante su utilidad, salvas algunas muy
laudables excepciones en ciertos establecimientos hortícolas
de algun entendido propietario, y en los jardines hotá
mcos.

Siquiera tuviésemos la precaucion necesaria en Jo que
atañe á nuestras mismas personas, à nuestro bienestar y
propia salud, que á veces se ve comprometida por ignorar

, Jas inftuencias de los agentes y fenómenos que nos rodean .

. Debemos tener entendido que el poder radiante que posee
. nuestro cuerpo, cuando se presenta en accion rápida y
brusca, puede ocasionarnos un excesivo enfriamiento y dar

- Ingar en su consecuencia á percances desagradables, que
podrian evitarse conociendo Jos efectos de la radiaci on y
los modios de precaverlos en lo posible.

Sobre este asunto no dejaremos desapercibida una inte
resante particularidad que suele inducir á error. Nos refe
rimos á la general creencia de que la luna ejerce en Jos
fenómenos de la vegetación siniestra influencia, debida á los

rayos frigoríficos que infundadamente se le atribuyen. Y PQr
cierto que no es del todo estraño este modo de pensar, en

vista de Ja observacion de todos tiempos de que en las no

ches; por lo comun, de últimos de invierno y principios de

primavera suelen durante la noche marchitarse las plantas
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deticadas y sobre todo los tiernos y jugosos brotes que la

creciente y bonancible estacicn desarrolla.
Pero la luna en este fenómeno de enfriamiento no es ni

puede ser una causa eficiente y directa; lo mas solo debe

considerársela obrando en él de un modo accesorio y secun

dario, despejando la atmósfera con el esparcimiento de las

nubes, las cuales sirven como de pantalla oponiéndose á la

pérdida del calor que por radiacion pierde la tierra.

La verdadera causa de ese funesto fenómeno de des

truccion de las plantas en semejantes casos es la radiación
libre de la superficie del suelo, cual ya se ha dicho, por el

sereno de la noche, que á veces produce tal baja de tem

peratura que puede congelar el agua y la sávia de las plan
tas, marchitándolas completamente, cual manifiesta con fre

cuencia la experiencia _ Esto se concibe aun mejor, si se

atiende que muy á menudo á la salida del invierno, y aun

en primavera y sobre todo en abril y mayo segun los pai
ses, la tierra durante la noche está á cero grados de calor,
miéntras el termómetro marca 6, 7 Y hasta 8 en el ambien
te á una cierta altura.

De aquí es tambien el que venga sucediendo que en va

rias ocasiones las capas inferiores de la atmósfera sean mas

trias que las superiores, lo cual suele acontecer principal
mente à la puesta del sol, por cuanto en aquel caso la tier

ra pierde por su radiacion mas ó menos cantidad de caló

rico y se enfria, como igualmente lo verifican las capas
del aire que están en su contacto, Ó no lejos de su superfi
cie, quedando por consiguiente â mas elevada temperatura
las de mas arriba. En tales casos, como se comprende
bien, las yerbas estan mas expuestas al enfriamiento que
los arbustos, y estos mas que los árboles,

Se ha generalmente observado que las plantas vegetan
bien y crecen mas ó menos rápidamente en las noches se

renas y de buena luna; y es porque con el sereno y la cla

ridad de la luna se aumenta la radiacion del calórico del
. suelo como igualmente su enfriamiento, dando lugar à la



forrnacion delrocío, que, coma es sabido; contribuye gran
demente al buen crecimiento de las plantas.

Finalmente haremos notar que la carne al sereno, y par
ticularmente à la claridad de la luna, se pudre con pronti
tud, ya porque los rayos químicos de la luna predisponen
sil alteracion, ya por la radiacion libre durante la noche,
que produce enfriamiento, condensando en su consecuencia
la humedad del aire, cosa que determinaeu gran parte el

principio de putrefaccion.
M.

(Se aoniinuara.v



REVISTA HISTÓRICA.

Silvestre II, Juan XVII, Juan XVIII, Sergio IV, Benedioto
VIII, Juan XIX.

LOS ::E"...A..::E"...A..S.

SIGLO XI.

Desde el año 999 á 1 .033.

No terminaron con el siglo X, llamado de hierro y de
escoria por el erudito P. Florez, los males de la Iglesia,
Católica Romana. Habíase olvidado en las costumbres y en

el gobierno la tradición apostólica, y ya no habia de ser

posible reencontrarla, Con todas las instituciones humanas
suele acontecer lo mismo: la necesidad las crea; la virtud
las eleva; los bajos móviles las inficionan y destruyen. Aun
aquellas que tocan esclusivamen te al espíritu no escapan à
esa inexorable ley de decadencia, sello de la humana im

perfección: el egoísmo del hombre las corrompe, y al am

paro de 'Ios principios mas santos llegan á cometerse las
mas grandes iniquidades. Ninguno de los pontífices del si

glo décimo habia dejado de invocar el Evangelio; en nom

bre de Jesús y de sus divinas máximas fué la Iglesia gober
nada; sin embargo, compárense ambos siglos, el de los

Apóstoles y el de Sergio III y Juan XII, y dígase luego im

parcialmente si en este último quedaba por ventura algo de

aquella mansedumbre, de aquella abnegación, de aquel amor,
de aquella humildad, de aquel culto espiritual, de aquella
pureza de costumbres, de aquel sublime magisterio de ca-



SILVESTRE I1,-Aun no habia espirado el siglo décimo
cuando subió al solio pontificio el monje men ito, de nación

francés, llamado Gerberto, que al ceñirse la tiara trocó su

nombre por el de Silvestre IL Su elevación se efectuó en

febrero ó marzo del año 999. Habia frecuentado las aca

demias árabes, donde se hizo notable entre los hombres
versados en las ciencias profanas: Sevilla, en cuya ciudad
cursó las matemáticas, tuvo ocasion de admirar su rara ca

pacidad. Aficionado á la mecánica, atribúyesele la cons

truccion del reloj de la catedral de Magdeburgo, que marca-
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ridad y justicia que concitó contra Jesús los odios de los hi

pócritas sacerdotes y le llevó al escarnio y á la muerte. En
tre M agdalena derramando mares de 1 àgrimas á los piés
del Maestro, y Teodora y Marozia haciendo desenfrenado
alarde de sus impúdicos atractivos en la corte pcntificia,
media un abismo que ningun dogma podrà llenar y que de
cada dia agrandarán más la logica y la moral.

No fué el siglo undécimo, en su conjunto, tan malo co

mo el precedente, sin embargo, regístranse en su trascur

so las mas groseras supersticiones, y no escasearon los crí

menes. La ignorancia no puede engendrar sino fanatismo y

depravación. Creíase en el próximo cumplimiento de las
amenazas apocalípticas. y en el inmediato reinado del Ante

cristo, precursor del fin del mundo. Todos los fenómenos
de la naturaleza eran presagios de pavorosos aconteci
mientos y del juicio final; y no era el clero quien menos

contribuia à difundir estos supersticiosos temores, á causa

de su poca ilustracion. Hoy todo aquello nos pareceria cuen

to, si no juzgásemos los hechos por las épocas. Regocijé
monos, regijémonos, sí, considerando que aquellos calamito
sos tiempos han pasado y no volverán; que las generaciones
actuales son incomparablemente mejores que las de enton

ces; y que el progreso, ley infalible como emanada de Dios,
ha de realizarse en toda su plenitud.
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/.

ba, á mas de las horas, las estaciones, las fases lunares, los
meses y los dias. Sus conocimientos en química le valieron
ser acusado de mago por algunos autores eclesiásticos: que
siempre han sido éstos dados á hacer intervenir el diablo
en todo descubrimien to cientiflco. e Gerberto-dicen- ha
hia fabricado, bajo el influjo de constelaciones propicias,
una cabeza de cobre, en la que hizo se alojara el Ante
cristo. Una vez en esta prision, el demonio fné encadena
do por las fórmulas mágicas que de los árabes habia

aprendido Gerberto, y allí atormentado hasta que habló por
boca del mónstruo de metal. Cuantos se encontraban cer

ca del gabinete del Pontíficè, sostenian haber oido al de
monio que le decía: QNo me hagas sufrir por mas tiempo:
te concedo todo cuan to me pidas.» Por motivos menos en

diablados llevó mas adelante la Inquisicion millares de in
felices á la hoguera.

Co.n su hàbil y astuta política logró Silvestre que el em

perador Othon III, no solo confirmára en beneficio de la
Santa Sede los privilegios concedidos á la' misma por EUS

predecesores, sino que además Ja dotase con la ciudad de
Verceil, el condado que de ella dependia y el de Santa

Agata. Convocó algunos eínodos de escasa importància, pa
ra resolver ciertas cuestioues que escandalizaban à los fie
les de algunas diócesis; y despues de un reinado de cuatro

años, -íalleció en marzo de 1.003. A su muerte renováron
se contra él las acusaciones de hechicero, con cuyo moti
vo pudo )(1, ignorancia alimentarse de ridículas fábulas na

da honrosas á la' memoria de Silvestre

JUAN XVII. - Un obispo llamado Sicco fué el sucesor de
Silvestre. Ignóranse las circunstancias que acompañaron á

.

]a eleccion del nuevo papa, que tornó el nombre de Juan
. XVII; Y en cuanto á sus actos y cualidades reina tal eon

fusion entre los historiadores, que mientras unos le supo
nen ambicioso, cruel, avaro y vengativo, otros hacen de él
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grandes elogios. La verdad es que apenas tuvo tiempo de
merecer ni tan acerbas censuras ni tan apasionadas ala':
bauzas; pues la muerte le sorprendió á los pocos meses de
su elevacion, año 1003.

Durante su pontificado, un religioso, por nombre Leu
tard,' anuncióse corno profeta, y otro fanàtico, Vilgard, pre-
dicaba que Virgilio, Horacio y Juvenal habian sido inspira.
dos de Dios, siendo necesario para salvarse reconocerlos
corno tales y aceptar sus màximas como dogmas. Juan XVIl

dispusó que ambos locos fuesen perseguidos y extermina
dos con el hierro y con el fuego donde quiera que fuesen

aprehendidos, sin que sepamos si llegó ó no á realizarse
esta terrible medida.

JUAN XVIlI.-Era á últimos del año 1003, ó principios
del 100.4, cuando Fasan íué elegido papa bajo el nombre de
Juan XVIII. Nada digno de especial mendon registra la
historia tocante à este príncipe de la Iglesia, como no sea

la ereccion del obispado de Bamberg, en Franconia, y la
concesion del título de metropolitano al obispo de Visbour

go, por la cual recibió Juan cien libras de oro y doscientas
de plata. Reinó cinco años y medio próximamente, murien
do en julio de 1009.

e

SERGIO. VI.=Un oàsis en medio del desierto, restaura las
fuerzas del fatigado caminante. Pedro, obispo de Albano,
hijo de un sacerdcte llamado Martin, sucedió á Juan XVIII
con el nombre de Sergio IV, y fué verdaderamente una de
las grandes lumbreras de la Iglesia. Todos. los historiado
res convienen en que su prudencia y virtudes le merecie
ron altísimo renombre y la estimación general. Integro en

todos sus actos, piadoso sin fanatismo, caritative con los

pobres, clemente con el culparle, celoso de la gloria de la

.religion cristiana, se consagró por entero. al apostolado del
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Evangelio y á labrar la felicidad de sus súbditos, iniciando
además algunas sabias reformas en él clero, que harto' las
necesitaba. No pudo realizadas mayores, porque la muerte
cortó su') deseos y propósitos á los dos años y algunos me
ses de pontiûcado, en 1012, siendo sentida por cuantos
se interesaban por el esplendor de la Iglesia, y llorada es

pecialmente por los pobres. Bendita .sea su memoria. .

..

BENEDICTO VIII.- El sucesor de Sergio' fué Benedicto,
elegido' por la facciorr de los marqueses de Toscanella de
Etruria: pero como los romanos conceptuasen que no los
merecimientos, sino la fuerza y hi intriga, habian sido los
móviles de Ja eleccion, conspiraron, con el apoyo de una

gran parte del clero, contra la autoridad del nuevo papa,
hasta que lograron arrojarle de la Sede y je la ciudad.
Mientras Benedicto se refugiaba en Alemania, la rebelion
triunfante entronizó á Gregorio. Este gozó poco tiempo de
su triunfo; pues la influencia y las amenazas del' ernpera
dor obligaron à los romanos á deponerle y recibir segunda
vez á Benedicto.

.

Agradecido el pontífice á su egregio protector, ciñó à
sus sienes Ja imperial diadema y puso en su mano el' glo
bo de oro y la cruz, insignia de los emperadores, recibien
do en cambio la confirmacion de las donaciones hechas
à la Santa Sede por los príncipes anteriores. A instancias
del mismo, dispuso Benedicto que en adelante se introdu
jese y cantase en la misa el símbolo de Nicea, práctica no
observada hasta entonces en la capital del' mundo católico.

Habiendo los sarracenos invadido las costas de Tosca
na, ordenó el papa á todos los obispos que levantáran tro
pas, y él mismo, puesto á su cabeza, marchó al encuentro
del enemigo. Tres dias consecutivos duro la batalla, de
clarándose últimamente la victoria en favor de los romanos,
debida principalmente àla. bravura con que peleaba Bene
dicto para enardecer a los suyos .. L� mayor parte de. los,

12
.

. \



bárbaros fueron pasados á cuchillo. Entre los prisioneros
habia la esposa del jefe de los sarracenos, mujer de ma

ravillosa hermosura: Benedicto le cortó la cabeza por su

propia mano, y el cuerpo fué entregado á la soldadesca.

Despues de Ja batalla, despojóse el pontífice de su vestido
de guerra, y cubriéndose con los ornamentos sacerdotales,
celebró misa solemne en presencia del ejército' para dar

gracias á Dios por tan señalado como favorable hecho de
armas.

Refiérese que por esta época y en dia de Viernes San
to se sintió en Roma un violento terremoto, precisamente
á la misma hora en que católicos y judíos celebraban sus

respectivas ceremonias religiosas. 1\'1 urmuróse que de aquel
temblor de tierra las abominaciones de la sinagoga Eral! la

.causa, y esto tué bastante para que Benedicto, á fin de apa
ciguar las celestes iras, condenase á los judíos á ser de

capitados, sentencia que el verdugo se encargó de cumplir;
notándose despues del suplicio, segun algunos autores ecle

siásticos, haber cesado los sacudimientos que agitaban la
tierra.

Despues de haber Benedicto convocado un concilio en

Pavía para reprimir las licenciosas costumbres de que se

acusaba al clero, expidió un decreto, en siete artículos,
-prohibiendo à 103 eclesiásticos y regulares tener esposas y
-concubinas; consignando que los hijos de estas uniones fue-

,sen considerados como siervos pertenecientes á las dióce

sis, y prohibiendo á dichos siervos, bajo pena de látigo y

prision, adquirí!' bienes cual si fueran libres, sin espreso
consentimiento del obispo.

Murió el pontífice á principios de 'J 024, habiendo re

gido la nave de la Iglesia por espacio de=,doce años. Varios

autores, á nuestro entender mas piadosos que discretos, re
latan haberse aparecido repetidas veces el difunto Benedic.

to, manifestando hallarse en el purgatorio sufriendo penas
horrorosas. A fortunadamente, si hemos de creer lo que aña-

den, en la última aparición dijo que ya se le habian abier
-to las puertas del paraíso.

178 EL BUEN SENTIDO.
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JUAN XIX.-No pecó de libre y espontánea la eleccíon
de Juan, hermano de su predecesor: el conde de Tosca
nella y de Seguí, tambíen hermano suyo, le elevó de sim
ple lego á la suprema magistratura de la Iglesia.

A poco de la e:x:altacion de Juan á la romana sede, en
vióle el patriarca de Constan tinopla emisarios suyos, car
gados de riquísimos presentes, con la pretension de, que su

colega de Roma le adjudicase el titulo de Papa de la Igle
sia Griega. No fueron mal recibidos los embajadores; pero
el clamoreo que de todas partes se levantó contra la am
biciosa proposicion del patriarca frustró toda esperanza de
arreglo en este asunto.

En tin sínodo celebrado posteriormente en Limoges por
obispos franceses fueron reformadas algunas decisiones pon
tificias y prohibida la venta de absoluciones it los excomul
gados, sin anuencia de sus obispos. Dictáronse asimismo
otras disposiciones encaminadas á contener la política ab
sorbente de la corte de Roma y mantener las libertades de
la Iglesia galicana.

.

Los romanos, á quienes Juan S'3 habia hecho odioso
por motivos más ó ménos fundados, se rebelaron contra
su autoridad. Sitiado en el palacio de Letran, para salvar
�u vida hubo de apelar á la fuga. Mas tarde, el emperador
Conrado JI lo restableció en su silla por la fuerza de las
armas. y sin otros hechos notables, murió el pontífice en

noviembre del año 1033, décimo de su elevacion à la silla
del Pescador.

J. VERNET.



ECOS DEL BELLO SEXO.

i DOS AÑOS! III

El amor en' le ausencia
Es cual la sombrai
Que mientras mas se aleja
Mas cuerpo toma.
Ln ausencia es aire,
Que mata el fuego chico,
y aviva el granrle.

Cuán profundamente filosófica es esta estrofa popular! En
siete líneas está admirablemente descrito el verdadero senti
miento del smor. El que ama no olvida; y tanto es así, que
algunos séres, al perder objetos queridos, se van tras ellos.
Por supuesto que estos son los menos; la generalidad, que
quiere por costumbre, llora á sus muertos los primeros dias,
y despues los olvida; pero los que quieren, los que saben

querer, á estos les es imposible olvidar; y mientras mas tíem

po pasa, la sombra de aquel muerto querido toma proporcio
nes colosales, se ajiganta, se estudian las virtudes-que le en

noblecian, y se esclama con íntima conviccion:

¡Cuan bueno era! ¡no hay otro como él!
Esto nos sucede á nosotros contigo, ¡alma querida!: hoy

hace dos años que dejaste la tierra, y en ese tiempo hemos
ido por el mundo como Diógenes el filósofo que buscaba un

hombre, y nosotros hemos buscado un espíritu que se aseme

jara á tí. Pero ¡ay! en este planeta es tan difícil encontrar
tu imágen, que tu recuerdo vive en nuestra memoria cada
vez mas vivo.

¡Cuán bueno erasl

¡Cuán ávida estaba tu alma de progreso!
Cuando fijabas tu profunda mirada en algo grande que so-

.

Il] Este articulo lo dedica su autora á la memoria de un hombre caritativo, al
ma consagrada al bien de sus hermanos, que abandonó hace des años la terrestre

vida. Nota de ls Redaccion.
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lo tu veias, parecia que irradiaba en tus ojos sus. resplando
res el infinito.

¡Cuàn pensadora era tu actitud! Aun te vemos, con el codo
apoyado en tus rodillas, y tu barba descansando en tu mano,
y tu mirada luminosa revelando un mundo de pensamientos:

¿Por qué te has ido?

¡Hacen tanta falta en la tierra los hombres como tùl
¡Domina entre nosotros tan profundo egoismo!
¡Nos queremos tan poco unos á otros¡ que verdaderamen

te se necesila de unas cuantas almas enérgicas como la tu-.
ya, que nos digan imperiosamente: «Raza egoista, ¡despierta!
y aprende á querer; toma ejemplo de nosotros, que en medio
de nuestra opulencia nos acordamos de los pobres y de los
enfermos. ))

¡Tú fuiste así alma buena¡ Tu fuiste uu buen rico de la
tierra, pues en medio de tu grandeza te acordaste de los po
bres. Verdad es que ellos tambien se han acordado ele tí; y
en ese dia en que los vivos consagran un recuerdo à los muer
tos, un pobre, de muy buena voluntad, en nombre de los des
graciados que tu amparaste, llevó á tu marmórea tumba dos
sencillas coronas de flores naturales, de las cuales flotaban
largas cintas en las que se leian las siguientes inscripciones:
¡ Un recuerdo de los pobres/ ¡G1'atitud eternal Como tu sepul
cro estaba cubierto de riquísimas coronas, medallones y ra

mos, sin duda al encargado de guardar los adornos de tu
sepultura le pareció muy insignificante la ofrenda de los po
bres: creyó que un rico se deshonraba porque los desgracia
dos se acordasen de' él, y quitó las coronas que legitima
mente tu habias ganado, dejándolas en el suelo con las cin
tas cuidadosamente enrolladas.

¡Miseria humana! ¡Ignorancia mezquina! Si tú en aquellos
momentos contemplabas tu tumba, te sonreirias con lástima
de aquel pobre sér que quitaba de tu sarcófago el escudo de
tu grandeza,

•

Los magnít1cos recuerdos que te ofrecia tu familia eran
moneda corriente: esa es una costumbre rutinaria, y no se sa

be. si con ella se honran mas los vivos que los muertos; pe
ro el recuerdo de los pobres era ganado exclusivamente por
ti; aquellas flores que ellos te ofrecían las habia sembrado tu
caridad, y' se habían regado con el llanto bendito de la gra
titud. ¡Feliz el rico de este mundo que mire en su túmulo,
entre coronas de aristocráticas camelias y fragantes ramos de
aromáticas flores; un humilde ramito. de amapolas que simbo
lice el recuerdo de un pobre!
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Este incidente 'nos recuerda una tumba que vimos en el

cementerio de Sevilla. Era una urna de mármol blanco: so

bre ella había una inscripcion con letras doradas que decia:

[Arnparol ¡quince añosl: un artístico jarron de alabastro pa
recia proteger aquel nombre y darle sombra con las precio
sas flores que siempre contenia, renovadas continuamente por
el amor de una madre, Nosotros íbamos muy amenudo al ce

menterio, y nos llamó la atencion aquel poético sepulcro: un

elia que lo estábamos mirando, vimos llegar á un pobre vie

jo 'haraposamente vestido, el cual se postró ante la lujosa se

pultura, y dejó sobre ella un ramito de flores y de espigas.
Nos impresionó la accion piadosa de aquel pobre ancia

no, que lloraba silenciosamente, y le preguntamos con- afec
tuoso interés:

-¿Conocia V. á esa Amparo que duerme aquí?
-Sí, Señora; ¡ella mi amparo fué!
-Sin duda por el lujo de la sepultura se conoce que se-

ria una jóven muy rica.

-¡Ob!' si, era muy rica; y mas que todo en virtudes. Mu
chos pobres la lloran, y yo nunca la olvidaré. y estendiendo
cori mano trémula las flores sobre el nombre de Amparo, se

fué el anciano suspirando tristemente.

Preguntamos despues al guarda del cementerio, y esté

nos dijo:
-Sí, sí; ese pobre viejo siempre viene á ensuciar la tum

ba con sus flores, y la madre de Amparo se incomoda y las

quita; pero á mí me da lástima, y à él no le digo nada: tam

bien los pobres sabemos querer. Ella viene en coche á traer

le flores á su hija, y ese pobre viejo anda mas de una hora

para traer sus florecillas. Estos ricos no quieren ver á los

pobres ni aun honrando sus muertos.
Cuando quitaron las coronas de tu urna cineraria nos acor

darnos de la madre de Amparo; pero tu famili:a, con mas ta

lento y mas corazon que aquella pobre rica de la tierra, com
prendió lo que valían aquellas coronas, y mandó colocarlas en

sitio preferente. Con esto dieron una prueba de amarte y de

comprenderte. Ellos sabian que los pobres eran tus hijos, y

justo es que los hijos honren la memoria de su padre y que
dejen en su huesa un recuerdo de su amor.

¿Qué ha causado siempre la perdicion de la sociedad? La

separación, la division constante que bay entre los ricos y
los pobres. Tu comprendiste que con pobres hambrientos y
enfermos un pueblo se arruina, y empezaste la regeneracion
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social tratando de darles á los infelices la salud del cuerpo,
que esta trae mas tarde la del alma. ¡Cumpliste como bueno!
¡Dichoso tùl

Has dejado tras de ti un recuerdo imperecedero. Siempre
que vemos una desgracia, siempre que lamentamos un in
fortunio decimos: Si estuviera el aquí, cesaría este dolor.

¿Qué te diremos en el aniversario de tu libertad? nuestro

egoismo te llora; pero nuestra razon bendice la bora supre
ma en que dejaste este mundo. MaG no apartes de la tierra
tu pensamiento, trasmítenos tus ideas, y sean tus generosos
sentimientos inagotable fuente donde calmen su sed los des
heredados de la tierra.

No enmudezcas, no, alma buena, qué si te falta elocuen
cia, te sobra amor.

»[Haz tu que el mundo se regenere!
»[Que sienta el hombre tu cornpasion l
»[Cuenta à las almas como se quiere!
"Dile al avaro como se muere

"Sin un momento de turbacion!
"Deja que ahora comprenda el mundo

"Que era tu culto la caridad;
"Cuenta à los hombres tu amor profundo;
"Di que es la tierra vergel fecundo,
"Si el alma busca luz y verdad.
Dí al poderoso que tú vivias

En recelosa v-aga inquietud,
Cuando en tus dudas no comprendias
Que entre los pobres encontrarlas
El agua pura de la salud.
Di que á los pobres diste, en tu anhelo,

Salud bendita, reposo y pan;
Que ellos te premian con su desvelo;
Que te recuerdan con desconsuelo;
Que por tí al cielo sus preces van.

Ven, dí á los ricos que son tutores
De los pequeños que estân aquí,

.

Que se interesen por sus dolores,
Que en vez de zarzas les brinden flores,
y que te imiten en [todo á tí.
.

Diles que vives entre armonías,
Entre arreboles de hermosa luz;
y que esa gloria no gozarlas,
Si tú à los pobres en otros dias
No hubieses dicho: «Dadme esa cruz,
"Que en vuestros hombros miro tendida;
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»Iremos juntos, yo ayudare;
nQuitaré peso de vuestra vida;
»y la ley santa serâ cumplida,
»Que en el Calvario dictada fué.
[Habla alma buena! que te esperamos:

¡No ha terminado tu gran mision!
¡Que tus virtudes las conozcamos!

¡Que donde habitas lo comprendamos!
¡Que nos envuelva tu irradiacion!
Mira que el alma se debilita

Ante la duda del qué será;·
Que de los muertos se necesita
La voz potente, la voz bendita,
Que le hable al hombre de un mas allà.
Ven, no te alejes, ¡alma de fuego! ....

Aun tienes mucho que hacer aquí;
[Dile al avaro que vive ciego!
¡Piensa en los pobres! ¡oye su ruego!
[No los olvides! ... ¡Lloran por ti!. ..

AMALIA DOMINGO y SOLER.



VARIEDADES.

LA FÉ, LA ESPERANZA y LA CARIDAD.

,

La fé, sencillamente definida en algunos catecismos, es creer
lo que no se vé, y Ii este propósito añade Mazo diciendo: "La fé
es aquella luz sobrenatural, que durante nuestro destino en la
tierra nos descubre las cosas sobrenaturales que Dios se ha dig
nado revelarnos; es un don celestial, el primero de todos los do
nes, principio y fundamento de los demás que nos son necesa
rios para nuestra salvacion, puesto que segun San Pablo, sin la
Ié es imposible agradar á Dios. Es la fé una virtud' divina que
Dios infunde en nosotros á fin de inclinarnos y llevarnos á creer
todo lo que el mismo ha revelado á la Iglesia.»

Aceptamos en su fondo la definicion y explicacion que prece
den, como se entienda por Iglesia la gran comunion de los fieles
discípulos y observadores de la ley, de todos los hombres ele
buena voluntad, ya antes, ya despues de la ley evangélica del
Cristo, puesto que es la ley moral de todos los tiempos, la sínte
sis ó reflejo de la luz de la sabiduría divina, de la eterna razon
de los mundos, alma del verdadero catolicismo, de la Iglesia uni
versal, marchande en alas del Evangelio eterno; pues no cree
mos sea aceptable en algun otro sentido.

La FÉ verdaderamente es el principio y fundamento de la es

peranza y de la caridad; esta trinidad solidaria de virtudes te610-
gales es' tronco del árbol del bien, del mejoramiento progresivo
humano, el camino seguro del perfeccionamiento y dicha que ha
de alcanzar el hombre en cumplimiento de sus presentes y futu
ros destinos. Sin fé, sin verdadera creencia en los altos destinos
á que nos conduce la Provídencía, &qué es lo que podria es

perarsej La ESPERANZA nace de la re, verdad que no puede ne·'

garse; y la FÉ y la ESPERANZA simultáneamente engendrau el
estímulo que la debilidad humana necesita para ejercer los actos
d'e amor que debe à Dios y al prójimo:' éste es el sentimiento. de
caridad, del amor universal á que debe procurar elevarse el



hombre para ser fuerte y per-severante en la pràctica generosa
de todas sus nobles y santas acciones.

Efectivamente, y fuerza es repetirlo; sin fé, sin la verdadera
fé en Dios, en sus divinos é infinitos atributos, en la inmortali
dad del alma, en la ley eterna é inmutable que nos empuja
hacia el bien y el perfeccionamiento, no cabe ni puede caber la.

menor esperanza sobre el último fin que nos aguarda; tanto que
sin aquella doble àncora de sostenimiento, ser-iamos séres osci
lantes en todas nuestras acciones y pruebas, cual Ia caña á la

màrjen del rio que la agita y bate con su corriente; sin aquel
doble y celestial recurso, el hombre viviría fluctuando entre los

contrar-iados embates de su existencia sin hallar puerto salvo y

seguro. Sí, efectivamente; sin el amparo y sosten de la fé y de
la esperanza, dificil, por no decir imposible, le seria al sér hu

mano, sentir y llenar debidamente los preceptos de la cristiana

caridad, que es el complemento esencial de aquellas.
Si; la esperanza que ayuda, alienta y conforta es hija de la

fé, así como la caridad lo es de la fé y de la esperanza, que
son sus fundamentos. Sin esta triple y armónica solidaridad de
fuerzas moi-ales, fuerzas de primer órden en la naturaleza hu

mana, careceria ésta de la incontrastable virtualidad que ha de

llevarla hácia sus destinos de dicha y gloria en cumplimient? de
la ley; que para ello Dios la ha impuesto al hombre, que�'len
do que sea cumplida en todas sus ;(partes al través de los tíem

pos, en la indefinida cart-era de la humanidad en la eternidad .

.

En cuanto á la fé, debemos créer desde luego que hay un

DIOS, único, eterno é infinito en todas sus perfecciones, autor de
todas las cosas, las cuales concebidas desde la eternidad en la

mente divina, se presentan en gérmenes nacientes, en las pri
micias- de su creaeion, desarrollándose sucesivamente en el tiern

po, todas cada cual à su manera, obedeciendo á la ley que les

ha sido impuesta, en pos siempre de las armonías del bello ideal,
de que es exprasion clara y evidente la inmensa y espléndida
naturaleza.

Hay que tener en cuenta además que Dios no es solamente
el autor de todas las cosas, de lo que ha sido, es y será, sino
que es tambien por misericordia, por su infinita bondad, el Pa
dre amoroso de las criaturas inteligentes, creadas en: la _libertad
para el bien, como medio aquella de los merecimientos] que ha
bian de alcanzar por .el buen uso de su inteligencia, de su ra

zon y libre albedrío; habiéndolo dispuesto de tal modo, por su

sabiduría infinita, que en último término, bien que mas tempra
no ó mas tarde, puedan llegar todos los hombres á la perfec
cion y felicidad, como hijos que son todos de un mismo Padre

y todos con igual destino. Ello esta en la ley, no] hay que du
darlo, la cual habrá de cumplirse al través del tiempo por los

propios Y' espontáneos esfuerzos humanos, aunque sí ayudados
y sostenidos por su paternal y divina gracía,

á

cuyo suave
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llamamiento vendrán obedeciendo al fin y al cabo, por Jos efec
tos mismos de la misteriosa y paternal economía de la Provi
dencia.

Repetidamente se ha dicho, y lo recordaremos siempre
que haya necesidad: los séres todos de la humanidad se verán

precisados, en la duracion perenne de la vida del espíritu, á

buscar libremente los rectos caminos que habrán de conducirlos

á su salvacion, hacia la cual irán propendiendo, más ò ménos

decididamente, al comprender, aleccionados por la experiencia,
que del mal no puede esperarse mas que el sufrimienLo en to
dos sus amargos y penosos resultados, aflicciones y torturas sin

cuento, como que son su necesaria consecuencia. y así es que
estará en su interès ir evitando poco á poco los motivos de su

infelicidad, excogitando al efecto los mejores medios, los cuales
habrán de consistir en todo caso en la práctica espontánea y
sincera de las virtudes. Más todo ello vendrá sucediendo armo

nizándose ellas con aquel celestial y paternal llamamiento á
que se ha ya aludido, que es el de la gracia y misericordia
que Dios dispensa en Lodo tiempo â los hombres, sin dejar por
eso de que indefectiblemente, en todo y por todo, se. cumplan
los decretos de su eterna justicia.

De todo lo que precede se deduce que el hombre, en la dura
cion de sus esferas de vida, en via de la eternidad y relativa
mente á sus diferentes y sucesivos estados, experimentarà ne

cesariamente las consecuencias de la ley, de goces y glorias por
el triunfo de su espíritu sobre la materia, y de pena y afliccion
por la infraccion de los preceptos morales; que ello le servirá
de expiacion y le moverá al mejoramiento y al dulce bienestar,
galardon de su vencimiento en la prueba. Así hemos de com

prender para nuestra esperanza y consuelo que nuestras tenden
cias, nuestras veleidosas propensiones â las infracciones de aque
lla ley de justícia y perfeccionamiento, no habrán de durar eter

namente, pues hemos de no olvidar que Dios en su providencia
ha tomado todas sus medidas para nuestra enmienda y mejora
miento; porque él no quiere la muerte del pecador, ni mucho me-

Q

nos su irreparable y eterna perdicion. Está consignado en las
Escrituras que no habrá de castigar siempre, porque sabe y ha
previsto en su sabiduría eterna, que el mal acabará el mal y
que el pecador, si es enfermo, su enfermedad empero es de cu

racion asegurada; un dia ú otro se reconocerá su espíritu, re
nunciando poco á poco á sus rebeldías y entrando en la mejora
de su vida.

Poco á poco, repetimos, se irá dejando de sus malos instin
tos y extravíos, que larga es su vida en la eternidad, y lo ve

rificará á medida que vaya comprendiendo la necesidad del arre

pentimiento y de la práctica del bien, único camino de su pro
greso y felicidad. Si nos fijamos en lo que es y debe ser la
bondad divina, no estaremos lejos de comprender y poder aâr-
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mar que ni en este mundo ni en el otro hay para nadie suerte
definitiva; antes bien quedando siempre abiertas las puertas del
arrepentimiento y de la enmienda: este, fundamentalmente 'censi
derado, es un principio verdaderamente católico, por mas que
algunos desconociendo la bondad de Dios no quieran creerlo y
aceptarlo.

Sí, cabe siempre al alma en el eUl'SO de su perenne existen
cia poderse reconocer en Sl:S malas tendencias y extravíos, bus
cando la felicidad que naturalmente apetece, por los rectos ca

minos de la virtud, desconociclos para ella sn fuerza de la igno
rancia y la presion de las malas pasiones. Cuanclo despierte ciel
morboso letargo de sus errores y reconozca el mal sendero de
sus pasos, á que habrán de conclucirle la exper-iencia y el. sufri
miento, entonces, por su natural desengaño, entrando en el gusto
del bien, del amor de Dios y del prójimo, de la caridad, propen
derá á darse cuenta de su atraso, aplicando tocios los medios
para alcanzar el doble fin de su perfectibilidad y dicha, para
el que todo hombre ha sido criado, debiéndolo conquistar por
sus propios méritos fecundados por la divina misericordia, pues
á este feliz resultado nos invita à todos, y siempre con su ine
fable y perseverante amorosidad.

Tal es la. fé y la esperanza que el hombre debe tener en los
destinos de su porvenir, pues ya se ha dicho, qua en su último
resultado lo serán de perfección y felicidad, segun las. celestia
les promesas; y ellas no habrán de faltar seguramente, ya que
vienen de arriba, del seno de la infalibilidad, y que no en vano

han sido dadas por Dios á los hombres. Pero sabernos tambien
que aquel dichoso estado solamente nos será asequible por el
cultivo incesante de los dones que de la largueza de la divina
munificencia hemos recibido; es decir, por el constante y enno

blecído ejercicio de todas nuestras facultades, sobre todo de la

inteligencia y del sentimiento en busca de la luz y en la prác
tica de la caridad.

Sí, de la. caridad especialmente, porque la ciencia y la fé mis
ina con la esperanza, pero sin la cardad, no podrian tener efec
to cabal y eficaz en'nuestro moral y cumplido perfeccionamien
to; así como 'tampoco sin la fé y la caridad podria caber en

nosotros la esperanza. La caridad es la que ha sido y será

siempre el camino único y seguro de la perfectibilidad y sal
vacion de las almas: éste es el Evangelio en la esencial pureza
de su doctrina.

Por lo visto, la principal de las virtudes teologales es la ca':'
ridad. Veamos como se expresa el espíritu de Vicente de Paul
sobre este trascendental y capital punto.

«Los que creen que basta la fè, que basta creer para progre
sar y salvarse, se equivocan. La fé es el cimiento que la debi
lidad humana necesita para obrar el bien; la fé es el áncora de
salvación en el proceloso piélago de la vida; más la fé no es el
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edificio que nos sirve de albergue, no es la nave, ni el, timan,
ni el piloto que llevan al viajero á .puerto de salvacion. Là ca

ridad .. " la caridael sola, por sí sola, puede con ducirnos á puer
to seguro; Ia caridad sola, por si soja, puede rodearnos de vir

tud y de fé; la caridad sola es el edificio que nos alberga, Ja

nave que nos lleva, el piloto que nos guia y la inteligencia que
nos enaltece. La caridad sola es la verdad infalible que el hom

bre posee) quizá la única infalible, la única irreformable que la

humanidad terrestre puede gloriarse de poseer."
San Pablo confirma tambien la precedente manifestacion con

las frases siguientes:
"Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tu

viese caridad, soy hecho como un metal que resuena, ó platillo
que retiñe;. y si tuviese el don de profecia y entendiese todos

los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fé de mane

ra que pudiese trasportar las montañas, y no tuviera caridad, na
ela soy; y si repartiera toda mi hacienda para dar de comer á

los pobres, y si entregase mi cueepa para' ser quemado, y no

tuviese caridad, de nacla me sirve..
Segun San Pablo, la lé, la esperanza y la caridad son las

grandes virtudes del alma; empero la mayor de ellas es la CA

RIDAD.

Sin caridad no hay salvacion posible, verdad incontrastable

que debiera ser para todos la base, la síntesis de la mejor de

las creencias religiosas. En efecto; la caridad en el puro sen

timiento y en el cabal cumplimiento de los deberes que al hom

bre impone,
.

es Ja que por sí sola puede salvar al mundo; pue
de trasformarlo; puede y debe regenerarlo, y lo regenerará con

tiempo segun las paternales y eternas miras de Dios.

M.

Quéjase un periódico de Figueras de que mientras los maes

tros de escuela de aquella ciudad asisten uno y otro dia, al fren
te de sus alumnos, á las funciones de la Mision, las clases va

can y las mensualidades corren, así para los que cabran como

para los que pagan. No parece sino que el colega ignora que

España es el país de los. viceversas, y que, por lo mismo, es

entre nosotros la devocion antes que la obligacion. Si así no

fuera, claró estâ que los maestros no se tomarían unas vaca

ciones que ninguna ley ni' reglamento autorizan.
En otro lugar del mismo periódico se lee:
"Durante los dias de mision hemos visto instalada en la puer

ta de la Iglesia parroquial de esta ciudad una tienda de rosa

rios, medallas, escapularios y otros artículoe de quincalla.-Nos
otros creíamos que Jesucristo había arrojado â latigazos á los
mercaderes del templo; pero por lo visto alguno escapó de la

limpia�»..
.
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* *
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Y aun algunos escaparon. Dése el colega una vuelta por las

iglesias de Lérida, y en algunas de ellas podrá por su dinero
hacerse con billetes de rifas piadosas en que se juegan prendas
de ropa, cuadros ó imágenes de santos.

'f.

* *

En la procesion de la Santa Infancia que recorrio las callea
de Lèrida uno de los dias de abril último «staban dignamente
representadas la administracion, las armas y las letras. Repre
sentaba la primera el ex-presidente de la Diputacion carlista en

Cataluña durante la última guerra civil; las segundas un oficial
carlista de la guerra de los siete años; y las últimas el inspec
tor de escuelas, el secretario de la Junta provincial de Instruc
cion primaria y los maestros de las escuelas municipales.

-

Eran
los mencionados señores las únicas personas mayores que asís
tian a la infantil procesion, descollando sobre los niños de am

bos sexos como cedros del Líbano sobre pequeños arbustos:
Quantum lenta solent inter viburna cupresi.

El inspector de Instruccion primaria de la provincia, recién
nombrado secretario de la sociedad La Santa Infancia, ha in
vitado cortésmente á los maestros de la capital á recaudar en

sus escuelas los céntimos con que los niños de uno y otro sexo
han de contribuir al esplendor de dicha sociedad. Ya que no

pueden los señores profesores recabar de los niños, en bene-
ficio propio, el importe de las retribuciones que por la ley les

corresponden, veremos si serán mas afortunados en el cobro de
esas cuotas establecidas en beneficio de no sabernos quién; pe
ro que indudablemente serán en beneficio de alguien.

'f

* *

'f

* *

Dicen de Valencia que pronto se establecerá una comunidad
de Capuchinos en el convento de la Magdalena, cerca de Masa

magrell
Y, si Dios no lo remedia,

volverán aquellos tiempos
en que España no era España,
sino un pueblo de .. _. conventos.

La iglesia parroquial de la importante villa de Enguera (Valen
cía) se ha cerrado al culto, á consecuencia de escándalos ruidosos

promovidos uno de estos dias durante la misa mayor y el ser
mon. Una parte del pueblo promovió además un alboroto ma

yúsculo à la puerta de Ia abadia y apedreó la casa. ¿De qué
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les aprovecha, pues, á los míseros enguerinos la moral católi
ca que les predica el cura de la parroq uia?

* *

Dice el canónigo Manterola en su obra "El Satanismo:»
«Hermanos de mi alma; procuremos cuanto esté de nuestra

parte llevar luz, pero luz abundante á todas esas inteligencias
extraviadas, para que vean cuan horrible y lamentable cosa

es explotar indignamente el sentimiento noble, corazones des

trozados por el dolor, haciéndoles creer en telégramas pseudo
nimos de ultra-tumba redactados y remitidos por las oficinas de

Satanás.»
A lo cual replica Amalia Domingo con mucha oportunidad

y valentía:
"Los espiritistas, al evocar á los espíritus de los que se

fueron, no les pedimos à sus familias tal ó cual cantidad para
sacar á sus deudos de penas: eso le incumbe únicamente á la

19tes-ia_romana; esa esplotacion del dolor intimo del alma, ese

sarcasmo de la misericordia divina, ese mentis á la inmutable
voluntad de Dios, esa calumnia à la suprema justicia del Omni

potente, le pertenece á la escuela ultr-amontana; ella es la que
puso un precio à la entrada del cielo.·-En los verdaderos espi
ritistas no hay esplotacion ninguna en sus evocaciones; y si á

la sombra del espiritismo viven algunos charlatanes, esos es

tán tan lejos de ser espiritistas, como les católicos de ser cris

tianoS.»-Gaceta de Cataluña de 27 abril.
"..

* *'

Leemos en El Diario Español:
El señor Presidente del ayuntamiento de Mahon ha recibido

del gobernador eclesiàstica de la diócesis de M enarca un ofi

cio, en el cual, entre otras cosas, se le dice á aquella autori

dad popular lo siguiente:
"S. E. I. el obispo, teniendo en cuenta los atropellos causa

dos por V. S. con otros compañeros, de diez meses á esta

parte, li la causa de la religion, y el desprecio con que ha

respondido à las advertencias y moniciones que se le han diri

gido; antes bien, se le ve acercarse temerariamente á recibir
los Sacramentos sin deshacer los males hechos y darles satis
faccion debida, por decreto de este dia he declarado â V. S.

privado de uso de oratorio y de cuentas gracias haya hasta

aquí disfrutado de orígen eclesiástico, con extension à sus pa
rientes hasta el cuarto grado (japrietar), Se consider-a, además

indigno de recibir los Santos Sacramentos y de entrar en nin

guna iglesia.
« ••• Siendo tambien su voluntad tengan los sacerdotes en

cuenta que en el mismo caso del referido Olivar (el varan de
las Arenas) se hallan todos sus cómplices, que son los sugetos
continuados al margen, sus abogados, asesores y defensores, y
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Nuestro estimado colega La Reoelacion de Alicante, esforza-
do campeen del espiritismo racionalista, se declara ter-minante
mente contrario á los fenómenos que se obtienen en el grupo
Marietta de Madrid, juzgándolos obra de hombres y no de es

píritus libres. En el mismo sentido se espresa nuestro ilustrado
hermano de Jaen, D. Manuel Gonzalez, en un artículo recíen
publicado en la misma revista alicantina.

Sin que sea nuestro ánimo, ni remotamente, herir suscèpti
bilídades y contrariar opiniones que nos merecen profundísimo
respeto, cumple á nuestra lealtad manifestar que, reflexionando
imparcial y maduramente acerca Ia índole de los indicados fe
nómenos, y teniendo en cuenta las condiciones en que se veri
ñcan, las circunstancias que los acompañan, y lo que en pro y
en contra de ellos se ha escrito y afirmado, dejan no poco que
desear y ofrecen muchos puntos vulner-ables á la critica. No
pecamos de suspicaces ni recelosos, y aun en el caso que nos

ocupa nos sentíamos inclinados á juzgar favorablemente, ya que
no por la naturaleza del hecho, por la r-espetabilidad y alto con

cepto en que tenemos à algunas de las personas que en él han
intervenido; mas, á pesar de todo esto, hemos de confesar que
de las piezas que forman el proceso de los repetidos fenóme
nos, resultan graves motivos para desconfiar de ellos.

Lo mas de sentir es la division que este asunto ha introdu
cido en nuestro campo, siquiera abriguemos la esperanza de
que tendra en breve un término satisfactorio. Tal vez no se

emplea en la discusión, por los contendientes de una y otra
parte, ioda aquella moderacion que convendría dentro de los
límites de nuestra propaganda. Reflexionen sin pasion; inspíren·
se en su habitual prudencia; y juzguen luégo qué podria ser mas

.

útil, si dar de mano á una polémica que va tomando un carác
ter personal desagradable, ó continuarla dando gusto á nuestros
irreconciliables enemigos,
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cuantos les prestaren ó hubieren prestado auxilio; consejo y
favor.»

Bueno es qne estos' documentos vean la luz pública para
que sean leidos y meditados, Y. para que se vea que no esta
mos tan distantes del siglo quince como se puede suponer.

".

.. *

En atencion à que el presente cuaderno de EL BUEN SENTIDO
consta no mas que de treinta y dos páginas, el correspondiente
al mes de junio constará de cuarenta y ocho. A tin de año
uuestros lectores habrán recibido las cuatrocientas ochenta pá
ginas de que ha de constar el tomo.

LÉRlDA.-hlP, DE JOSÉ SOL TORHENS.-1879.
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CUADROS DISOLVENTES.

I. '

Los soldados echan suertes sobre su túnica.
«No tendréis dos túnicas». Habia predicado esta

máxima á sus discípulos, á los ministros de la pa
labra, á los sacerdotes de la Nueva Ley, y el Maes
tro muere dando testimonio de su predicacion con
el ejemplo. Porque no posee más que una túnica:
la misma de que la soldadesca acaba de despojarle.

En su cinto, ni un solo denario. Ni siquiera lle
vaba cinto. Sus sacerdotes habian aido de sus la
bios: «No tendréis oro ni plata, ni dinero en vues
tras fajas.» El Maestro muere pobre, para enseñar
á morir á los herederos de su mision, á los conti
nuadores de su obra.

Ha subido la montaña como Isaac, llevando á
cuestas la leña sobre que habia de ser inmolado.
Muere como ha vivido: vida y muerte de abnega-

13



cion por los demás; de sacrificio por la salud de

todos.

Departe amorosamente con uno de los ladrones

que le acompañan en el suplicio. El buen pastor
no ha de consentir que se pierda ninguna de sus

ovejas. «Todos sois iguales, todos sois hermanos,

porque todos sois hijos de Dios. ))-«EI que quiera
ser el primero, aquel será el último y el siervo de

todos. ))-«El que se ensalzare será humillado, y el

que se humillare será ensalzado.»
Todas las iras humanas, todas las venganzas

sacerdotales han estallado sobre su cabeza inocen

te. Tiene sed, y le han dado á heber el vinagre del

escarnio y la hiel de la íngratitud. Sin embargo,
vedle; de sus ojos ni una mirada de odio: oidle; de

su boca ni una palabra de anatema. Ama con

amor inagotable, aun á los sacerdotes que han sido

sus acusadores; aun á los verdugos que han tala

drado sus manos y sus piés. «Perdónalos, Padre

mio,-esclama con inefable ternura-perdónalos,
porque no saben lo que se hacen. ))-«Amaos los

unos á los otros.»
Es el Pontífice de la Iglesia Universal el que

agoniza. Habia nacido en un establo, y muere so

bre un madero; porque «su reino no es de este

mundo.» No busquéis en el «solio pontificio» del

Pontífice Jesús magnífica «Sede» resplandeciente de

oro y pedrería: su solio es el césped del campo, Ó

la barca de Genesaret, ó el verde ramaje que al

fombra su tránsito el dia de su entrada en la ciu

dad, ó el áspero leño de donde pende su cuerpo
inmaculado.

En esto habian de ser conocidos sus apóstoles,
los sacerdotes del Evangelio: en la pobreza, en la
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abnegación, en la humildad, en el celo, en la man
sedumbre, en el perdon, en la resignacion, en la
sencillez, en la pureza, en el amor de Dios y de los
hombres.

.

E inclinada la cabeza, entrega su espíritu al
Señor.

Il.

Han trascurrido siete siglos.
Ha comenzado la série de los tiempos que cons

tituyen la Edad Media en el movimiento histórico
de la civilizacion terrestre.

Una inmensa mole, una enorme avalancha hu
mana se ha desprendido de las regiones boreales,
barriendo y destruyendo á su paso los antiguos
pueblos del Mediodía y del Occidente del mundo.

Torrentes de espumosa sangre corren en todas
direcciones. Guerra de razas; guerras de religion.
Hanse dado cita todos los estímulos perversos, to
clos los apetitos feroces. La ignorancia, la fuerza,
la lujuria, la ambician desenfrenada, han sumido
la tierra en lóbregas tinieblas, en caliginosa noche.
Oyese un continuo, un incesante rumor que se aleja,
que se aproxima, que se debilita, que crece, mezcla
confusa de multitud de rumores, de multitud de ecos

que hienden el espacio y repercuten en los corazo

nes llenándolos de sobresalto. Es el fragor de los
combates; es el chocar de las férreas armaduras; es

el chisporroteo de las llamas que reducen á cenizas
las ciudades; es la salvaje alegría de los vencedo
res y el alarido de muerte de los vencidos.

¿Qué se ha hecho de la doctrina de Jesús? ¿Dón
de están los apóstoles que en nombre del Evan-



gelio habian de predicar la paz, la humildad, la

purèza, la fraternidad entre los hombres?
En la ciudad metrópoli del mundo álzase sober

bio magestuoso trono, en cuyas gradas, cubiertas

de riquísimos tapices recamados de oro y seda, do
blan la rodilla los mismos emperadores. Allí aflu

yen, como los rios al mar, los tesoros de los pue

blos, por los cauces abiertos á la piedad y á la ig
norancia. Suntuosas basílicas, santuarios de una

religion deslumbradora, donde las bellezas del arte

y la exuberancia de las formas disputan á la ma

gestad de la idea el arrobamiento de los fieles, yer
guen sus atrevidas cúpulas enderredor del alcázar

donde mora el dueño de aquellas maravillas, el se

ñor de aquellos siervos, el gran sacerdote de aquel
culto. El afortunado mortal que se sienta sobre

aquel trono, mas alto que todos los tronos de la

tíerra, ostenta en su siniestra mano la caña del

pescador, y en su diestra la espada de los césares.

Llamase Zacarias, y toma posesión de vastos tèrri

torios cedidos por el usurpador Luitprando para

que formen el patrimonio de la Iglesia: llámase Es

teban III, y recibe las llaves de veintitres ciudades

arrebatadas por Pepino á los lombardos: llamase

Adriano I, y acrecienta sus feudos y dominios con

las liberalidades de Carlo-Magno, amasadas con las

lágrimas y la independencia de multitud de pueblos.
Sus ornamentos sacerdotales sobrepujan en fastuo

so brillo á las vestiduras de los príncipes.
Dicen que es el vicario de Jesucristo entre los

hombres. Dicen que es el gran pontífice del cristia

nismo; de aquella religion de pobreza y humildad

cuyo fundador murió sin tener donde reclinar la

cabeza. Llámanle « Santísimo» Padre, \ tal vez en
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memoria de' Jesús, que no consintió le llamasen
Maestro «bueno..

¡Santísimo Padre!!!
Leamos las siguientes palabras de Jesús, y me .

ditemos.
«Mas vosotros no querais ser llamados Maes

tros; porque uno solo es vuestro Maestro, y voso
tros todos sois hermanos.

«y á nadíe llameis padre vuestro sobre la tierra;
porque uno es vuestro Padre, que está en los
Cielos. »

III.

¡Qué tiempos los de la edad de oro de la fé!
¡Desde fines del siglo onceno hasta principios del

siglo décimoquinto!
Aun no habia abierto sus fauces el monstruo de

la Reforma para devorar la tercera parte de las ove-
.

jas del. redil católico, ni tampoco habia venido el
Renacimiento á paganizar los restos del cristianis
mo.

Se creia todo, sin esceptuar lo increible. Ni aun
lo absurdo era obstáculo para los que seguían á ojos
cerrados el camino de la fé.

Si la fé trasporta las montañas, habia en el
mundo cristiano fé de sobra para levantar' y tras
portar cordilleras enteras con la misma facilidad
con que el Simoun arrebata los granos de arena del
desierto.

Aquello era el Simoun de la fé. Nadie veia; na
die queria ver. Si alguno abria un instante los ojos
era á hurtadillas, de una manera cautelosa, dis
puesto á jurar y perjurar que no habia visto nada
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caso de ser sorprendido en flagrante delito de ml

rar ..

Porque el mirar constituia enLances un gravísi
mo delito.

¡Cuánto han empeorado los tiempos! Hoy se pue
de mirar impunemente: lo que, por dicha, no se

puede, es decir lo que se ha visto. El dia que esto se

. diga ¡ay! habrá muerto aquella fé.
Para todo se invocaba el santo nombre de Dios.
En este nombre media docena de pretendientes

á la vez se disputaban la caña con que Cephas ha
bia pescado en los lagos de Galilea, caña que ya
no era caña, sino riquísimo báculo, símbolo de la

suprema dignidad y del supremo poder así en lo

temporal como en lo espiritual y eterno.

En nombre de Dios los santos padres de la iglesia
de Occidente fulminaban sus mas terribles anatemas

contra los santos padres de la iglesia de Oriente, en
cambio de las no menos terribles excomuniones

que contra sus colegas occidentales fulminaban los

santos padres de la iglesia oriental.
En nombre de Dios Urbano II y los padres del

concilio de Clermont armaban la Europa contra el
Asia y prometianla gloria á los cristianos que mu

riesen matando á los abominables infieles, reos del

nefando crímen de haber nacido en Palestina y no

querer entregar su patria á los invasores. No co

ronó el éxito la cristiana empresa, pues la Tierra
Santa quedó como ántes en pocler de los infieles, pe
ro fecundada con la sangre de innumerables cris

tianos, que hallaron allí, á la par que una gloriosa
muerte, la remision de sus pecados y la salvacion
de sus almas. Siempre que interrogamos el Evan

gelio para que nos diga la razon de las Cruzadas,
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se nos abre por el capítulo XXVI de San Mathea y
versículo 52, donde se lee: «Vuelve tu espada á su

lugar; porque los que tomaren espadà, á espada
morirán..

En nombre de Dios Bonifacio VIII, mandando
que ningun eclesiástico pagase á su príncipe ó rey
tributo alguno, ni aun á título de donativo, sin au

torizacion del pontífice, revocaba y anulaba la má
xima evangélica por la cual Jesús habia mandado
dar al César lo que es del César.
y las comunidades religiosas, que habian hecho

voto de pobreza, y empezaban por ser realmente
pobres, acababan por administrar en nombre de
Dios y sin detrimento del voto los dos tercios de la
propiedad inmueble de los pueblos, con cuya admi
nistracion podian atender al brillo del culto, al sos
ten de los conventos, y á la sopa que distribuían
los monjes entre los fieles á quienes la religion habia
dejado sin hacienda.

Daba gusto ver aquellos frailes tan rollizos, testi
monio irrecusable de la gran piedad, de la inconmen
surable fé de aquéllos tiempos. El convento había
venido á ser una necesidad del pueblo, y el fraile una

necesidad de la familia. ¡Qué de milagros se elabo
raban en el secreto de las celdas y en la jurisdiccion
del monasterio! Aquí un santo monje oia en arreba
tado éxtasis delicioso coro de ángeles cantando las
excelencias de la vida cenobítica; allí, á otro vene

rable padre se le aparecia la Virgen para recomen
dar á los fieles la devocion á alguno de los Santos
de la iglesia conventual; acá era nada menos que
el prior quien daba fé de haber visto al diablo, ca

balgando en asqueroso murciélago, cernerse sobre
los campos para destruir las mieses, y hundirse
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despues en los abismos á la influència de fervorosa

plegaria; acullá era el guardian quien habia salva
do de las garras de Lucifer á una doncella estravia
da en el monte.

Digan lo que quieran los impíos, aquellos siglos
fueron muy superiores al nuestro. No habia fraile

que no hubiese sido testigo de media docena de mi

lagros, y hoy apenas si se puede presenciar uno

haciendo un largo viaje y formando parte de alguna
romería.

i y aquella paz, y aquella tranquilidad en el ho

gar conyugal!
Merced á la piadosa holganza, á las deleitosas

horas de contemplativa ociosidad que se eslabona
ban formando la cadenà de su vida, el fraile tenia

tiempo para todo. Cumplidas sus obligaciones en

el claustro, derramábase al exterior para intervenir
en todos los asuntos, sin esceptuar los domésticos

y matrimoniales. El era el consejero áulico de la

mujer, cuya devocion y sentimientos dirigia, y el

protector desinteresado del mando, cuando el mari-
o

do era de pacífico carácter, fiel cumplidor de los

preceptos de la iglesia, afecto á los reverendos pa
dres y confiado. Verdad es que no siempre podia li
brarse de murmuraciones y sospechas la influencia

que el fraile ejerciera en la familia, especialmente en

la mujer: cierto que la malignidad se cebaba con

frecuencia en los monjes haciéndolos figurar como

protagonistas de mundanas aventuras, aun (junto)
,

que siempre barnizadas de un puritanismo religioso
moral irreprochable: tampoco es lícito negar que va
rios papas y concilios hubieron de creer necesario' re
primir con mano fuerte ciertos excesos habituales en

el claustro, atentatorios á la integridad del voto: pero
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¿qmen no olvida estas y otras muchas cosas al re
cordar aquellos santuarios de devocion, aquellos se

milleros de virtudes, aquel esplendor del culto, aque
lla rubicundez de los padres, aquellos milagros,
aquella fé, aquella sopa?

Las órdenes religiosas no estarian, si se quiere,
calcadas en el Evangelio, y aun parece indudable
que Jesús se olvidó de instituirlas; pero es fuerza
convenir en que los siglos de su apogeo y domi
nacion terrestre fueron los del perihelio de la fé cie
ga, de la cual han sido, son y serán, si se les deja,
los más fervientes apóstoles los frailes.

J. A. Y P.
(Se concluirá.j

LECTURAS SOBRffi LA FÍSICA DEL GLOBO.

DE LA ABSORCION y REFLEXION DEL CALÓRICO EN LOS CUERPOS.

Cuando el calor que emite un cuerpo, viene á encon

trarse con la superficie de otro, puede suceder que éste
lo reciba ó lo rechace, resultando de ello dos fenómenos, ó
mejor dos propiedades, la ABSORCION y la REFLEXION, las
cuales merecen ser objeto de estudio y exámen por el in
terés que ofrecen en las aplicaciones y usos que ocurren

diariamente.
A la manera que en la radiacion, las superficies rugo

sas y negruzcas influyen mucho en el poder absorbente del
calórico; así como las pulimentadas y blancas facilitan la
reflexion, originándose de ello que los cuerpos que se ha
llan en el primer caso, se calientan mas pronto que los
que se encuentran en el segundo, cual es fácil observar.

Por eso las tierras porosas, negras ó de color marcada-
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mente oscuro, tal como las ferriíeras, humíferas, etc, se

adelantan en órden á su producción, siendo á la vez ésta
mas sazonada y sabrosa que la que se obtiene en los blan

quizares' como suelen llamarse, los cuales por lo general
son tardíos y menos fecundos por esa mala cualidad reflec
tiva, que les es propia y que suele hacerlos frios en ex

tremo.

Este también es el motivo de que en verano se usen

de preferència los vestidos blancos ó de color mas ó menos

claro, y en invierno por el contrario los negros y 08CurOS;

porque lo que se quiere en aquella estacion, es que los

rayos caloríficos del sol en cuanto lleguen á ponerse en

nuestro contacto, en Ingar de ser absorbidos, vayan de re

chazo para no aumentar nuestra ya demasiado elevada tem

peratura. Sucede de un modo diferente en el invierno, pues
to que lo que se quiere en esta mas ó menos fria estación,
es que recibamos conveniente y directamente la benéfica
y vivificante influencia del astro del dia.

Para venir en conocimiento del gran poder absorbente
que el color negro posee con respecto al calórico, no hay
mejor que extender sobre la nieve en un dia de buen sol
trozos de un tejido cualquiera, de lana por ejemplo, de igual
tamaño, pero de distinto color, y se verá que la nieve que se

hulla debajo del negro se funde mas pronto y en mayor can
tidad, sucediendo así proporcionalmente con los demás, ha
llándose siempre el mínimum de fusion debajo del pedazo
de color blanco.

Algunos labradores, solícitos siempre en sus tareas de

cultivo, se prevalen de la propiedad que acabamos de indi
cal' para hacer desaparecer pronto la nieve de sus semi
lleros ó siembras delicadas, lo cual consiguen echando man

tillo ú otra tíerra negra sobre los que se proponen res

guardar del mal efecto que aquella podria producir.
Con respecto à los rayos caloríficos reflejados de un

cuerpo, hay que tener en cuenta que forman el ángulo de

reflexion igual al de incidencia, cuyos dos ángulos pueden
medirse à cada lado de la normal Ó perpendicular que es
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permitido levantar en ol punto de la superfície plana ó cur

va que los refleja. De aquí resulta que colocando un calo
rífico cualquiera en el foco de Vn espejo metálico semies
férico, los rayos caloríferos, al llegar á la superfície cóncava
del mismo, se desviau reflejándose en sentido paralelo á su

eje, de tal modo, que recibidos por otro espeje igual colo
cado à una cierta distancia y diamerralrnsnte opuesto al
primero, vendrán á reunirse en su foco, donde llegarà á
elevarse la temperatura hasta el punto de poderse encen
der allí yesca ú otro combustible análogo.

En virtud de esta facultad reflectora que nos ocupa, no

habrá de parecemos estraño, sino al contrario muy natural
y obvio, el que se sienta mucho calor á la proximidad de
una pared Llanca en un dia de claro sol de prirnavera ó
verano; es que allí, segun es fácil observar, se reciben, à la
vez que los rayos emanados directamente del foco solar,
los que en fuerza de la ley de reflexion vienen rechazados
oblicuamente de la superficie de la pared.

Efectos análogos se experimentan tarubien, aunque no de
un modo tan intenso y notable, cuando se halla uno á la
sombra en un balcon ó ventana frente de una casa de pa
redes Llancas; es igualmente en este caso por la reflexion
de los rayos del sol que caen sobre ellas, desviándose en

términos de hacerse sentir su influència calorífica sobre los
puntos todos á que puede llegar su reflejo.

Cuando en un jardín ó huerto de paredes ó tapias
blancas vernos marchitarse las plantas je su proximidad y
sin que este agostamiento se observe en las demás del in
terior de la finca, no hay que buscar la razón tampoco mas

que en el reflejo de los rayos solares que, desviándose de
las paredes hácia las plantas de toda la zona inmediata y
paralela, aumentan como es consiguiente el calor que ya por
su natural posicion recibian directamente del astro solar.

Este doble efecto, que es en gran manera fatal en las
sequías prolongadas, tiene empero su provechosa utilidad
durante 103 frios del invierno, bien que en todo caso y á
nuestro parecer debería optarse .por el color OSCUI'Q de las
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tapias, mas que no hermoseen tanto; porque así absorbido
el calor por ellas de un modo conveniente, lo radian des

pues con lentitud y suavernente, vivificando las plantaciones
inmediatas, en especial los frutales enanos en espaldera que
suelen. ordenarse junto á ellas.

Otras muchas observaciones por el estilo se podrian ha
cer; pero las omitimos por considerarlas al natural alcance
de un mediano observador, .de todo hombre de buen juicio
ó siquiera de buen sentido.

Segun se vé, los cuerpos se enfrian por la radiación del
calórico que en ellos se verifica, y se calienta por la ahsor
cion de aquel fluido, haciéndose, en virtud de estas dos

propiedades, susceptibles de variada y mudable temperatu
ra, cual se deja notar ostensiblemente y à cada momento.

Durante mucho tiempo se ha creido que solo los cuer

pos marcadamente calientes eran los que radiaban calórico,
pero ya con mayor esclarecimiento no es permitido dudar
de que esta propieda.:l es inherente á todos, cualquiera que
por otra parte sea su estado y temperatura, si bien lo
efectúan en mas ó en menos cantidad segun las circuns
tancias y sobre todo segun las diferencias de esta última;
pero siempre en términos de que, à la larga, los cuerpos
que hallarse pueden en un recinto, vienen poniéndose en

un mismo, á lo que parece, gradó de calor, mediante esa

doble y alternada propiedad emisiva y. absorbente de que
80n susceptibles.

Este es el equilibrio móvil ó instable de .temperatura,
segun suele lIamársele, el cual no pocas veces conduce á
erróneas ideas que es necesario rectificar.

En efecto, se ofrecen sin cesar á nuestra. observacíon
fenómenos, que por mas que uno crea conocerlos, apenas
empero se atina en darles una esplicacion verdaderamente
satisfactoria.

Fijémonos con tal motivo en la siguiente consideracion,
que está al alcance de todo el mundo. Con frecuencia se

dice que al entrar en invierno en una cueva profunda, Ó
subterráneo á propósito, se siente un aumento de calor, su-
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cediendo lo contrario en verano, en que suele experimen
tarse In as Ó menos notable frescura, lo cual también pare
ce suceder de un modo análogo en los edificios de espesas
paredes, como catedrales, castillos, etc; pero no es cierta
mente que allí haya mas calor en invierno que en verano,

y mas frio en ésta que en aquella estaciono En todos estos
CílSOS . es fácil comprender que las impresiones de mayor ó
menor temperatura no acusan verdaderamente el estado
termométrico de aquellas localidades.

Aún dado el caso que Ja temperatura permanecie
se allí la misma, segun acaece á una cierta profundidad
de Ja tierra, siempre sucedería que las impresiones tern.o
métricas habrian de ser diferentes y encontradas á las dos
estaciones de invierno y verano, esperimentando siempre al
entrar en aquellos recintos, calor en el primer caso y frio
en el segundo, siendo allí todo el año igual la temperatura
segun acusa el termómetro; yes, y se comprende bien, por
la tendencia del calor de los cuerpos á ponerse en cierto

equilibrio, segun antes se ha dicho.
Materialicemos todavía mas éstas observaciones suponien

do que bajamos á un subterráneo donde Ja temperatura
no varie en todo el año, quedando estacionada á 15 gra
dos por ejemplo. Si es en invierno, en que estarà tal vez

fi cero grados la atmósfera, necesariamente habremos de

experimentar sensación bastante notable de calor, debien
do suceder todo lo contrario en verano con la temperatu
ra de 28, 30, ó mas grados en que suele hallarse la del
ambiente. Tal es lo que sucede y debe suceder irremisible
mente en casos análogos, por efecto de la variación y con

traste de las temperaturas que pueden tener lugar en la
atmósfera ó al aire libre y en aquellas sombrías y subterrá
neas localidades.

Un experimento sencillo, y practicable siempre que se

quiera, patentizará aun mas la verdad de nuestro aserto.
Al efecto, tornénse tres vasos con agua á diferente tem

peratura, fria por ejemplo en el primero, algo mas que ti
bia en el segundo y caliente en el tercero. Así dispuesto,
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póngase una mano en el vaso del agua fria, y la otra en el

de la caliente; después de un memento traslàdense ambas
manós al del agua de temperatura me-dia, y sucederá que
la mano correspondiente al vaso frio sentirá calor, y la del

agua caliente experirnentará frio, no obstante de ser una

misma la tem peratur a del agua de la vasija en cuestión pa
ra una y otra mar:o.

Así, por esta razon y en ocasiones semejantes, las im

presiones que recibimos, siendo puramente relativas al es

tado particular en que nos hallamos, á falta de reflexion y
criterio, nos inducen involuntariamente á error, tomando

por realidades lo qUè tal vez no es mas que un efecto de
ilusión á que suele estar expuesto nuestro espíritu. De un

modo parecido á lo que acaba de expresarse, vienen origi
nándose las mas de nuestras preocupaciones, que con mas

ó menos notable perjuicio tienden á alejarnos de Id ver

dad, falseando el sentido íntimo y perturbando la razon,
reina y lumbrera de todas las facultades que ennoblecen al

sér humano.
Por lo demás, las sensaciones de calor y frio que ex

perimentamos al traves de nuestra existencia, y que, segun
vemos, provienen de la facultad absorbente y radiante que
con respecto al calórico poseemos, son necesarios avisos

que la naturaleza nos dispensa gratuitamente, los cuales de
biéramos escuchar y apreciar mas de lo que hacernos para
evitar el efecto pernicioso de los extremos de temperatura
tan contrarios al desarrollo y sosten de la organizacion y
de la vida.

¿Quién, á este propósito, habrà dejado de experimentar lo
decaido de sus fuerzas, su sofocante malestar en un dia de

fuerte solano ó de excesivo calor, como igualmente y á su

vez el entorpecimiento consiguiente á un frio intenso y pro
longado? En todos estos casos extremos el organismo se

resiente y padece en gran manera, y es que la vida,
segun ya en otra parte hemos indicado, no puede íuncio

nar ni subsistir por largo tiempo tino dentro de un cierto

estado de calor suave y moderado por regla general, aplica-
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ble igualmente así al hombre como á los animales y â las

plantas.
Añadamos á lo que precede algunas otras observaciones,

que nunca estarà de mas para los casos que puedan ocurrir
al traves de las ccntingencias y necesidades de la vida, y
á fin de poder hacer de estos conocimientos las aplicaciones
que mas nos convengan.

Se ha dicho, respecto à la absorcion y reflexion del

calor en los cuerpos, que las superficies lisas y unidas, Jas

relucientes, y las de color blanco ó que á este mas se apro
ximan, son apenas absorhentes de dicho fluido, y antes bien

lo reflejan con mayor ó menor facilidad; al paso que la ab

sorcion se hace tanto mas notable, cuanto mas asperas y
escabrosas son las superficies de los cuerpos y de color mas

ó menos negro, en tales términos, que estos poderes ó fa

cultades, absorbente y reflectance, suelen hallarse en razón

inversa entre s', pudiendo ser consideradas complernentaria
la una de la otra.

Por eso las sustancias con que suelen confeccionarse
los reflectores en los usos sociales, son metálicas y relu

cientes, preûriéndose las de color blanco; no debiendo ser

nunca barnizadas, porque la pintura por lo regular absor
be el calor, impidiendo el reflejo que se apetece y busca
en todos estos casos.

En tiempo seco, cuando los caminos y calles sobreabun
dan en polvo, es fácil que cualquiera haya observado sen

tir notable é incómodo calor en los piés, y es porque el

polvo, que es buen absorbents del calórico, lo comunica al
traves dBI calzado, de un modo análogo á lo que sucede
con Jos vestides de color negro; razon por la cual son de
mas genera! uso en el invierno ,que en el verano, segun se

hizo notar ya en otra parte,
¿Por qué, aún à bastante proximidad del fuego, los uten

silios de metal suelen permanecer frescos, mayormente si
son limpios ó pulimentados? Es porque reflejan los rayos
caloríficos, circunstancia que no los deja calentar, permane
ciendo mas frescos, á igual distancia del fuego, que los de-
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màs objetos íormados de materias mas ó menos absorbentes
del fluido en cuestiono

Así de un modo parecido puede uno darse cuenta en

. casos dados de fenómenos que con frecuencia pasan desa

percibidos, y que de observarlos atentamente nos oírecerian
medios :

de aplicación útil à nuestros usos propios, y á los
domésticos y sociales. .

M

(Se eontinuara.y



REVISTA HISTÓRICA.

LOS J?AJ?AS.

SIGLO XI.

Desde el año 1 .033. à 1 058.

Benedicto IX, Gregorio 'VI, Clemente II, Benedicto IX, Dá
maso.II, Leon IX, Victor II, F>tcban X.

BENEDICTO IX.-Al llegar á este punto de Ja historia de
Jos papas, conceptuamos oportuno callar nosotros y dejar
por un momento Ja palabra á un escritor católico y orto
doxo por todos sus cuatro lados, fraile agustino, gran de
fensor del Papado: nos referirnos al P. Fray Henrique Flo
rez, de quien hemos ya reproducido algunos párrafos en

testimonio de nuestra imparcialidad. Hay verdades que pa
ra ciertas gentes no lo son, como no las afirmen aquellos
mismos que están interesados en negarlas: sólo de esta
suerte han podido perpetuarse errores que desvanece eJ mas
l�ve soplo del exàmen, Pero demos de mano á reflexiones
más ó ménos filosóficas, y oigamos lo que dice el P. Fray
Henrique Florez, testigo de mayor excepcion 'en la mate.
ria (1):

«Benedicto lX, de la casa de los condes de 'Toscana,
corno los dos precedentes: introducido por simonia y fuer
za à los diez años de edad. Gemia la Iglesia su opresion y
violencia; pero por evitar mas daños, se veia precisada á

(1) «Clave Historial», décima octava edición, pàg. 33ï.
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reconocer la suma potestad. Fueron sus costumbres muy

malas; pero veneró la Iglesia cuanto efectuó por la juris
dicción que no pendia de faltas personales. Los romanos,

ilO pudiendo sufrirlas, introdujeron al obispo' Juan, que à

costa de no poco dinero y mucha astucia, se llegó á llamar

Silvestre III. El jôven Benedicto no puso resistencia á re

tirarse por esplayarse mas desahogadamente en sus escesos;

pero arrepentido à los tres meses, hizo retirar á Silvestre,

y él se volvió á la Silla y á sus dssórdenes. Entre esta tur

bacion sobrevino otra mayor; pues Graciano persuadió á

Benedicto y á Silvestre que cediesen, cediéndoles él sus ren

tas y caudales, y así icé electo en Pontifiee y tomó el nom

bre de Gregorio VI. Pero juntándose luego concilio en Su

tri para examinar esta' causa y declarada la simonía, Iué

depuesto, y elegido canónicamente Clemente II.�

Despues de lo que dejamos transcrito tomándolo de la

..Clave Historial- del P. Florez, ya nadie podrá estrañar

que el cardenal Benno acuse á Benedicto de haberempíea
do sortilegios y maleficios y dado á beber filtros à algunas
mujeres hermosas con fines nada honestos. Hízose odioso

al pueblo à causa de sus licenciosas costumbres, y fué ara

rojado de la aposlillifia Silla y de la ciudad en el año 1.044 •

. \/
. Entonces Iué cuando el sacerdote Juan obtuvo, derra-
mando promesas y dinero en abundancia, la codiciada tia

ra, siendo ordenado bajo el nombre de Silvestre III. Solo

tres meses rigió Silvestre el gobernalle de la Iglesia: Bene
dicto, que al frente de algunos partidarios suyos y ayudado
de los condes de Toscana devastaba los alrededores de la

ciudad, obligó á los romanos á recibirlo segunda vez por su

jefe supremo espiritual y temporal.
Pero el triunfo de Benedicto tampoco fué de larga dura

cion. Sus escesos preci pitaron su caida, y para sustraerse

al furor del pueblo abandonó el trono papal, vendiendo sus

derechos en quin ce mil libras de oro á un rico sacerdote

llamado Gracián o, que fué elegido pontífice con el nombre

de Gregorio VI.
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GREGORIO VI.-Sin embargo de 103 medios inmorales
empleados por Graciano ó Gregorio VI para obtener la je
fatma espiritual suprema, en lo cual convienen los mis
mos historiadores eclesiásticos, cuéntalo la Iglesia entre los
pontífices legítimos hasta su deposición por el concilio de
Sutri. No faltan en su pontifícado actos dignos de alaban
za, pues se aplicó á corregir muchos abusos que habian
germinado y arraigado à causa de la corrupcion y revuel
tas de aquellos calamitosos tiempos; pero deslució sus bue
nas prendas con las inmoderadas exacciones á que apeló
para reparar los cuantiosos sacrificios pecuniarios que le
impusiera su exaltación al trono pontificio. Dichas exaccio
nes y la horrible carnicería que hizo en el pueblo rebela
do contra su autoridad, fueron motivo para que el clero en

masa le negase Ja obediencia. Reunidos en concilio los car
denales y principales prelados de Italia, Gregorio VI fué
convicto de háber comprado la tiara, y depuesto despues de
veinte meses de reinado, año 1.046.

CLEMENTE n.-Depuesto Gregorio VI por el concilio de
Sutri, pidió el emperador á la asamblea de los obispos y
prelados le designase un sacerdote digno por su saber y
virtudes de ocupar la cátedra vacante. Respondieron los al
tos dignatarios de la Iglesia que, á causa de la general co
rrupcion del clero, no conocian en la ciudad un solo sacer
dote à quien conceptuasen merecedor de sentarse en el so.
lio pontificio. Entonces hizo la designación el mismo prín
cipe, y rué consagrado papa con el nombre de Clemente
Il el chispo de Bamberg.

Era Clemente muy modesto, y no sin violencia aceptó la
codiciada tiara. Heunió un concilio en Roma, resolviéndo
se en él que los sacerdotes ordenados por diner-o podrian
ejercer Jas sacerdotales funciones despues de cuarenta dias
de suspension y previo el pago de una multa à Ja Santa
Sede.

La historia hace men cion de una carta que se atribuye
-
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{J San Pedrc Damiano, dirigida al pontífice, la cual termi

na con las siguientes palabras: -Habiamos pensado que
seriais el redentor de Israel, y habeis defraudado nuestras

esperanzas vendiendo la justicia en el templo de Cristo.:

Parece signifícar esto, que Clemente no siguió siempre el

.
buen camino emprendido en los primeros dias de su pon
tificado. Teniendo poca confianza en los romanos, se íué al

lado del emperador, donde murió en octubre del año 1.047
á los nueve meses y medio de su elevacion.

BENEDICTO IX TERCERA VEZ, - Mientras los romanos,
muerto Clemente If, enviaban à Alemania una embajada
que recabase del emperador la confirmacíon del arzobispo
de Lion para soberano pontifiee, Benedicto IX, que habia

vendido à Gregorio VI la tiara, volvió, por la fuerza de las

armas, á apoderarse tercera vez de ella. A pocos papas juz
ga la historia con mas severidad que à Benedicto. Todos

los escritores, sin esceptuar los eclesiásticos, le censuran

duramente. El abater Fous-Avellane ·le gradúa de perjuro,
adúltero, incestuoso y sodomita; y ya hemos visto, al P.

Florez cálifícando sus costumbres de 11Wy malas. Reapa
recieron en Horna la simonía, el pillaje, la lujuria y el ho

micidio. Afortunadamente, el miedo al emperador obligó al

pontifiee à abandonar el trono pontificio â los ocho meses

de su tercera elevacion, año '1.048.

DÁMASO II. -Poppon, obispo de Brixen, elegido papa por
el emperador, fué el sucesor' de Benedicto en el gobierno de

la 'Iglesia, siendo ordenado con el nombre de Dámaso II.

Cortísimo íué su pontiíícado; pues á los veintitrés dias le

arrebató la muerte, haja ndo a I sepulcro el 8 de agostó de

-1.048.
La opinion pública culpó de esta muerte á Benedicto

IX, atribuyéndola d veneno. Lo cierto es que el mismo dia

que espiraba el pon tífi ce, Benedicto se apoderaba nueva-
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mente, por cuarta vez, de la romana Sede, con el ausilio
de la faccion de los condes de- Toscana, hasta que en te
hrero de 1,049 fue arrojado definitivamen te del solio.

LEON IX.-El obispo de Toul, pOI' nombre Brunon, fué
el designado por el emperador, ante una asamblea de no

bles y prelados convocada en Worms, como el mas' digno
de regir la Iglesia y restaurar las costumbres del clero re

gular y secular. De un caràcter bondadoso, de vasto saber
y desnudo de la desordenada ambicien que habia elevado á
muchos de sus predecesores, negóse à aceptar ·l.a suprema
dignidad mientras no le confírmasen espontáneamente en

ella el clero y pueblo reunidos. Aclamáronle estos en la
basílica de San Pedro el 12 de febrero de 1049, Y desde
este dia dió principio á su pontificado, tomando el nombre
de Leon IX.

En marzo inmediato convocó en Roma un concilio, que
se ocupó de reprimir la simonía (m la provision de los car

gos eclesiàsticos. Celebróse otro dentro del mismo año en

la iglesia de San Remi (Francia), al principiar el cual ma

nifestó Leon á la asamblea que habla sido llamada para de
liberar sobre los abusos, exacciones y disipadas costum
bres de los sacerdotes, y que todos los presentes queda
ban obligados à denunciar públicamente á aquellos obispos
que hubiesen recibido oro por administrar Jas órdenes sa

gradas .. No faltaron denuncias de abusos, simonía y desór
denes; y en su consecuencia, varios obispos fueron despo
seidos de sus sillas, y otros degradados y excomulgados.
Prohibióse tambien à los sacerdotes exigir cantidad alguna
por entierros ni bautizos. Pór otro concilio, celehrado en

Maguncia con asistencia del emperador, de varios nobles y
de cuarenta obispos, dictáronse algunas resoluciones res

pecto á los actos simoníacos, matrimonios y adulterios de
los sacerdotes. Tres concilios was convocó Leon IX para
resolver cuestiones que afectaban al dogma ó à la discipli
na: el primero y tercero en Roma, y el segundo en Ver-
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ceil. En el primero fué condenada la doctrina del obispo
Berenger sobre la Eucaristía, y excomulgado dicho obispe
por negar la presencia real del cuerpo de Jesucristo en la
hostia. En el segundo fue nuevamente excomulgado Beren

gel', y ordenado que fuesen quemados vivos dos de sus dis

cípulos que se presentaron à defender á su maestro. Y en

el tercero iba á ser juzgado el obispo de Verceil, acusado
de adulterio con una viuda casada en segundas nupcias; pe·
ro se presentó dicho prelado llevando ricos regalos á Leon,
y el juicio no tuvo consecuencias.

Por aquella sazon San Pedro Damiano escribia al pon
tífice pidiéndole consejo respecto á la depravada conducta
del clero de su provincia. tTenemos aquí prelados-le de
cía entre otras cosas -que se entregan abiertamente á to

da clase de excesos, se embriagan en los festines, montan

á caballo, y sestienen concubinas en los palacios episcopa
les Tan indignos ministros impulsan á sus fieles al abismo,
y los simples clérigos caen en el último grado de corrup
cion, sin que podamos escluirlos de las órdenes sagradas.
El sacerdocio es, pues, de tal manera menospreciado, que
nos vemos en la precision de buscar ministros para el ser
vicio de Dios entre los simoniacos, los adúlteros y otros cri
minales. En otra época el apóstol impuso pena de muerte,
no solamente á los que cometieran tales crímenes, sino tam

bien á los que los tolerasen. ¿Qué diria hoy si resucitase

y contemplase al clero de nuestros dias? La depravación
es tan gran de, que los sacerdotes pecan hasta con sus pro

pios hijos, autorizándose estas infamias en la misma corte

de Iloma..
A esta carta, Lean, que lamentaba t�maños escánda

los, contestó que los pecados denunciados en ella mere

cian los mas severos castigos; pero que el gran número de

los culpables hacía imposible la medida.
Habiendo Jos normandos invadido los estados del papa,

levantó éste un ejército, de cuyo mando se encargó en per
sona. Busco á los invasores, trabàndose una formidable ba

talla; pero con tan mala suerte para las armas pontificias,
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que fueron completamente rotas y hecho prisionero Leon.
Nueve meses estuvo en poder de sus enemigos, donde la
tristeza le produjo una enfermedad que le llevó al sepul
cro el 19 de abril de '1.054, treinta y siete dias despues -de
haber recobrado la libertad' y regresado á Homa,

SEDE VACANTE.-Un año estuvo vacante la romana Se
de á la muerte de Leon IX, porque el clero y el pueblo no

se atrevian á proceder á Ja elección sin el consentimiento
del emperador. Este tiempo lo invirtieron ambas iglesias,
la griega y la latina, en estériles cuestiones teológicas que
agrandaban de cada dia el abismo que las separaba. Una
de las mas trascendentales disputas versó sobre si el pan
para Ja celebración de la Pascua habia de ser con ó sin le

vadura; apoyando ambas partes sus respectivas opiniones
con gran copia de citas de la Biblia. Unos y otros se di

jeron cosas muy buenas y eruditas tocante á si la cornu

nion rompe ó no rompe el ayuno; si el santo sacrificio de
be celebrarse sobre seda y telas de color, ó sobre lino de

virginal blancura; si en determinados dias la misa habia
de celebrarse á la hora nona ó á la hora tercia, y tambien
si los frailes podian usar calzoncillos ó debían abstenerse
de su uso: cosas todas que edificaban en gean manera á
los fieles, persuadiéndolos de la divinidad de las respectivas
iglesias,

De estas teológicas querellas resultó lo que era de espe-
1'\11': que se dirigiesen unos à otros, griegos y latines, las
mas graves acusaciones y los mas furibundos anatemas.

Los legados romanos condenaron y excomulgaron à los obis
.. pos griegos en nombre de la Trinidad Santa, del Trono

Apostólico, de los Siete Concilios Ecuménicos y de toda la

Iglesia Católica, y los obispos griegos condenaron y exco

mulgaron à los legados romanos en nombre de Dios, y de
todos los Santos y de todos los Concilios. Como es de pre
sumir, estas recíprocas condenaciones y excomuniones no
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preocuparon gran cosa á orientales ni occidentales; pues
Roma no creia en la eficacia de la excomunion de los grie·
gas, ni Constantinopla en Ja eficacia de la excomunion de

los latines. Pagàronse eJ? la misma moneda, y quedaron en

paz, odiándose mas cordialmente que en los tiempos de

Phocio., promovedor del cisma.

VICTOR II.- Gebehardo, deudo del emperador, fué ada

mado por unanimidad y consagrado jefe de la Iglesia, con

el nombre de Victor II, el '13 de abril del año 1.055. No

carecía el nuevo papa de buenas cualidades, aunque no to

dos sus actos· fueron .dignos de alabanza. Tanto es así, que,
habiendo muerto Hicardo, abad de Monte-Casino, y elegido
los frailes para sucederle à Pedro, dean del convento, hom

bre insigne por su ilustracion y virtudes; furioso el pontifiee
por haberse hecho sin su autorización el nombramiento,
mandó encarcelar al venerable Pedro en los calabozos del

palacio ele Letran, donde el infortunado murió de hambre.

Celebráronse en tiempo de Víctor algunos concilios, que
se ocuparon principalmente en dictar enérgicas disposicio
nes contra la simonía y la incontinencia del clero. Sorpren
dió al papa, hallándose en Toscana, una enfermedad fulmi

nante, que le quitó la vida el 18 de julio de 1.057.

ESTEBAN X.-A la muerte de Victor, Federico, hermano
del duque de Lorena, manifestó á las corporaciones que
fueron à consultarle tocante á la eleccion de pontífice, que
nadie mas digno que él mismo de ocupar la Silla apostóli
ca. No le faltaban influencia ni partidarios, y fué elegido y
aclamado bajo el nombre de Esteban X. Reunió varios con

cilios con ànima de reprimir los escesos de los prelados y
los desórdenes de la Iglesia; pero fueron vanos sus esfuer

zos. Para que pueda formarse una idea de cuales serian las

costumbres del clero en aquella época, vamos á reproducir
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una carla de San Pedro Damiano, dirigida á los siete obis

pos Cardenales de la iglesia de Letran .

GLa disciplina de la Iglesia-dice el santo - está aban
donada en todas partes, y se pisotean sus cánones. Los sa

cerdotes no se ocupan mas que en satisfacer sus apetitos,
abandonándose à su incontinència. y sin embargo, los de
heres del episcopado no consisten en revestirse con hábitos
cubiertos de oro y pedreria, en envolverse con preciosos
mantos, en poner en sus diócesis caballos de raza yen sa

lir con una numerosa escolta de caballeros armados; los
prelados, por el contrario, deben clar ejemplo de pureza de
costumbres y de todas las virtudes cristianas.c- ¡Maldicion
para aquellos que observan una vida censurable, y anatema
sobre los que solicitan la dignidad episcopal con un objeto
culpable! ¡Baldon sobre esos eclesiásticos que abandonan su

patria siguiendo los ejércitos de los reyes y se convierten
en cortesanos de los príncipes para obtener á su vez el

pode!" de condenar à los hombres y someterlos á su domi
minio. Esos clérigos corrompidos son mas ambiciosos de
'las dignidades terrestres que de las recompensas celestiales
prometidas por el Salvador, y para obtenerlas sacrifican su

alma y su cuerpo. Sería mucho mejor que comprasen abier
tamente las sillas episcopales, porque la simonía es un cri
men menor que la hipocresía. Sus impuras manos están

siempre abiertas para recibir los' presentes de ]os fieles:

siempre estàn discurriendo nuevos modos de oprimir á los

pueblos, y sus lenguas prodigan dia y noche lisonjas á los
tiranos.-Por tanto, declaro tres veces simoniacos y tres
veces condenados á los obispos que llegan á sel' esclavos
de los príncipes.»

Estéban murió el 29 de marzo del año 1.058. San Hu
go, abad de Cluny, refiere haberlo asistido en sus últimos
momentos, y añade: «He sufrido todas las penas imagina
bles al arrojar el espíritu de las tinieblas, que, á pesar mio,
quèria apoderarse del alma del Santo Padre. J

J. VERNET.
Se continuara.]



ECOS DEL BELLO SEXO.

IAJY.I:PARal

¿Sabeis quién es Amparo?
Es una niña muy hermosa que hace tres años y medio vi'

no á la tierra.. Mirando su rostro se recuerda Involuntaria
mente aquel canto popular que dice: «La nieve por tu cara.e-
Pasó diciendo:-«Como aquí no hago faHa,-Me voy corriendo. li

El cutis de Amparo es blanco como el armiño, y sus me

jillas parecen frescas hojas de rosa; sus ojos azules están ro

deados de rubias pestañas, y en su frente descansan cabelli
tos de oro. Su boca sonríe constantemente; y en su semblan

te hay algo tan dulce, tan risueño, tan agradable y tan puro,

que al verla se siente un vivíslmo deseo de acariciarla: es

necesario besar aquella frente, porque parece que irradian en

ella los pensamientos de un angel. Sentada con graciosa in

dolencia, reclina su cabecita contra el pecho de su padre, y
así se pasa horas enteras revelando su rostro una calma ce

lestial.
La primera vez que la vimos fué en el paseo de Gracia,

'i atrajo nuestra atencion, porque al pasar delante de ella nos

dijo con dulce voz.

-¡Señora! [señoral ¿no ve V. á este pobecito ciego?
Sin saber por qué, nos sentimos vivamente atraídos, y re

trocedimos para detenernos delante de la niña sorprendiéndo
nos su angelical hermosura. Su padre, jóven aún, efectivamen
te está ciego. Entramos en conversacion con él por contem

plar á su hija, la cual nos miraba: con tanta dulzura, que nos

hacia cubrir de besos su blanca frente. Parece que aquel sér
. pide amor, porque amor ha venido á dar en la tierra.

¡Qué míslon la suya!
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Cuando llegó á este mundo, su padre ya habia perdido la

luz de la tierra, y parece que ella vino para darle la luz del
cielo. Es la constante compañera de su padre, y dice éste que
le guia perfectamente. Están mas tiempo en la calle que en

su casa, y sin embargo, la tez de Amparo es blanca, traspa
rente, delicada; no tiene esa cara de los niños mendigos, cuyo
cutis suele ser por lo comun de un color indefinido.

Amparo tiene madre, y se conoce que ésta debe querer mu
cho à su hija, porque la niña va muy limpia. En medio de
su pobreza, no tiene esos cabellos sucios y enmarañados que
parecen accesorio obligado de los pordioseros: va cuidadosa
mente peinada, y ¡cuánto mas atrae un esterior aseado que
no los harapos y la suciedad!

Nosotros la mirábamos y decíamos: ¿Qué has hecho tú, po
bre espíritu? En tu semblante irradia la ternura y la inteli

gencia; tienes una atraccíon irresistible; y sin embargo, has

venido á este planeta en la posicion mas humilde. Te ha ca

bido por padre un pobre ciego que tiene que pedir limosna

para vivir, y tu infeliz madre trabaja de dia y de noche para
hacer menos horrible tu miseria y la de tus hermanos.

y parece tan satisfecha de su suerte, que encanta su
.

ca:'"
rácter , Su padre, hablando ele Amparo, nos ha dicho:

,

-Crea V., señora, que no hay otra en el mundo como mi

hija. Ninguna mas resignada que ella: no se incomoda nunca.

¿Quiere V. más? cuando comernos, su hermanita mayor, que
es muy delicada, no se conforma con lo que hay en la mesa,

y mi Amparo dice: «que le dén mi parte; que yo teniendo

pan duro ya estoy contenta.» Y la pobre se pasa dias y dias

que no come otra cosa. ¡Si es tan buena mi hija! ¡es tan bue
nal [Siempre quiere ir conmigo!-Y la niña, al oir hablar asl
á su padre le acaricia y le dice: [Pobecito!

[Cuántas reflexiones surgen en nuestra mente cuando con

templamos à Amparo! Sí es que su espíritu ha querido pagar
una deuda, ¡cuán grande ésta seria, á juzgar por su vida tan

pobre y tan desgraciada! [Vivir rodando por las calles I ¡ca
reciendo de todo! Y iqué voluntad tau enérgica al mismo

tiempo, que hasta en la misma miseria es mas fuerte para su

frir que sus hermanosl

¿E::;taba este espíritu sediento de arnor , y ha querido ser

la vida moral de un desgraciado, dé su padre. pobre- ciego,
á quien sirve de guia desde sus primeros pasos en el mundo?

¡Y cuán contenta está Amparo de vivirl [Brilla en sus azu

les ojos una satisfaccion tan profunda! ¡Se reclina en el seno

de su pad l'e con tan espresívo abandono! que á nuestro modo



220 EL BUEN SENTIDO.

de ver, este esplritu buscaba ser amado, y al verse tan que
rido se cree completamente feliz.

Cuando se contempla á esta pareja, 110 inspiran lastima
como otros mendigos, no: á él se le ve resignado; su semblan
te no tiene la contraccion violenta que dà el descontento de
la desgracia; y ella sonrie con tan íntima alegría, que hay
que decir al mirarla: ¡Dios bendiga tu santa felicidad!

.

¿Hemos visto alguna otra vez á Amparo? ¡Quién sabe! Lo

que si podemos asegurar es que cuando la vemos, sonríe nues

tm alma, -y nos sentimos tan poderosamente atraidos por ella,
que la acariciamos con la mayor ternura; y debe inspirar ge
neral simpatía, segun se desprende del diálogo que tuvimos
CJn ella.

Al verse Amparo tan acariciada nos dijo graciosamente:
-¿Tú me quieres? Tambien me quiere la señora Carolina.

-¡Y quién no te ha de querer, hija mia!. ....
-Si me quiere, si: mira, mim lo que me èió.-y nos en-

señó que llevaba puestos unos bonitos pendientes.
-¡Sí à mi niña la quiere todo el mundo!-replicó su padre:

¡es tan hermosa!.. . ...

¡Pobre ciego! el sólo ve á su hija con los ojos del espíri
tu; y realmente vé su alma, que debe ser mucho mas bella

que su encantadora envoltura.
¿Qué buscas en la tierra? Dime, Amparo,

¿Naufragaste en los mares del dolor,
y has venido à buscar luciente faro,
De un pobre ciego en el inmenso amor?
Manchaste tus hermosas vestiduras,

Sus pliegues ondulantes de alba luz .

y hoy tienes que vivlr entre amarguras .

Sufriendo el peso de una inmensa Cruz?

Hay en tu rostro un algo inesplicable;
Revelas delicioso bienestar;
El fluido que te envuelve es agradable;
Tus ojos dicen que es vivir, ¡amar!
Bendita seas, ¡niña encantadora!

A tu recuerdo siento no sé qué;
[Tù consuelas al mísero que llora.

[Eres la bella írnágen de la fé!

AMALIA. Do:mNGO y SOLER.



EL BUEN SENTIDO, 221

AMI SI¥PÁTIOA AMIGA.

LA S¡':ÑOUITA D.' J\lIARGARlTA H.

Muy grato me es, querida Margarita, poder añadir hoy el

nombre de hermana al de amíga que nos dábamos ya: todos

sumos hijos del mismo Padre, y además una creencia comun

estrecha entre nosotros los dulces lazos de la amistad.

Por fin dejaste tu religion del pasado y viniste á echarte

en brazos del Evangelio: no esperaba ménos de tu recto juicio.
Tu bondadoso caràcter y clara inteligencia me habian hecho

presentir que buscarias la verdad con solícita mirada hallán

dola en la sublime moral de Cristo: tu alma sensible se avenia
mal con el frio y rutinario dogma, y tu corazon, lleno de amor,
te hacia vislumbrar UD porvenir mas' espléndido y radiante

que aquel estrecho cielo donde el espíritu se ahoga por falta
de libertad y de espacio, donde la imàginacion se aniquila y
donde todo amor, que dió vida espiritual à nuestro ser duran
te su vida terrestre, se apaga y se convierte en místico egois
mo. Horrible pensamiento, que llena de espanto toda alma
ávida de luz y felicidad, haciéndola divagar entre la duda y Il)

esperanza ele' la muerte eterna ó de la vida indefinida; por
que dejar de existir no puede menos de causarnos dolorosísí
ma impresiono ¡Es tan triste haber clicho soy, y luego escla

mar ¡no seré! Amamos la vida si el bienestar y la clicha nos

sonríen, y la amamos tambien al través cle las 'penalidades
y amarguras: lo que queremos es vivir, y vivir eternamente.

La Idea panteist.a nos causa la misma sensacion que la ma

terlalista: perder nuestra individualidad clespues de haber lu
chado tan rudamente y en el momen to que nuestros esfuerzos
hácía el bien iban á ser coronados, es la negacion mas rotun
da del progreso de todo lo creado y de Ia sa biduria de su

Autor. Pero relegamos pa ra siempre á un rincon de esa bóve
da que llaman cielo, donde eternamente contemplemos á Dios
faz á faz, y nunca de perfil , como hacia observar un pobre
pastor á un sacerdote, no es mas consolador que las dos pri
meras perspectivas: el descanso sin fin es la muerte, es una

copia exacta del Nirvana de los Budhistas.

Mas todas estas reflexiones te las has hecho tú de antema

no, y no es necesario repetir lo que tu propio pensamiento te
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sugiere. Si te escribo es para felicitarte por tu fuerza de vo

luntad y el buen exito de tus estudios sobre espiritismo; por
háber roto con las preocupaciones antiguas y adivinado los

tiempos predichos por Jesús y que han llegado ya, ó mejor
dicho que hemos alcanzado; porque el tiempo es fijo é immó
vil: sólo nosotros pasamos y nos trasformarnos para vivir eter

namente. Haciendo trabajar nuestra inteligencia hemos son

deado los arcanos, las bellezas de lo desconocido, apoyándonos
siempre en el evangelio; y arrancando los secretos á la tierra

y al unrverso hemos hallado el espiritismo, raudal ele agua
viva donde puede abrevarse todo aquel que tiene sed ele jus
ticia. Tú has sido de estos. hermana querida; tu corazon an

siaba encontrar el pan de vida y tu alma reclamaba luz: J'a,

pues, que bas encontrado lo que tanto deseabas, no desfallez
cas en el camino que Dios ha habierto para tu propia salva -

cion; no te arredren los contratiempos materiales; no escondas
la antorcha debajo del celemin; porque à causa de tan culpa,
ble cobardía oirías en tu propia conciencia acerbas reconven

ciones y la ley te exigiria tremendas responsabilidades. Mu
chas veces desoimos esa voz misteriosa interior que nos se

ñala los caminos del deber; pero' no hay deuda que no se pa

gue, "f un dia ú otro se levanta cual aterrador fantasma 'acu

sándonos por nuestras debilidades, poca fé y falta de caridad.
No quiere decir esto que fuera del espiritismo no hay sal

vacion; pues todos hemos de ser salvos por la gran ley de la

caridad; pero opino que la bondad por sí sola es tan impotente
como cualquier facultad de la inteligencia aislada de las de

más. La ciencia ensancha la caridad, la amplia de mil mane

ras, nos muestra las dolencias públicas y particulares y cómo
hemos de contribuirá su alivio obedeciendo á los impulsos de

nueslro corazon. Hombres eminentes, desde su infancia consa

grados al estudio, son los que con mas fruto buscan la causa

de los vicios sociales y su remedio.
Sin los humanos conocimientos, sin las diferentes ciencias

que unas á otras se completan, el progreso social seria lentí

simo, casi nulo. Predominando como predomina en nosotros el

egoismo, sólo atenderíamos á nuestra propia conservacion, ol
vidándonos de los demás; pero á medida que la inteligencia se

depura y que el saber llOS traza nuevos deberes, . se suaviza
nuestro corazon, se escita la sensibilidad de nuestro espíritu,
y gozamos con todas las criaturas, sufrimos con ellas, su feli
cidad repercute en nosotros y sus penas hallan eco en nuestra
alma.
,y asi viviendo los unos para los otros, acordándonos de, que



EL BUEN SENTIDO. 223

nos debemos á todos y nadíe nos debe nada, como le decia á

Whasington su querida madre, podemos cooperar en mayor ó

menor escala, segun el alcance de nuestros conocimientos, al

bien colectivo y general.
Ya ves, pues, la necesidad que tenemos de armonizar la

caridad con la ciencia; ·ya conoces cuán útil y saludable es la

ilustracion así en el hombre como en la mujer. No retrocedas,
por tanto; estudia y ama; sigue el espiritismo teórica y prác
ticamente en cuanto te sea posible y te lo permitan las circuns

tancias de tu posicion; no desmayes nunca; acuérdate que la

vida es el tamiz por el cual se depura nuestro espíritu para ha

llar mas tarde torrentes de felicidad y luz.

Trabaj ernos, pues.
Seamos siempre humildes.

Hagamos el bien, porque es bien, en todas las ocasiones.
y no nos separemos de la moral evangélica.

Es el voto sincero de la amiga y hermana que tanto te

quiere,
MATILDE FERNANDEZ y CASANOVA.

Bar celona.



VARIEDADES.

TINIEBLAS y LUZ.

Aún sobre la tierra,
y entre los pueblos que el progreso in vacan,
Los efectos se tocan

Del odio cruel, de la inhumana guerra.
Ciega el orgullo; la ambician destierr-a
Los dulces fraternales sentimientos,
Que del alma virtud son los cimientos:
Aun pelean hermanos contra hermanos;
Aun existen tiranos
Que de Marte feroz son instrumentos.
¿Qué es el progreso? Es là moral triunfando

De las bajas pasiones;
Es el amor venciendo corazones;
Es la ciencia su esfera dilatando.
¿Ves la justicia sin rival reinando?
¿Ciste el casto beso
De fraternal amor, que con escoso

Compensa los amargos accidentest

¿Ves las letras, las artes florecientes?
Pues ese es el progreso.
La guerra 'es la moral escarnecida,

El saqueo, la muerte despiadada,
La pudorosa vírgen mancillada,
La orfandad, la viudez adolorida.

¿En qué pecho se anida

Un sentimiento tierno
Cuando el clarín las furias del averno

Convoca á la pelea?
Aquí el hierro homicida, allí la. tea
Sume las almas en dolor eterno.
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Es virtud en la guerra la fiereza;
La ternura trocar en odio insano;'
No dar paz á la mano

Y cercenar de un tajo una cabeza.
Cuando la lid empieza,
Un pensamiento fijo,
Afanoso, prolijo,
Los animas embarga; es la matanza:
Y el hombre contra el hombre se abalanza,
Y se abalanza el paclre contra el hijo.
Y tuclo es sed cie poderío y gloria,

Tal vez de un hombre solo,
Que aspira á dominar cie polo it polo
y fatigar la historia.
La siniestra memoria
De los hombres de guerra
Celebrase con himnos en la tier-ra,
Call fiestas, ccn estatuas, con honores,
A la par de los grandes bienhechores:
¡Tanta injusticia aún el mundo encierra! ...
¡Cuándo será que un justo sentimiento

Derribe de sus altos pedeetales
Á esos héroes, recuerdos funerales
De un pasaclo sangriento!
[Cuando serà que honroso monumento
Veamos levantado
A sola la virtud, al hombre amado
Que señaló su puso por el suelo
Derramando la paz, hija del cielo,
Y al bien cie sus hermanos consagrado!
Esa época dichosa, bendecida,

Se empieza a vislumbrar: 'ya el hombre advierte
Que son los del rencor frutos de muerte;
Que son los del amor frutos de vida.
Ya las almas convida,
Fortalece y depura
El influjo del bien: ya la criatura
Se inclina a mas humanos sentimientos;
Ya del dolor ajeno los acentos

Despiertan en su pecho la ternura.
Y así, poquito á poco, lentamente,

Porque el hombre es pequeño
Y en la senda del bien le vence el sueño,
Subirá del progreso la pendiente.
Allá por el Oriente
Apunta entre celajes la

'

alborada
Que en la nueva jornada
Alumbrara el destino

15
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Del hombre de la tierra, peregrino
En busca siempre de la patria amada.
[Oh! época feliz, edad dichosa! ...

Disipará la ciencia el necio orgullo,
Y la igualdad, que es hoy pobre capullo)
Serà fragante matizada rosa.

La libertad preciosa,
Estrechando los vínculos humanos,
Acabarà la guerra y los tiranos.
Yel hombre, en S1). amoroso sentimiento,
Esclamará con fraternal acento:
[Somos hijos de Dios! jsomos hermanos!

YSIDORO PELLICER.

LEED Y JUZGAD. (1)

Nos consta que los Sres. Misionistas que actualmente pre
dican en esta ciudad, se han ocupado del Espiritismo, pre
sentándolo á su auditorio como pernicioso á la sana moral,
y lo que es peor, comparando á los espiritistas con los gi
tanos en el manejo que tienen éstos de sustraer cantidades
à los inocentes, prediciéndoles lo futuro.

Parécenos mentira que hombres de la ilustracion de esos

señores Misionistas, digan las cosas tan à la ligera. ¿Conocen
Ó no conocen los Sres. Misionistas el Espiritismo? Si no lo co

nocen, ¿por qué se atreven á juzgarlo?
y sí lo conocen, ¿por qué usan armas de tan mala ley, co

mo la falsedad?
Les desafiamos á que nos digan en dónde, en que libro

han visto ó leído que el Espiritismo sea pernicioso á la mo

ral que predicó el Màrtir del Gólgota, y que esplote á los
inocentes como hacen los gitanos.

-

El Espiritismo, Sres. Misionistas, es el lazo que une al
hombre con Dios por medio de la virtud y el saber.

El Espiritismo dice al mortal: «Trabaja, y gana tu pan con

el sudor de tu rostro, á fin de que no seas pesado á tus her
manos.»

El Espiritismo enseña à las criaturas que el momento que

(I) Tomamos este articulo de un periódico de Figueras,
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tengan de descanso ó de. solaz lo empleen en perfeccionarse
por medio del estudio y buenas obras.

El Espiritismo empuja siempre al género humano á su per-
feceion moral y material.

.

El Espiritismo obliga al hombre á llacer uso de la ley de '

la razon para desarrollarla, y para que sea su guia, y para
que nada acepte sin pasarlo por su crisol.

El Espiritismo abre las alas al pensamiento para que se
remonte al infinito.

El Espiritismo proclama la libertad.
El Espiritismo acepta todos los adelantos científicos y los

apadrina.
El Espiritismo enseña á adorar á Dios en espíritu y en

verdad.
El Espiritismo manda amar al prójimo como á sí mismo.
El Espiritismo pide á sus hijos que perdonen á sus ene

migos.
¿Es esto pernicioso á la moral cristiana?
El verdadero espiritista, señores Misionistas, no solo no

comete el fraude, sino que ni lo encubre, aunque sea en su

propio hermano.
El espiritista, Sres. Misionistas, lodo su afan es hacer el

bien y jamas por lucro.
.

El espiritista, Sres. Misionistas, jamás tiene su mano cer- .

rada para el pobre; ni su boca abierta para ofender; ni su

corazon late para vengarse; ni su pensamiento obra para des
truir; ni su voluntad empuja á odiar.

El espiritista, Sres. Misionistas, arde en deseos de ver, no
en la patria que lo vió nacer, sino en todo· el mundo Tier
ra, que la luz de la ínstruccíon disipa esas densas nubes de
la ignorancia que tanto embrutece al género humano y es el
cerrojo con que los tiranos pretenden encerrar el pensamien
to de los libres.

El espiritismo, Sres. Mísionistas, trabaja y se afana para
ver emancipada à la mujer de las preocupaciones que la
hacen esclava, á la par que instrumento, de los males que
aquejan á sus propios hijos.

El espiritista trata de difundir la luz por todos los am
bitos de la Tierra.

El espiritista proclama la Fraternidad universal.
¿Estos deseos son parecidos á los de los gitanos? Mas ca

ritativos nosotros, y menos rencorosos que ellos, y siguiendo
la moral que nos enseña el Espiritismo que tanto se afanan
en ridiculizar, llOS abstenemos por amor al prójimo (á ellos,



EL BUEN· SENTIDO.228

los Sres. Misionistas), de probarles como dos y dos son cua

tro, que nada hay mas parecido al cuento de los gitanos di

cho por ellos à sus feligreses, que su liturgia. Hacemos fer

vientes votos al Altísimo para que pronto, iluminados por

los rayos de la verdad, cesen de sostener el error.

Un Espi1"itista.

DEL CULTO RELIGIOSO.

Considerudo el hombre en la creacion como el único sér sen

sible, inteligente, racional y libre, debe reconocer que entre el

Criado!' y él ha de haber necesariamente sus cOl'respondientes
relaciones, una como correlacion análoga á la que hay entre

los padres y los hijos en su órden de generacion.
Por lo tanto, se presenta en primer término á la considéra

cion humana la relacion de dependencia de la criatura al Cria

dor, como causa que es Dios de todo sér, debiendo en su virtud

hacerse aquella ex ten siva á todas las cosas, á todos los seres

de 10s mundos.
.

Por otra parte, siendo el hombre por su 'natur-aleza una de

las cr-iaturas mas favorecidas en esta mansion terrestre por tú

das sus facultades, especialmente por su razon y sentimiento,
tiene que reconocer desde luego, entre las demàs relaciones que

le unen á su Autor como consecuencia de aquella, la de la ADO

RACION, relacion de subordinacion y gratitud que no debiera ser

desconocida, ni mucho menos mirada con indiferencia por nadie;
puesto que seria abusar de los doneé de su entendimiento y de

la liberalidad del cielo. Es ésto una verdad que se alcanza por

solo Ia luz natural de la inteligencia, dejándose sentir á su vez

en el corazon y en la conciencia, pues es una de aquellas ver

dades conocidas con el nombre de· oerdad de sentimiento.

De aqui se deriva, como no puede dudarse, la necesidad del

reconocimiento que toda criatur-a inteligente y libre debe á su

Criador, por el singulal' beneficio de haberla hecho partícipe tan

superiormente de la creacion,.á la par de otras muchas merce

des que recibe constante y gratuitamente de su celestial mu

nifícencia; incumbiendo en su virtud á aquella el deber de ele

varse por su voluntad, y en amorosa aspiración y férvido aca

tamiento, hacia ese divino seno de donde le han venido y vienen

tantas y tan próvidas gracias y liberalidades.
Este justo tributo ele amor, reconocimiento y adoracion es lo

que constituye el CULTO INTERIOR, qua es la adoracion en espi
ritu y verdad, la mas descuidada por los hombres, generalmente
hablando, siendo así que es la mas acepta ante las miras del
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cielo, mayormente cuando va acompañada de ese espontáneo
agradecimiento que nace del fondo del sér, del corason y del
sentimiento.

.

y no puede alegar-se ignor-ancia sobre este tan trascendental
asunto para la vida humana, porque es la voz de la rasen y
de la conciencia que nos lo revela y recuerda incesantemente,
haciéndose eco y reflejo de la luz con que Dios nos ilumina en

todo el curso de la vida, à fin de poder juzgar, sentit' y obrar
provechosa y dignamente, cual corresponde â nuestra racional
y moral naturaleza.

Dios, por los rasgos cie aquella luz eterna, emanando per
pétuamente de 5U sustancia y constituyendo en nosotros lo que
se llama luz natural y tambien y en su caso luz de reoelacion,
ilumina nuestra inteligencia por la verdad, nuestra conciencia

por la justicia, y nuestro corazon por el sentimiento del órden
y de la belleza; no pudiendo en su consecuencia haber escusa pa
ra que pueda uno sustraerse al deber moral de una bien sentida
y ferviente adoracion, asi en el entendimiento como en el cor-a

zon, hácia Aquel de quien tantos beneficios la criatura humana
ha recibido y recibe sin cesar.

Mas ahora se presenta la cuestión de sí, además der culto de
adoracion en espiritú JI verdad) que es, segun ya se ha dicho,
el mas agradable à Dios) es cleber de la humana criatura ve

nerar á la Divinidad por medio del culto exterior y público,
cual practicar-se suele en la Iglesia católica y demás religiones
positivas profesadas en las diversas regiones del mundo. En
cuanto á nosotros y à nuestro particular moclo de ver, acepta-

.

mas desde luego en unas y otras todo lo que de buena inten
cion procede y pueda conducir á Ia verdadera ediflcacion de los
hombres haciendolos cada vez mejores, es decir, todo lo que de
un modo Ú otro puede elevar moralmente la personalidad huma
na. Pero con todo, permítasenos repetir-lo, atendiendo á la esen

cial vida del espíritu, á Ja vida de pura inteligencia y senti

miento, fácilmente se comprende que el mejor culto en que
podremos complacer à Dios, ya que él es espír-itu purísimo, será
siempre con el-entendimiento y corazon, à la vez que con los
actos de justicia y sincera caridad, que asi tambien se despren
de evidentemente de las enseñanzas que el Cristo. y sus Apósto
les difundieron con tanta abnegacion y sacriflcio en la tierra
para luz y guia de los hombres. A teneos à la ley de Dios y al
testimonio que da de si mismo, decia Isaias, es decir, ante todo,
la justicia) la caridad) el bien por el bien.

Empero cabe ccnsiderar , sobre este particular punto, que si
bien el pensamiento del espíritu y el sentimiento del corazon

con los actos del bien obrar son lo esencial, como se ha indi
cado, parece, no obstante, tener su importància corno medio acce

sorio, sobre todo en el actual. estado de la humana naturaleza,
el culto exterior¡ el culto en congregación simpática y edifican-
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te, fundado en los mejores ritos y fórmulas, que lo serán cuando

se identifiquen en' su letra y simbolo con el verdadero espíritu
de Jesús, en la justicia y en la caridad pura y desinteresada,

El cuerpo y el espíritu viven asociados en union íntima, hi
postàtica y misteriosa, inseparables durante Ja vida, en la que

ambos deben concurrir en su recíproca accion â Ia armonía de

sus solidarios actos en cumplimiento del progreso, de todos los

adelantos posibles; puesto que tanto la materia como la sustan

cia ò principio espiritual, cada cual en su esfera de actividad,
están destinados á sus progresivas depuraciones y slevacionea,
bien que el espiritu en un órden superior y muy diferente del

cuerpo.
Lo cierto es que 1:.1 hombre, generalmente hablando, en el

estado actual de su naturaleza, asaz material y atrasada toda

vía, le seria dificil reconcentrarse en su vida puramente espiri
tual y satisfacerse cumplidamente en la adoracion que se pro

pone tributar á Dios, si no materializase en cierto modo los

actos de su religiosidad, traduciéndolos en fórmulas que sim

bolicen los objetos de su culto, Es ésta una tendencia, casi

podria decirse universal, puesto que de una manera ú otra se

la obser va en todas las regiones del mundo; ella vendrá mo

dificándose al través del tiempo, espiritualizándose cada vez mas

y mas en Ia medida de los adelantos morales del hombre, has-'

ta la realidad de la profecia de Jesus .anunciada á la Samari

tana: Que no ya en la Montaña y en Jerusaleti es donde ha
bia de adorarse á Dios, sino en el gran templo del universo, y

muy especialmente, en espiritú y verdad, en el altar del cora

zan humano C(¡J1 el incienso del amor, de la justicia y de todas

las virtudes,
A lli donde estaréis reunidos dos, tres ó mas en mi nombre,

y con buena voluntad, alli tambien estaré yo de preferencia, ha

dicho Jesús; y por lo mismo, ya que tal es su amorosa insinua

cion, justó es que corr-espondamos á ella, asociándonos de vez

en cuando religiosa y espiritualmente en la oracion y en cán

ticos de alabanza, como tambien para oir de algun ministro de

luz y 'edificante palabra las enseñanzas morales, que en nuestra

debilidad é ignorancia necesitamos en la vacilante marcha de la
vida. Bien sabido nos es que cuando aquellas son de verdadera
uncion y van acompañadas de digno é imitable ejemplo, ilus
tran el entendimiento y mueven el corazon de quien con buen
deseo y humildad las escucha, dejándose impresionar de su sa

ludable influencia.
Cabe por lo tanto reconocer, dado nuestro moral estado, la

importancia del culto exterior y colectivo, de agrupacion sim

pática y de más ó ménos ferviente piedad, adoptando las formas
mas conducentes, todos aquellos símbolos de verdad que ha

blando á los sentidos puedan despertar el buen sentimiento en

el corazón; que solo en este caso es como pueden elevar y
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engrandecer el alma infundiendo y acrecentando en la persona
lidad humana la fé y la esperanza para mejor conducirla á la
práctica de la caridad, que es la base y fin de Ia vida del
espíritu.

Lo que à Dios agrada en primer término son las cualidades
del corazon, adquiridas por el generoso ejercicio del sentimien
to, del bello y ennoblecido sentimiento del amor, dispuesto siem
pre para el bien. Esto es lo esencial en la adoracion que debe
mos al Padre; las mejores formas y los ritos son y serán siem
pre de importancia accesoria y secundaria. Lo 'esencial es lafé,la esperanza y la caridad, sobre todo la CARIDAD; sin la cual
no hay verdadera religiosidad, no hay cristiana veneracion. Tan.
to es asl, que cuando suene la hora de nuestra presentacion
ante el Tribunal de la justicia divina, no ha de preguntársenos
seguramente si hemos practicado tal ò cual rito ó fórmula re
ligiosa; solamente se examinarà y tomará en cuenta el bien quehabremos practicado, si hemos cumplido con la ley y con las
Obras de Misericordia: los que así hayan procedido irán à la
derecha por las obras de su amor y justicia. Al contrario ha
brà de suceder con los malos y egoistas; ellos pasarán à la iz
quierda, á su expiacion y rechinar de dientes, segun las Escri
turas, hasta que el arrepentimiento y el amor se levante de sus
entrañas en sus pruebas de reparacion y justificacion en el re
nacimiento: esta es la justicia eterna, segun el Evangelio,

En recuerdo y resúmen de cuanto precede insistimos dicien
do: que todo, todo depende del cumplimiento de la ley en la
justicia y en el amor, en la CARIDAD: la caridad es el manan
tial inagotable de todas las virtudes. El que la práctica genero
sa y desinteresadamente, éste es el buen cristiano, el verdadero
hijo de Dios. Fuera de la caridad no hay salvacion; ella es el
único camino para ir al seno de Dios, foco del eterno amor y
mansion per-enne de los justos y amorosos. Empero, sabemos
tambien que la práctica de la caridad, en su verdadero y celes
tial sentido, es dificillsima cuando falta el estímulo de la fé y
d'e la esperanza, y sobre todo del auxilio divino, sin el cual na
da seríamos en nuestra naturaleza finita y pecable, debiendo
imploraria, por lo tanto, por la férvorosa oracion, que es la
aspiracion del alma hácia su Dios y Criador.

M.
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dos cardenales, ejecutores testamentarios de Pio, y de ot-o la
condesa de Mastai-Fer retl, viuda del conde Mastai, saurina del
difunto pontífice.

Dicen cue el papa en la rierra

Representa â Jesucristo;
Pero Jesús murió pobre,
y los papas mueren ricos.·

".

* *

Recomendamos á la consíderacion del lector el siguiente te

légrama, que publicar-on los periódicos en mayo próximo pasa
do. Dice así:

« Parls 20. =Ha llegado á esta capital el jesuita Ricci, provis
to de fondos para diriqir la campaña ultvamontana.»

Al leer este telégrama se nos vinieron á la memoria algu-
nas máximas evangélicas:

Mi reino no es de este mundo.
A Dios lo que es de Dios, y al Cèsar lo que es del César.
No lleveis oro ni plata, ni dinero en vuestras fajas.
Id y predicad el Evangelio á las gentes.
Etc., etc., etc.

Agui de la hermenéutica; aquí de los ingeniosos distingos
pal'a demostrar que es evangélica la misión del jesuita Ricci en
la capital de Ja vecina República.

.

".

* *

«Un rayo·- habla un diario religioso fl'ancés- ha caído en la
casa de MI'. X. y causado gr-andes desperfectos. Mr. X. es

francmason, y una hora antes del accidente se había negado á

firmar la peticioa contra los proyectos Jules Ferry.»
La intencion del diario religioso no puede ser mas caritativa:

la Providència ha enviado el rayo, corno embajador de su eó

lera, á casa de Mr. X., en castigo cie ser mason y de no babel'

querido fir-mar la' peticion contra Jos proyectos del Ministro
Irancés sobre enseñanza. Esta es tàctica ultr-amontana pura: ha
cer à Ja Providència cómplice de todos Jos planes politicos del
sanhedrin ulu-amontano. Pero , señores neos, que tan bien cono

ceis los pr-ovidenciales designios, ¿cómo, siendo la Pr-ovidencia
justa, no ha lanzado sus rayes sobre las casas de los demás
ciudadanos rranceses que siendo masones se han negado á fir

mar la petición clericalr
A un jesuita, ¡que predicó en la catedral de Lérida .durante

la cuaresma de 1877, le aimas atribuir á providencial castigo,
por háber un lviajsl'o blasfemado, el descarr-ilamiento de un tren

ocurrido en la provincia de Tarragona años ha, A. consecuencia.



EL BUEN SENTlDO. 233

de dicho descarrilamlsnto que.laron destrozados varios vagones,
muertos algunos viajeros y heridos otros, ignorándose si entre
los heridos ó muertos hubo el viajero blasfemo.

Hay que confesar que los ultramontanos, haciendo á Dios á
. imagen y semejanza suya, son los mejores ausiliares del escep
ticismo y ateísmo.

".

* *

Un órgano de sacristía que ni recibimos ni leemos, del cual por
casualidad ha llegado recientemente un número à nuestras ma

nos, dice, tornándolo de Las Novedades de Nueva-York, que el
superintendente de instruccion pública de aquella ciudad, Mr.
Kiddie, hombre ilustrado 1/ que no ha dado prueba alguna de que
su juicio flaqueara, es un furioso espiritista, enol' en que an
tes que él incurrieron personas muy respetables de Inglaterra y
de los Estados Unidos. Y à continuacion añade por su cuenta el
aludido ór-gano de Mòstoles:

« Parece que la terrible enfermedad del espiritismo se ceba con
predileccion en los maestros y pedagogos. Ejemplos de ello los
tenemos á la vista y nos lo confirma el anter-ior pár-rafo del pe
riódico arnericano,»

Tiene hasta cierto punto razon el seráfico doctor. El espiri
tismo, como filosofia eminentemente racional, saca sus adeptos
y sus más resueltos apóstoles de las clases ilustradas) entre las
cuales bien podemos contar á los maestros y pedagogos. Tanto
para no creer en nada, como para no comulgar con las ruedas
de molino que propina á los suyos 81 pseudo-catolicismo, con ce
rrar los ojos del entendimiento basta; más para it' en busca de
la verdad y saberla distinguir de Ia mentira yel error, se nece
sita independencia de voluntad y de juicio, la cual por lo general
no se logra sino merced á un grado de ilustración no comun: asl
se esplica por modo eatísractorio que no sepan lee I' ni escribir
las masas más numerosas y crédulas de la secta ultrarnontana,
y que vengan á nuestra racional creencia los pedagogos y maes
teas. Todo, sin embargo, se andará; .Y como, por Ia eficacia del
progreso, las masas que hoy no saben escribir ni leer, en el
porvenir leerán y escribirán tan bien como los maestros de nues
tro tiempo, clare es que el pseudo-catolicismo está abocado à ine
vitable descomposicion, y el espiritismo á glorioso crecimiento.

Sabemos, de acuerdo con el periódico clerical, dónde cuele ha
cer prosélitos la escuela racionalista cr-istiana; veamos ahora de
dónde suelen salir sus más encarnizados enemigos.

El primer enemigo del espiritismo es el clero. Esto es lógico.
El suicidio es un acto de demencia, y el clero ha dado siempre
muestras de clarísimo discernimiento siempre que se ha tratado
de distinguir entre su interés y el interés del prójimo.

Segundo enemigo: el farisaismo, Los [udíos carnales de nues-
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tro siglo, como los del tiempo de Jesús, buscan su cielo en los
goces de la tierra, mal disimulados debajo de un baño exterior de
hipocresía. El racionalismo crístiano es la condenacion mas ter
minante de su orgullo é hipòcrita proceder, y le dispensau cor

dialísimo rencor.

Tercer enemigo: los ultramontanos de oficio. Sastres, zapate
ros, abogados, médicos, ex-empleados de las oficinas carlistas,
hombres de todos oficios y profesiones que no creen nada, pero
simulando creerlo todo ban presumido poder aumentar la parro
quia ò la clientela, ó hacer en la ciudad el negocio que fracasó en

la montaña. Los tales no pierden ocasión de alardear de su fé y
de vituperar á los espiritistas, aunque interiormente se rien de
nuestras creencias y de las que con tanto celo profesan y defien
den. Ejemplos de estos tenemos muchos á la vista.

Cuenta tambien el espiritismo enemigos de buena fé, bien
que estos son en escasísirno múmero.

Los compadecemos sinceramente, y rogamos al Señor que
los perdone, poque no saben Io que se hacen.

*
* *

"Suponiendo que prosperasen las ideas espiritistas, bien pronto
perderíamos la facultad de pensar' por nosotros mismos, sopena
de confesar que los espiritus de los grandes hombres solo sirven
de editores responsables á los dispar-ates y blasfemias que vomi
ta la iaipiedad contra lo màs santo y respetable.»

Estas lineas son del mismo sacristan â quien se refier-e la an

terior miscelánea. Por lo visto, la revelacion, en su concepto,
hace perder á los hombres Ia facultad de pensar por si mismos;
y podia haber añadido que ellos, lo" neocatólicos, son la mejor
prueba de su aserto. ¿No han dicho y repetido hasta la saciedad

que en materias religiosas y morales no tienen criter-io propio;
que su jefe es el encargado de discurrir por ellos; que voluntar-ia
mente cierran los ojos del alma para no ver sino por los ojos de
su pontífice máximo? No) no es el espiritismo quién exige la ab
dicacion del juicio propio en lo que á la revelacion concierne, án
tes por el contrario, dice con el Evangelista que no creamos á
todo espíritu, y con el Apòstol de los gentiles, que lo estudiemos
todo y elijamos lo bueno: dicha abdicación pertenece por entero
á las ovejas del rédil ultramontano, que, por lo mismo que son

ovejas, se hallan desposeidas de la luz de la razón, peculiar de la
naturaleza humana.

".
* *

Leemos en «La Publicidad», diario democrático que se publi -

ca en Barcelona:
«Como saben nuestros lectores, la reacción arrecia en Barce-
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lona, y Ja denuncia de un periódico espiritista titulado La Luz del

Porvenir, reviste cierta gravedad é indica que la reaccion es

esencialmente religiosa.
»Nosctros no hemos de constituirnos defensores ele otra cosa

mas que de la libertad de conciencia, sin la cual entendemos que
no hay libertad posible, ni siquiera religion; porque toda creencia

impuesta, no es ni puede ser creencia religiosa; que, segun un

padre de la iglesia, debe ser racional. Rationabile sit obsequium
oestrum .....

»Adcmàs, cuando los timoratos y los hipócritas atruenan Jos
aires con los progresos del mater-ialismo y del ateismo que no

son en nuestro sentir> más que escuelas críticas destinadas á bo
rr-ar otros excesos, es de estrañar que se combata con tanto

empeño por nuestro clero el espiritismo.
»¡¡Qué es el espiritismo? Es el Evangelio en práctica. La idea

de Dios la tienen los espiritistas viva y ferviente; admiten a Cristo;
divinizan como los católicos la maternidad de la Vírgen; su mo

ral es purisima; su amor à Ja humanidad inmenso, hasta el punto
de sacrificar-lo todo al prój imo.

» Vamos á citar urr'ejemplo del amor al prójimo que distingue á
los espiritistas catalanes. Era el año de 1869. El partido republi
cano, mal aconsejado por cierto, y cometiendo uno de sus mayo
res errores, lanzábase al campo á defender la República contra
el gobierno existente. La campana y el toque de llamada reunia
en la plaza de una de nuestras mas hermosas villas de la costa
de levante, à nuestros amigos, que se aprestaban á cumplir una

palabra en mal hora empeñada.
»Las huestes republícanas reunían unos 2,000 hombres, y en

tre ellos presentaronse en su puesto treinta o cuarenta correli
gionarios de un pueblo vecino, completamente desarmados. Eran
los espiritistas. «¡¡Dónde vais sin armasf preguntàronles. «Va
mos á compar-tir la suerte de nuestros amigos: nuestras doctri

nas, que no nos impiden verter la sangre por nuestro prójimo,
nes vedan derramarla..

»Hé aquí la moral de las gentes con quién parece se ensaña
ahora el señor Fiscal de imprenta, influido LaI vez por la caligi
nosa atmósfera que crean en Barcelona los prodigiosos esfuerzos
de una autoridad eclesiàstica, que en la Edad Media hubiera emu

lado las glorias de Pedro el Errnitaño..
Damos las gracias á La Publicidad por haber hecho justicia

à nuestras benèficas y salvaderas doctrinas. No desconfiamos de
que en término no lejano la prensa política se convenza de que
los espiritistas constituyen un verdadero. el principal elemento
civilizador, y venga, á nuestro lado á darnos su valioso apoyo en

la santa empresa de entronizar la libertad, la igualdad y la fra
ternidad en las costumbres.

".

* *
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A pelicion del arzobispo de Valencia, al Cabildo de aquella
metropolilana iglesia le ha sido concedido el tratamiento de Ex

CELENCIA.

Eso, \:lSO es lo que hace falta á los cabildos. Pero se nos ocu

rre preguntar: ¿en qué versículo del Evangelio podrán tener ca

bida esos excelentisimos cabildos?

¥

* *

Nuestro estimado colega La Luz del Porcenir, que babia ca .

menzado â publicarse en Barcelona, ha sido condenado por el

tribunal de imprenta á tr-einta semanas de suspension. Si esto no

es matar un periódico, venga Dios y véalo. Sentimos el percance
del ilustrado semanario.

"

* *

La ilustrada revista A nnali della Spiriiismo in Italia ha fra"

elucido en sus columnas nuestro artículo de febrero «Influència

social del Cristianismo,» y nuestro colega La Revelacion y los pe
riódicos políticos El Graduador de Alicante y El Cardener de

Manresa han reproducido otro que con el tilulo «La Ola sube»

publicamos en el mes de marzo. A todos ellos agr-adecemos la

honra que nos dispensan.
¥

* *

Varios periódicos han publicado la noticia que á continuación

y sin comentarios reproducirnos.
«Hace pocos meses se cometiò un inïanticldio con circunstan

cias agravantes en Villafamés (Castellonj.c-En el proceso qne se

incoó con motivo de este crimen, figuraban como presuntos r=os

el cura del fugar, su sobrina Marieta y un criado de la casa, los

cuales han sido considerados por el juzgado de Castellon C0111,O

verdaderos autores de aquel delito, siendo condenados, en prime
ra instancia, á cadena perpétua el señor cura y su criado> y á

reclusion perpétua la sobrina.»

¥

* *

Refiere un semanario de Barcelona que en el tribunal de Lu

ca (Italia) se halla preso y procesado un cura por el hecho que
vamos á referir.

Vivia en la parroquia que dicho cura regentaba, un pobre
hombre con su mujer y dos hijos. La miseria de esta familia

era mucha, pues nada poseia, y escaseaba el trabajo en el pue
blo. Manuel, que así se llamaba el marido, era muy religioso,
y si alguna vez le asediaba la tentacion ele apoderarse de lo

ajeno para dar à sus hijos el pall que no poelia procurarse pOI'
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medio del trabajo, consultaba sus cuitas con el seücr cura, quien
le consolaba y animaba recordándole á la vez el séptimo man

damiento del 'Decálogo, que prohibe terminantemente el hurto.

Ocurrióle un dia á Manuel la idea de irse á América para·

tentar fortuna esto es para V'3l' si podia desde allá ausiliar a

su familia y r�unir algun dinero. Aprobó el cura el pensamiento,
y convinieron en que cada mes Manuel le escr-iuir ia, acornpa

ñando, si posible le fuese, alguna cantidad, que El cura se en

cargaba de entregar à la mujer.
A los pocos meses de su llegada á América, Manuel empezó

á incluir en sus cartas alguna letrita, que el cura. cobraba y cu

yo importe entregaba con toda religiosidad á la familia del au

sente. Pero llegó un dia en que el cura recibió una letra nada

menos que de cinco mil d uros: Manuel hab.a prosperado mas de

lb qU'3 era de presumir, y corno amaba en gran manera á su

esposa é hijos, quiso enviarles de una vez lo necesario para que

pudiesen vivir con holgura hasta su vuelta.
Con aquella impor-tante cantidad en su poder, el cura ,no sa

oía lo que le pasaba. Daba vueltas á la letra, consideraba las

cornodidades que, le habia de ser fàcil procurarse con aquel di-:
nero, y pudo tanto en él el demonio de la codicia, que le cego

por completo. El séptimo mandamiento no le vino à la memoria.

Manifestó li la mujer de Juan que habia recibido carta de Amé

r.ca en que se le notificaba la muerte de su esposo, dejando de

esta suerte surnida á la infeliz en negra desesperacion y en la

miseria. Al mismo tiempo, para. evitar el regreso de Manuel y

que se descubriese su infamia, escribióle dieiéndole que habia

habido en el pueblo una terr-ible epidemia de üfus, y que en el

breve espacio de ocho dias habían pasado a mejor vida sus hi

j is Y su mujer. Ineluia las partidas de óbito de los tres, J' gran

copia de reflexiones muy cristianas.

Tr-ascurr-ieron algunos años, y El cura gozaba tranquilo el

fruto de su ciimen creyendo que no llegaria Jamás á descubrir

se, cuando hé aquí que un dia, hace de ello unos dos meses, se

presenta á visitarle un caballero americano acompañado de una
. .

señora y clos níiios. Al verle, el cura palideció, como si el infier

no se hubiese abierto á sus pies. Aquel caballero americano era

Manuel, que, fiado en las partidas cle óbito recibidas, habia eon- .

traído segundas nupcias eon la señora que le acompañaba, de

la cual le habian nacido clos hijos. Confesóle el cura su delito,
postróse á sus plantas pidiéndole perdon, y le prometis devol

verle no solo los cinco mil duros, sino otra cantidad mucho ma

yor. Cerró Manuel los oídos; y los tribunales de justicia entien

den en el asunto.

'I'

" *.

Hace ya algunos meses que no recibimos la agradable visita del

periódico puerto-riqueño El Heraldo del Trabajo. La cortesía con
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que siempre nos ha tratado el colega nos hace presumir que el
no parecer por nuestra redacción es debido .à que ha dejado de

publicar-se; ó à que hay en correos alguien que se encarga de
secuestrar los números que nos remite. Lamentamos la ausen

cia de tan estimado é ilustrado periódico .

...

* *

Por fin ha podido averiguarse, despues de muchos años de
infructuosas pesquisas, que si no hubo desgracias personales
cuando el hundimiento del puente de Lérida sobre el Segre, fué
debido á la intercesíon de un San Antonio de palo que tenia su

capillita al otro lado del puente. Agradecido el santo á los devo
tos que se acordaban de él haciendo arder alguna veia en su mo

desto altar, no permitió que el puente se hundiese hasta haber

pasado el último de los concurrentes al teatro de los Campos
Elíseos, salvando por este modo milagroso la vida à gran núme
ro de personas que acababan de encender una vela al diablo con

curriendo á diversiones profanas y pecaminosas. El descubri
miento del milagro es debido á Ja redaccion de. un periódico que
hace poco tuvo la inconmensurable dicha de recibir por telégrafo
Ja bendicion papal.

•

li
* *

-He aquí el entusiasmo religioso de la Ju ventud Católica tra
ducido en yerba:- decia un desocupado contemplando los arecs

del verde ramaje que dificultaban el tránsito en Jas calles de esta

ciudad el (dia del C01'pUS Christi.
- Vale más que lo traduzca en yerba,-añadió otl'o-que al fin

y al cabo, aunque cosa de su gusto, es inofensiva, que no en pól
vora, fusiles y petróleo> con que suele defender la causa de su

Dios y de su rey. Que se alimente de yerba, y no de sangre, es

Jo que á, todos nos conviene.

Hace pocas semanas vino de Solsona un caballero particular
acompañando á dos aspirantes al certificado de aptitud para ejer
cer el magisterio en escuelas incompletas. Haciendo alarde de
valiosas influencias y con promesa de que, merced á ellas, ambos
regresarian â sus casas con el certificado en el bolsillo, sonsacó
mañosamente catorce duros á, uno de los dos aspirantes, y vein
tidos al otro, corriendo además á, cargo de los dos infelices los

gastos de viaje del influyente protector hasta su regreso á Sols0-
nil. Llegó, vió, y ... no se atrevió à presentar á sus protegidos
ante el tribunal de exámenes, porque tuvo ocasion de persuadirse
de que los individuos que lo componen son todos personas digni
simas que no se dejan lleva¡' sino de la justicia. Parecia natural
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que, no habiendo cumplido su ruin ofrecimiento, devolviese el di
nero á los incautos; mas no fué así: el caballero particular de Sol
sona se quedó con los treinta y seis duros del contrato, y sus

desdichados acompañantes hubieron de volverse sin el cer-tificado
de aptitud.

Darnos publicidad á este hecho á fin de que sirva de aviso y
corrective: de saludable aviso á los aspirantes al magisterio, que
no han de prometerse sino de sus merecimientos el logro de sus

aspiraciones; y de eficaz corrective á los que abusando misera
b.emente de la ignorancia y vendiendo una proteccion que no pue
den dispensar, comprometen la buena fama de corporaciones y
personas integérrimas.

JI.

* *

De las cenizas de La Luz del Porvenir,�c¡ue ha sucumbido en la

hoguera de la actual ley de imprenta, acaba de nacer El Eco de la
Verdad, semanario espiritista que se publica en Barcelona. Dá
mosle la bienvenida, deseándole mejor suerte que la que le ha
cabido á su malogrado progenitor. He aquí el sumario de su nú
mero próspecto:

«¿Qué repetirernosf-c-jLa voz de Dios!-¿Qué es la viàa��Deseos
y presentimientos.=La esclavitud.- Pensamientos.»

Recomendamos á nuestros lectores 'el nuevo semanario, re

dactad?, á lo que parece, por ilustradas señoritas.

DICTADOS ESPIRITUALES.

CÍRCULO CRISTIANO ESPIRITISTA DE LÉRIDA.

Enero de 1.979.

Hermanos: Vuestra conversacíon ha girado sobre la influencia
ó efícacia respectiva de la palabra y de la obra, y yo tambien,
sobre el mismo terna, voy á haceros breves indicaciones des
de mi punto de vista.

La palabra, cuando es espresion de la verdad y la inspira
el buen deseo, es luz que ilumina los entendimientos, pero sin
calentar los corazones, Cuando, aun siendo espresion de la
verdad, nace de la concupíscencia ó del orgullo, entonces la
palabra es, ó farisaismo, ó iniquidad del alma, porque se hace
servir la verdad de ínstrumento de mentira.
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El ejemplo de las buenas obras lleva el calor á las almas
cuando procede de virtud; más, por sí solas, las obras no ilu
minan el entendimiento, y sin esta luz las alrnas acaban por
enfriarse. Si las obras no proceden de virtud, en este caso son

ruindad y perversidad de espiritu.
La perfeccion consiste en la union de la obra y la palabra,

sigue despues la obra, y últimamente la palabra. Dichoso del

que predica y practica, porque á la vez ilumina y calienta: mas
el que obra solamente, hace bien, porque calienta las almas, y
el que habla sin las obras, hace asimismo bien, porque ilumi
na los entendimientos; y el que obra y el que habla se com

plelan, y es su trabajo útil y aprobado en la viña del Señor.

LÚCULus.

�e,:rzo de id.

¡Cómo atraen á los buenos espíritus la palabra y el deseo
dû amor y sabiduría! ¡Cómo descienden de los altos círculos

para envol ver en sus benéûcos fluidos á los hombres LIue van

en pos de la investigacion de la verdad y de los consuelos del
amor! Si vuestro espiritu viese por sus propios ojos, y no por
los de la carne, quedaríais maravillados,

Pero, ya que no os sea dado ver, podeis al menos sentir,
y, sintiendo, yo os pregunto: cuando en vuestras congregacio
nes vuestra palabra es de amor y vuestro deseo de sabiduría,
¿no sentis il manera de soplos suaves que impregnau el am

biente que respirais y en que os movers, penetrando en vuestras

almas e infundiendo en ellas gratísimo calor y la alegria que
nace de las aspiraciones virtuosas? Por el contrario, si vuestra
palabra es de frivolidad y vuestro deseo de egoísmo, ¿no sen

tis penetrar en vosotros el glacial soplo de la indiferencia es

piritual y el desaliento de la cobardía del deber? Si, hermanos
mios; en vuestra mano está el atraer las ardorosas celestiales

influencias que hau de sosteneros en el amor, ó el glacial in
fecundo influjo de los espíritus frívolos.

Salud y paz.
LÚCULUS.

LÉRIDA.-I )IP. DE JOSÉ SOL TORRE:-¡S.-18ï ••
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CUADROS DISOLVENTES.

IV.

Lo hemos dicho, y volvemos á repetirlo: como
defensores de la fé ciega, 'los frailes. y entre los
frailes, los hijos de Santo Domingo de Guzman.

Dicho sea con perdon de los hijos de San Ig
nacio de Loyola, los únicos que tal vez podrian
sentirse mortific0dos con nuestra alabanza á los
hijos del otro santo.

Nosotros apostamos por los dominicos. ¿Quién
pone por los jesuitas?

Porque, aquí para entre nosotros, los jesuitas
han trabajado en todos tiempos, más que por el
brillo de la fé, por el esplendor y engrandecimien
to de su órden. Transigen fácilmente con el in
crédulo, y aun con el ateo' que no les sirve de es

torbofpero no transigen con Clemente XIV, con
todo y su infalibilidad papal, si intenta destruir su
formidable poder.

16
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Para el jesuita, la fé ciega es el medio: para el

dominico, el fin.
Se concibe un jesuita departiendo amigablemen

te y sin escrúpulos en una tertulia volteriana. En

realidad de verdad, así le importa al jesuita del vol

terianismo, como del zancarron de Mahoma.

Se concíbe un jesuita asociado á un judío para
una empresa mercanti! de pingües beneficíos, cu

rando poco de las creencias de su colega, y mucho

del alma del negocio y del movimiento de Ia caja.
Se concibe un jesuita perdidamente enamora

do de la heredera de un millonario, aunque los

millones del padre sean el producto de la venta

de diez mil infelices víctimas del comercio de car

ne humana.
Se concibe un jesuita, en el hervor de un mo

vimiento popular, proclamando entre las masas las

ideas más disolventes, estimulando los instintos

más destructores, capitaneando las hordas más

desalmadas. Al fin y al cabo, todas estas cosas,

aunque menoscaban la fé, pueden. refluir directa Ó

indirectamente en provecho de la órden.
Pero un dominico, ¡oh! un dominico no se con

cibe sino luchando á brazo partido con la here

gía en defensa de la fé ciega. No se concibe sino

al pié del tormento para arrancar la confesion de
un ultraje al dogma, ó contemplando con estática

fruicion en el quemadero los calcinados huesos de

unimpío.
¡Qué hubiera sido de la fé ciega en España

desde la reconquista de Granada hasta principios
del siglo déeimonono, en medio de la diversidad
de razas, de pueblos, de religiones, de ideas, que
tomaron asiento en la peninsula, y ante la ínva-
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sion de la Reforma, del Renacimiento, de la En

ciclopedia y de los principios esenciales de la Revo
lucian francesa; qué hubiera sido, repetimos, de
la fé, entre tantos elementos de incredulidad, á no

contar para su defensa con la Inquisicion, esto es,
con el dominico 1

Imponente, terrible, saludabilísimo era, en los
buenos tiempos dominicanos, el acto ó «auto» por
el cual quedaba satisfecha la vindicta de la fé. Los
habia de dos clases: «particulares,» que tenian lu
gar varias veces al año en épocas determinadas,
y « generales,» que eran menos frecuentes y se re

servaban como espectáculo apetitoso para las gran
des ocasiones, tales como el nacimiento de algun
príncipe, su advenimiento al trono, su casamiento,
y tambien los aniversarios de dias célebres por al
gun acontecimiento memorable. Con los autos par
ticulares, la Inquisicion festejaba al pueblo; con

los generales, á la nobleza, al clero y á los reyes,
especialmente á los reyes.

Un mes ántes del dia fijado para la celebra
cion del auto de fé general, los miembros de la
Inquisicion, precedidos de su estandarte y forman
do vistosa cabalgata, recorrian la ciudad al son
de tambores y trompetas anunciando al pueblo el
próximo regocijo, el dia y hora en que, para es

carmiento de los enemigos de la religion católica,
habian de ser públicamente tostados algunos here
jes, brujas, judaizantes ó luteranos. Desde aquel
momento no cesaban los preparativos para la eje
cucion del drama ofrecido por el Santo Oficio á la

. piedad de los fieles. Erigíase en la plaza mayor
un teatro capaz para ]a religiosa ceremonia y ele-
vado hasta la altura del balcon real, si la ciudad
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en que habia de celebrarse el auto era morada de
los reyes. Á la derecha del balcon real, un anfi
teatro de veinticinco á treinta gradas para el' Con

sejo de la Suprema y otros dignatarios del estado,
y en lo alto de la gradería y bajo dosel la silla
del gran inquisidor, más elevada que el balcon ó

palco de los reyes. Otro anfiteatro á la izquierda
para ,los sentenciados, dos como jaulas en medio

para meterlos en ellas mientras se les leyera la

sentencia, dos púlpitos en frente de las jaulas, y
un altar junto á la graderia de la derecha comple
taban el magestuoso escenario donde habia de re

presentarse, á la luz de antorchas, humanas y entre
los heréticos alaridos de las víctimas, la apoleosis
de la fé.

La víspera del gran dia, religiosa procesión,
llevando una cruz verde cubierta de negra gasa

.

y el estandarte del Santo Oficio, salia de la iglesia
y se dirigia á la plaza -mayor. Componiase la co

mitiva de carboneros, que eran los que sumi
nistraban la leña para el auto, de dominicos y de
familiares de la Inquisicion. Los primeros y los
últimos se volvian despues de haber plantado la
cruz verde cerca del altar: no así los dominicos,
que quedaban en el teatro, como soldados de la
fé sobre las arrnas, empleando parte de la noche
en celebrar misas y cantar fúnebres salmodias.

A la madrugada ya toda la ciudad estaba en

movimiento. Vivamente escitado el religioso celo
de la muchedumbre, nadie queria perder el más
mínimo detalle, el más insignificante episodio del
solemnísimo 'espectáculo. Tratábase de la exalta
cion de la religion y de la fé, y de la extirpación
de la impiedad y la ·heregía, y todos ardian en de-
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seos de contemplar los seráficos á la par que se

veros semblantes de los jueces y solazarse con Ias
contorsiones y desgarradores lamentos de los, reos.
Tal vez entre estos habia el padre, el hijo, la es

posa ó el hermano de alguno de los que se prepa
raban á presenciar el auto; pero ¿qué importaba?
La Inquisicion le habia enseñado que no hay paren
tesco entre el impío y el fiel, y el fiel se acostum
braba á odiar cordialmente al impío, así fuese su

hermano ó su propio padre. Lo primero era la fé,
y en sus aras debia sacrificarse todo afecto natural,
todo sentimiento humano.

Á las ocho en punto arrancaba la procesión
de la casa inquisitorial. Abrian la marcha cien
carboneros armados de sendas picas y mosquetes,
y detrás de ellos los reverendos padres dominicos
precedidos de una cruz blanca. Este órden era ló

gico: primero los que suministraban la leña; des
pues los qUl� suministraban las víctimas para el sa
crificio. A los dominicos seguian los grandes de

España y los familiares del Santo Oficio con el es

tandarte de la Inquisicion al frente, llevado por el
muy noble y muy poderoso señor duque de Medi
naceli, á cuya casa habia sido conferido tan hon
roso privilegio. Venian después con un cirio ama

rillo en la mano los condenados, en todas sus

jerarquías, de menor á mayor pena, desde el sen
tenciado á penitencia leve hasta el relapso, que habia

.

de ser
.

quemado vivo. Aquellos con quienes, por
haber confesado despues de la sentencia, la Iglesia
usaba de piedad y habian de ser simplemente es

trangulados, iban delante de los relapsos, que habían
de ser entregados vivos á las llamas, llevando unos

y otros un gorro cónico de carton
I llamado «coro-



za,» y un capotillo ó escapulario, el (I sambenito, ))

en el que habia figurados diablos con todos sus

atributos, y llamas descendentes ó ascendentes segun
fuese reconciliado o contumaz el miserable reo.

A los sentenciados vivos seguian, para dar varie

dad al espectáculo y aumentar el combustible, las

efigies y los huesos de los que habian muerto sin

aguardar el auto. Cerraban últimamente la marcha

un buen golpe de consejeros de la Suprema, in

quisidores y clérigos, con el inquisidor general es

coltado por sus guardias.
Ya la procesion en la plaza y cada cual en su

asiento, un sacerdote celebraba la misa hasta el

Evangelio. Al llegar á este punto descendia de

su elevado asiento el gran inquisidor, revestido de

capa pluvial y mitra, y acercándose al balcon

desde donde el rey presenciaha el acto, tomábale

juramento de que protegería la fé y apoyaria con

todo su poder los fallos dRI Santo Oficio. Juraba
el rey, de pié y con la cabeza descubierta, é igual
juramento prestaba la asamblea. Un dominico subia

al púlpito para predicar la exlirpacion de las here

gías y las glorias del Santo Oficio, y seguidamente
el relator leía las sentencias, que cada condenado
oia puesto de rodillas desde una de las jaulas co

locadas en el centro de la plaza.
Aquí terminaba la mision del dominico y del

Santo Tribunal, el cual entregaba sus víctimas al

(Ibrazo secular» para que hiciese caer sobre ellas

la vindicta de la fé, pera de un modo caritativo

y paternal, «sin efusion de sangre.» Y así acon

tecia en efecto: las efigies, los huesos de herejes y
los condenados vivos eran llevados de la plaza al

«quemadero.. Betorctanse los infelices unos ins-
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tantes entre las llamas lanzando horribles impre
caciones y estridentes gritos de dolor; que hubieran
movido á compasion á las piedras, si no se hu
biese tratado de la fé, pero que, por tratarse da
ella, eran motivo de irrision y befa de parte del re
ligiosísimo pueblo. Los cuerpos desaparecían tras
formados en espirales de nauseabundo humo; de
las almas se encargaba el guarda-joyas del infier
no, y

.

una hora despues solo quedaban en ellugar
del suplicio unos cuantos montones de ceniza indi
cando el número de herejes que habian sido bo
rrados del libro de la vida por la santidad y depu
l'adora justicia del Tribunal de la fé.

Tal es la hoja de méritos de los hijos de Santo
Domingo de Guzman: ¿puéden presentarla igual los
hijos de San Ignacio de Loyola? Vengan, vengan
acá sus apasionados admiradores, y dígannos: ¿á
cuántos hombres han tostado ó hecho tostar por la
fé los jesuitas? Y si no han testado hombres vivos
ni huesos de herejes muertos, ¿cómo ha ·de poder
la Compañía de Jesús disputar el titulo de «pala
dian de la fé» á la órden dominicana?

Créannos nuestros competidores, los apologistas
de los hijos de San Ignacio: la fé racional, la fé
verdaderamente cristiana, no necesita para su de
fensa y propagacion de ninguna clase de frailes:
bástanle el Evangelio de Jesús y la contemplacion
del Universo. Más para el sostenimiento y esplen
dor de la fé ciega, que es la más reproductiva, dé
jense de jesuitas y pongan con nosotros sobre el
pedestal al dominico.

J. A. y P.
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LffiC'fURAS SOBRffi LA FÍSICA DEL G�OBO.

CONDUCTÍBiLIDAD DEL CALÓRICO AL TRAVÉS DE LA :MASA

DE LOS CUERPOS.

Sabemos ya que el calórico pasa de un cuerpo á otro, á

distancias mas ó menos notables, por el poder de la radia
cion que poseen, y por su facultad absorbente se calientan
los [mas trios, tendiendo de este modo á ese equilibrio de

temperatura que á menudo se observa, y del cual se ha ya
dicho algo anteriormente. Falta ahora fijarnos en otra es

pecie de propagacion, por la cual el flúido en cuestion se

trasmite de molécula en molécula al través de las masas ma

teriales, originándose de ello la conductibilidad del calórico,
que así suele Ilamârsele, y cuyo estudio, bien que en sucinto

bosquejo, deberá formar el objeto del presente articulo.
Cuando nos ponernos en inmediato contacto de los cuer

pús que hallarse pueden en un recinto, sucede que no to

dos producen en nuestro organismo la misma impresión de

temperatura: el hierro, la madera, el mármol, la tierra, etc.

nos hacen conocer pOI' su contacto la evidenèia de la tal di

Iereucia, lo cual es debido á la mayor ó menor facilidad de

su conduccion calorífica al través de su masa. De aquí el orí
gen de una natural division que ha. solido hacerse de los cuer

pos en buenos y malos conductores del calórico, bien que entre

estos dos extrerr os aparecen distintos grados, representando
unos el término medio, y otros aproximándose mas ó menos

al máximum de la referida propiedad, llefiriéndonos á los

estados principales de los cuerpos y à su peculiar naturale

za, podemos decir que los gases son muy malos conductores

del calórico, siguiendo à éstos por regla general los liquidos
y después los sólidos: Mejor diríamos que la conductibilidad

del calórico en los cuerpos está en razón directa de la den

sidad de los mismos.

Entr� los sólidos, los .metates prevalecen en órden à la
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propiedad conductible que nos ocupa. Por eso al tocarlos
se encuentran siempre frescos, hasta fríos á v�ces, formando
notable contraste con la temperatura de la atmósfera bajo
cuya influència se hallan; y es ello precisamente porque con

el contacto nos roban con facilidad parte del calor de nues

tro cuerpo, trasmitiéndolo al través de su masa. Por la mis
ma razon un pedazo de hierro, ó bien una barra de metal,
puesta por uno de sus extremos en el fuego, viene calen
tàndose tan pronto en toda su longitud, que á poco tiempo
ya no ::;e puede coger ó sostener por el otro. Entre las sus
tancias sólidas de poca conductibilida.l, cabe hacer mención
de las tierras de cultivo, por cuya circunstancia se hallan
en condiciones favorables para la produccion Ile las plantas,
lo que no sucederia, sí aquellas por su naturaleza y estado
fueran buenas conductoras del calórico. Con algun exceso
de conductibilidad en las tierras, cual sucede con los meta
les, ¡pobre agricultural: imposible seria poder obtener el me
nor producto de nuestros campos, de nuestros bosques, de
nuestras viñas y praderas etc. Sucederia, en efecto, que en

invierno las tierras se pondrían á tan baja temperatura, que
acabaria con los gérmenes de la vegetacion, y en verano, aun
que por un efecto contrario, perecerian también irremisi
blemente, segun es fàcil comprender.

Las sustancias vegetales, como igualmente, las animales,
son por lo comun mlly malas eonducto ras del calórico. Bas
ta observar para conocerlo la conductibilidad del carbon, de la
madera, de la paja, del pelo y lana, y especialmente de las
materias grasas, y de otras y otras pertenecientes á la natu
raleza orgànica, las cuales, por esta circunstancia de su poca
conductibilidad, ofrecen fenómenos dignos de observar, pres
tándose por otra parte à usos muy necesarios y aplicaciones
diferentes de reconocido interés.

¿Quién no habrà observado que los tegidos de algodon y
lana se encuentran yaparecen mas calientes al tacto que los
de cáñamo y lino", y es porque en medio de la variedad de
las sustancias unas son mejores conducioras del calórico que
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otras, cual sucede con las últimas que hemos referido res

pecto de las primeras.
Un pedazo da yesca .se le tiene en la mano á muy poca

distancia del 'punto en ignicion; como igualmente sucede con

una bujía encendida, un carbon y otros combustibles aná

logos, que mientras arden por alguno de sus extremos, se les

puede coger por el otro, sin que se experimente cpenas por
ello en la mano aumento de temperatura, lo cual consiste

igualmente en la poca conductibilidad del calórico que las ta
las sustancias poseen.

¿Qué seria de los animales y del hombre, si las partes
constitutivas de su cuerpo y especialmente la grasa no fuesen

malas conductoras del calórico; y cómo seria posible hacer
frente á los extremos de calor y frio que respectivamente se

hacen sentir en verano é invierno?
Si nuestro cuerpo fuese buen conductor del calórico, nos

achicharraríamos en la cálida estación, y en la fría nos queda
ríamos yertos cadáveres en un dia de crecido hielo. Aun con

tan favorable condicion inherente á nuestro cuerpo, no nos

seria bastante en casos menos extremados que aquellos, si
no acudiéremos á medios convenientes. En las mismas cir

cunstancias ordinarias de la vida, para preservarnos de ta

mañas contingencias nos es necesario cubrir nuestras carnes

con tejidos del reino vegetal yanimal confeccionados á propó
sito, adoptando, especialmente en el invierno, los peores con

ductores, cuando se quiere conservar el calor del cuerpo, y
de los mejores conductores para el sol, cuya influència se

busca para la debida absorción de sus caloríficos rayos: en

el verano sucede lo contrario, debiendo procederse como en

el invierno de un modo apropiado á las influencias del am

biente, segun aconseja la experiència.
El algodon, la lana, la seda, las pieles, segun los climas

y los recursos de los individuos, son las sustancias mas usua

les que se hacen intervenir en nuestro abrigo, á fin de
economizar convenientemente el calor propio de nuestra or

ganizacion, sosten de la misma y de la vida.
Cuando vemos hacer uso de la paja en el fondo de las
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diligencias durante los frios del invierno, y de los cañizos y
otros abrigos en los semilleros delicados de las huertas y
jardines, de los encolchados en nuestros paletós y otras mu

chas [aplicaciones parecidas, no vayamos á buscar la razon

mas que en la poca conductibilidad que para el calórico tie
nen dichas sustancias.

La naturaleza nos enseña comunmente el buen uso de
estas aplicaciones.

Examinad las yemas de los vegetales en dos climas opues
tos en temperatura, ó sea el uno en ei ecuador y el otro en

el norte, como también los animales y sobre todo las aves

que suelen habitados.
En el primer caso, aque!las aparecen cuasi desnudas, y

los animales solo llevan el vestido indispensable, ya en lana,
ya en pluma, ya en pieles para conservar su calor VItal cual
al clima còrresponde.

En el segundo, todo muda de aspecto: allí, en todos los

paises frios por punto general, las yemas de los árboles se

presentau borrosas ó barnizadas de una materia particular,
ordinariamente viscosa, ó bien cubiertas de escarr.itas empi .

zarradas que las guarecen de las contingencies del mal tiern

po; al paso que los anímales suelen llevar un doble y tupido
vestido de pelo ó plumaje segun su clase, dando lugar á un

gran comercio de peletería en el primer caso, como à su vez

en el segundo pOL' la utilidad de la pluma, reportando uno y
otro de estos productos grandes ventajas en todos aquellos
países.

Los liquidas son muy malos conductores del calórico, á
escepcion del mercuric, En una vasija llena de agua y con

una capa de alcool ardiendo sobre su superfície, se observa que
apenas comunica á aquella el calor suficiente para derretir en
su fondo una pequeña masa de hielo, lo cual, como se corn

prende, es efecto de su poca conductibilidad.
Los gases son aun mas malos conductores que los líqui •

. dos, lo cual suele tenerse bien en cuenta para conservar la

temperatura en los aposentos; à ello conduce el poner corti
nas interiores en los balcones ó ventanas de las estancias, las



cuales se conservan mas calientes que cuando carecen de

aquellas; yes por el aire que ocupa el espacio entre las corti
nas y las ventanas y puertas, oponiéndose á la trasmisión
del calórico del interior hàcia fuera, lo cual indudablemente
contribuiria à su enfriamiento.

Análogo efecto produce el uso de dos camisas; pues en

este caso, como en el anterior, es por la poca conductibilidad
del aire interceptado: en las estancias, cual se ha dicho, por
el que se hulla entre las puertas balconeras y las cortinas, y
en el concepto último, por el que se halla comprendido en

tre las camisas, el cual forma como una especie de envolto

rio, que se opone dé un modo notable á la radiacion del ca
lor del cuerpo.

Si Jas colchaduras, las pieles y tejidos flojos y abultados
son de sí calientes, como todo el mundo sabe y ha experi
mentado, es tam bien por el aire que llena sus intersticios y

poros, además de la mala conductibilidad que es inherente à
dichas sustancias.

Más si los líquidos y los gases, especialmente el agua y el

aire, son pol' su naturaleza tan malos conductores del calóri

co, ¿podrá ser ello un nial, así para nosotros, como para los
animales y las plantas? No; todo al contrario: la tal cualidad
es un bien inmenso, que deberíamos agradecer à la Providen

cia, como uno de los muchos beneficios con que constan

temente nos favorece.
Si el agua fuera buena conductora del calórico, se ca·

lentaria y evaporaria en demasía, y lo haria tan ràpidarcen
te, que los rios y las fuentes y todos sus depósitos se. seca
rian con el calor del verano, y en invierno, helándose en

todas partes, nos llevarian à un extremo contrario y no me-

. nos perjudicial.
Extremos análogos ofrecería la buena conductibilidad del

aire, si tal fuere; tanto que ello solo bastaria para hacer im

posible en la tierra la organización y la vida, que es su prin.
cipal belleza.

Aquí podríamos contestar á una objecion que algunos
podrían hacernos diciendo: ¿cómo, siendo los líquidos y los
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ga.çes tun malos conductores del calórico, se consigue ca

lentarlos con la prontitud que se deja obse. val' en los diíe

rentes usos de la vidá?
Si los líquidos ylos gases se calientan mas pronto de lo

que permitir pudiera su mala conductibilidad, el fenómeno

es debido solamente à la conueccion, es decir, á las corrien

tes ascendentes y descendentes que en ellos vienen realizán-
.

dose por efecto de la aplicación é influència del calor.
En el agua por ejemplo, si se le aplica el fuego en la

parte superior, con dificultad se la puede calentar en toda

su masa. Pero hàgase que lo reciba por su parte inferior, por
el fondo ó base de la vasija que la contiene: entónces suce

de que la capa del líquido inmediata al fondo se hace espe
cíficamente mas ligera, elevándose como es natural á la par
te superior. Viene otra y le sucede lo mismo, y así sucesiva

mente, formándose, á medida que el liquido se calienta,
una corriente ascendente en el interior de la masa, y otra

descendente por entre aquella y las paredes interiores de la

vasija; todo )0 cual es fàcil observar poniendo polvos de la

cre ó aserrin en el líquido que al efecto se emplea.
De un modo semejante se calienta el aire de una habi

tacion á beneficie del fuego, brasero ú otro foco calorífico,

produciéndose un movimiento ascendente y descendente,
circulatorio en cierto modo, por el cual se eleva la tempera
tura de un modo uniforme en toda la n.asa gaseosa, cual es

menester y se hoce desear . .M.

(�e eontinua.rà.)

L�A TOLERANOIA·

Son tan variadas las circunstancias que acompañan
á los hombres segun sus diversos conocimientos y posi
ciones sociales, que no es estraño que así como hay tan

distintas fisonomías, haya á la vez tan distintos modos de
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pensar. Si aun los que se han criado en el mismo suelo,
bajo la misma religion, idéntico gobierno y anàloga edu
caeion piensan y razonan de diferente modo, ¿qué ha de
suceder con los que se han criado bajo distintos elemen
tos y en opuestas condiciones?

De no poder armonizar estas diferencias en el modo
de ver las cosas, ni exigir á los demás que piensen como

nosotros, ha nacido la tolerancia, que consiste en respe
tarse todos mútuamenta en sus creencias, siendo tanto
más electiva aquella, cuanto màs civilizadas están las na

ciones. En medio de todo, hay siempre caractères egois
tas, orgullosos y dominantes, que, cuando se ven en po�
sibilidad de hacerlo, quieren que todos piensen come

ellos, y como esto no lo pueden lograr, exigen al ménos
que los actos de los demás se atemperen á lo que ellos
creen ó aparentan creer,

España, que l.a sido la última en apagar las bogue
ras de la inquisicion, odioso tribunal en que se manifes
taba Ja barbarie y la crueldad en su más alto grado, es

también de Jas últimas en entrar en el verdadero terreno
de la tolerancia, especialmente en lo que concierne á la
libertad de conciencia y á las consecuencias que de ella
emanan, dignas de todo respeto cuando no se falta á la
moral y á la libertad de los demás. Y aunque con las
distintas revoluciones que se han sucedido y el ejemplo
de otras naciones hemos adelantado algo de algunos años
á esta parte, todavía Ialta mucho para que le sean reconoci
dos á la conciencia � us naturales derechos. Aun lasleyes
civiles están basadas sobre esta falta de libertad, y los
ciudadanos nu tenernos otro remeòio que adaptarnos á
ellas, más que nos pese y por màs que conozcamos sus

defectos,
El que en otro tiempo hubiese dicho que la tierra

andaba, hubiera sido tachado de herege, le habrian nega
do los sacramentos y la sepultura en tierra sagrada, y
hubiera salido bien librado si no Je hubiesen quemado
vivo. Los adelantos de la ciencia han vulgarizado aquella
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verdad astronómica, que es ya patrimonio de Ja mayoría,
negándola únicamente Jos rudos y muy ignorantes, y aun

Ja misma Iglesia la acepta sin embargo de haberla con

siderado hereg!a en tiempo de Galileo. Al que hoy cree

en Ja reencarnacion, en la pluralidad de mundos habita

dos, en la comunicacion espiritual, y rechaza la perso·
nalidad del diablo y la eternidad de las penas, le llaman

herege y sufre las consecuencias; y asi seguirà hasta que
estas verdades vayan conociéndose màs generalmente y
vuelva la Iglesia á admitir en su seno á los espiritistas,
que son los que las proclaman, y expulse J oxcomulgue
á otros innovadores, apóstoles de las nuevas verdades que
la ciencia y la revelación les pondrán de manifiesto.

Los espiritistas sabemos que la vida es una cadenà de

existencias, y que el modo de pensar de cada uno depen
de tambien del mayor ó menor adelanto que en ellas haya
hecho su espíritu; y así como en una escuela no tedos
los alumnos están al mismo nive' de conocimientos, sin

que esto sea motivo de mútuas recriminaciones; tampoco
los espiritistas hemos da echarnos en cara unos á otros

la diversidad de pareceres; cuando esta IlO afecta á lo
esencial y fundamental de la doctrina. Pobre ejemplo da
ríamos de tolerancia, si empezàsemos siendo intolerantes
con aquellos que pertenecen á nuestra misma comunion.

Ha surgido una cuestion entre algunos espiritistas
sobre si en el estado actual de la sociedad española con

viene romper del todo con ciertas prácticas de la Iglesia
que no son absolutamente necesarias, ó hay que contem

porizar con ellas por el estado de las familias, lo s cono

cimientos generales, y por el enlace que tienen aun en esta

nacion los leyes civiles con las religiosas. Se ha discu

tido ampliamente este tema, y en su consecuencia cada

uno puede haber formado su juicicio, debiendo respetar el
del contrario, si ha de háber verdadera tolerancia: y sin

embargo, no siempre se ha hecho así, por no haber sa

bido cada cual colocarse en la posicion y circunstancias
de aquel que piensa ú obra de distinto modo.
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Hace algun tiempo que una digna persona trató de ca
sarse por la Iglesia; pero sabiendo el cura que dicha per
sona alimenaba ideas espiritistas, se negó á efectuar el
matrimonio si antes no hada el contrayente retractación
de sus creencias. Negóse éste á tal retractacion, y como
no vió otro medio que casarse por lo civil, así lo hizo,
renunciando al matrimonio canónico. Algun tiempo después,
un hermano suyo en creencias tuvo que casar á una hija
que participaba rie las

.
mismas ideas, y se encontró con

iguales dificultades por la intransigencia clerical; más no

queriendo tampoco retractarse de las verdades que por el
estudio del espiritismo habia conocido, ni abj ura r de la re·

ligion que profesa, como el Juez municipal le hubiera exi
gido segun la ley si hubiese tratado de casarse civilmente,
ley cruel, pero que .al fin es ley; buscó los medios, me

diante algunos sacrificios, de sortear estas dificultades, y
pudo lograr el matrimonio canónico, recibiendo los con

trayentes la bendicion de un cura ilustrado y tolerante, y
escusándose por tan sencillo proceder, de un sin fin de
disgustos, de contrariedades y de obstáculos. El matrimo
nio por la Iglesia es hoy dia á la vez civil y religioso, y
el que no lo quiera ó no lo pueda obtener, tendrá que ab
jurar de la religion católica, á lo que no todos se avienen,
para casarse civilmente, ó mantenerse soltero.

La conducta seguida en el caso concreto que nos ocupa,
aprobada pOl' la generalidad, fué objeto de severísima cen

.sura por parte de un espiritista ilustrado, de cuya ilus
tracion teníamos derecho á prometernos generosa toleran
cia. Al aludirle, no es nuestro ánimo provocar discusión
de ningun género; muévenos únicamente la necesidad de
dejar terminantemente consignado que no fueron mereci
das sus censuras, tratándose, como se trataba, . de una

cuestion de conducta en que andan divididos los parece
res, y no de principios universalruente aceptados.

Habia además otro motivo que sin duda ignoraria el
. contradictor aludido. No bastaba á los contrayentes ab
jurar del catolicismo para casarse civilmente, sino que,
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en el caso en que se encontraban, habia que pedir además
antorizacion, permiso, dispensa ó gràcia, llámese corno Ee

quiera, al Ministro de gracià y justicia; y puede colegirse
Jas gracias que estará dispuesta dicha autoridad á conceder
á 'os espiritistas, por Jas que, sin pedirlas, ha hecho su

compañero el de Fomento á los beneméritos catedráticos
de la Escuela Normal de Lérida.

Sea como quiera, màs esperaban de la tolerancia' del
Papa que de Ja del Ministro, y no fueron defraudados en

sus esperanzas, tanto más fundadas, cuanto que poco tiem
po antes el padre de la novia, sin solicitarlo y á ins
tancias de un agradecido sacerdote que fué á Roma y á

quien tuvo ocasion de hacer un favor, Leon XIU le con

cedió amorosamente una bendición especial apostólica
para sí y su familia; y cuando se la concedió sin pedirla,
era de presumir que con más facilidad concediese la dis

pensa para casarse pidiéndola. Y en esta conducta debian
inspirarse tantos intransigentes con Jas opiniones agenas,
viendo à un sacerdote, que no es partidario de nuestras

ideas, 'tal vez porque' las desconoce, pedir la bendicion
apostóJica para una familia espiritista, y al Papa, que en

su infalibilidad no ,podia ignorarlo, concederla. y así con
cluímos pidiendo para todos Ja tolerancia que para noso

tros deseamos, qU,e es el objeto de este, artículo. (1)
C. M.

Almenar.

(I) Nuestros lectores, yentre ellos nuestro buen amigo el articulista, saben
que EL BeEN SENTIDO opina que los espiritistas debieran prescindir del matri
monio canónico, como de toda manifestacion religiosa que pueda contr-ibuir á
dar importancia á las religiones positivas, Esto no obstante, respetamos la opi
nion de los que son menos radicales que nosotros en este punto, Todo se' an
darà poquito á poco, Aceptados los principios, torde ó temprano habrán de
aceptarse sus naturales y lógicas consecuencias.

,

NOTA DE LA REDACClOK.
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REVISTA HISTÓRICA.

LOS �.A.�.A.S.

SIGLO XI.

Desde 1.058 á 1.099 .

.

Benedicto X, Nicolás II, Alejandro II, Gregorio VII, Victor

III y Urbano Ir.

BENEDICTO X,�Por no faltar b la costumbre, no falta

ron tampoco ambiciosos y aspirantes á la tiara en cuan

to se supo la muerte de Estéban X. La corona pontificia
no era la del m artirio y de la pobreza còmo en tiempo
de los primeros obispos; de Roma, sino símbolo de supre
ma potestad en lo espiritual y temporal; y si habian es

caseado los prelendientes á la romana Sede en Ja época
de la s persecuciones, ahora que sentarse en ella significà
ba dominar y atesorar, era codiciada por muchos,

Codiciáro nla y disputàronsela dos obispos, obteniendo
ambos la consagracion, el uno bajo el nombre de Bene

dicto X; el otro bajo el de Nicolàs II; protegido el prime
ro por Ja faccion de los condes de Toscana, y el segundo
por el rey de Germania, Enrique IV. For el pronto, Bene
dicto triunfó de Nicolás, y gobernó la Iglesia unos nueve

meses escasos, desde el 5 de abril hasta el '!8 de diciem
bre del año 1.058

Preguntado San Pedro Da miano acerca de cual de ]05

dos papas era el legítim o y debia ser obedecido, contestó
en estos términos:
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(Al que ocupa en Ja actualidad Ja santa Silla, se le
ha dado posesion de noche, pOl' jente armada que le ha

hecho elegir repartiendo dinero al clero. El dia de su nombra
miento se vendieron en la ciudad las patenas, los sagrados
vasos y los crucifijos del tesoro de San Pedro: su elec
cion ha sido por tanto violenta y simoniaca. Alega, para

justificarse, que se ha visto obligado à aceptar el pontiû
cado, y no me atrevo á afirmat' que no haya sido así;
porque nuestro P ripa es tan estúpido, que nada tendría de
estraño ignorase las diligencias que los condes de Tosca

nella hicieron en su nombre. No obstante, es culpable de

permanecer en el abismo en donde ha sido arrojado, y
de haberse hecho ordenar por un arcipreste cuya igno
rancia es tan grande, que no podia leer uca pàgina sin

tropezar en cada línea.
»En cuanto à la eleccion de Nicolas II, aun cuando

no haya sido enteramente regular, me someteria con me

jor voluntad á la autoridad de este pontífice, porque es

bastante instruido, posee un espíritu vivo. es de sanas

costumbres y muy caritativo. No obstante, si el otro papa
llega à eomponer una línea, no dire yo de salmo, sino de

homilia, no le haria màs la oposicion y le besaría los

piés .•
El concilio de Sutri, convocado por el competidor de

Benedicto, declaró á éste desposeido y excomulgado, caso

de persistir en ocupar la Silla de San Pedro. No tenien

do Nicolás completa confianza en estas arrnas espiritua
les, apeló á otras màs eficaces, á los ejércitos de Enrique
IV, logrando con ellos que Benedicto abandonase el pala
cio de Letran y le dejase en pacífica posesion del gobier
no de la Iglesia.

NICOLÁS 11.- EJ cisma habia terminado, por fortuna,
sin derramamiento de sangre, contra lo que solia suceder

en aquellos tiempos de revueltas y de bárbaras vengan-
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zas. Benedicto habia comprendido que su faccion no era

bastante poderosa para oponerse á los designios de Nico
lás, que contaba con el resuelto apoyo de Enrique IV;
y cedió sin resistir. Hizo màs todavía: apenas Nicolás aca

baba de tomar posesión de la vacante Sede, íué á arrojarse
à sus piés, protestó de su adhesion al nuevo papa, y acu

sàndose de sacrílego, perjuro y usurpador, obtuvo Ja re

vocación de las censuras lanzadas contra él en el conciiio
de Sutri.

A causa de 103 desórdenes precedentes, muchas de las
rentas de la Silla apostólica habian ido à parar en manos

de los jefes de la milicia. Demasiado débil Nicolàs para
luchar con ellos, no reivindicó la posesion de dichas ren
tas: para hacer frente á los inmensos gastos que llevaba
consigo el ejercicio del poder papal, y satisfacer las exi

gencias del clero italiano, dirigióse al abad de Monte-Ca
sino, Didier, quien le suministró grandes cantidades en

cambio del título de cardenal presbítero de Santa Cecilia
y de la cesion de los rendimientos de esta iglesia. Didier
fué además nombrado vicario del pontífice para Ia relorrria
de los conventos de la Campania, de la Pulla y de la Ca
labria. Esta clase de contratos eran harto frecuentes en

aquellos siglos, en que la simonía y la corrupcion en

traban por mucho en la provision de los beneficios ecle
siàsticos. Esto no obstaba para que la nave de la Iglesia
siguiese el rumbo señalado por Jesucristo y los Apostóles;
se afirmase y robusteciese la fé, y sobrenadase en aquel
piélago de miserias é iniquidades la infalibilidad pontifi
cia. Como dice muy bien el padre Florez, es un alto sa-.

cramento el de la Iglesia, que no desmerece con las faltas

personales de sus ministros. Si desmereciese, ¿á dónde
habria ido á parar con papas como los de los siglos no

veno, décimo y onceno? Aun cuando el ministro fuese un,

monstruo" un compendio de todas las abominaciones, el
ministerio continuaria incorruptible y purísimo.

'

Siguió, pues, incontrastable la Iglesia, siendo la maes

tra de la íé y de la moral, aunque entregados los ecle-
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siásticos à las disipaciones y desórdenes. Habíase introdu
cido en el episcopado un lujo tan sin medida, que las
rentas de las diócesis no bastaban al sostenimiento de los
trenes, de las jaurías, de los favoritos y cortesanos de los
obispos. «Les prelados-dice un eseritor,-ponian las ór
denes sagradas en almoneda, adjudicándolas públicamente
á los últimos licitadores, à fin de rescatar por sí mismos
el dinero que habian dado para obtener sus sillas.»

Á estos deplorahlss vicios, que arrancaban de la vi -

ciosa
.

eleceion de los pontifiees, quiso poner remedio Nico
làs, Al efecto convocó en el palacio de Letran un sínodo,
al cual asistieron ciento trece obispos. Una de sus deci
siones fué que en lo sucesivo, para .evitar los cismas que
con tanta frecuencia escandalizaban al mundo católico, co.
rresponderia á los cardenales Ja eleccion de pontífice, de
jando al resto del clero el derecho de aprobarla y al pue
blo el de aplaudirla. En el. siglo XII veremos desaparecer
esta sombra de intervencion del bajo clero y del pueblo
en las elecciones de los papas, absorbiendo de esta suerte
la aristocracia de la Iglesia el ejercicio de un derecho que
en sus principios correspondió al clero y al pueblo fiel.

Por el mismo sínodo se prohibió á los fieles Oil' misa
de los sacerdotes públicamente amancebados. «En cuanto
à los que han sido ordenados por dinero-añadia el pon.
tífice-nuestra clemencia les permite conservar las digni
dades á que han sido elevados, porque el número de estos
eclesiàsticos es tan grande, que nos espondríamos, apli
cándoles el rigor de los cánones, á dejar á casi toda la
Iglesia sin prelades» Esto esplica perfectamente la igno
rancia y disolucion de costumbres del clero de aquella
época.

En aquella sazon, Berenger, archidiácono de la iglesia
de San Mauricio de Angprs y sabio' profesor de Tours, es

plicaba y sostenia que el pan y el vino consumido en el
altar no eran, una vez consagrados,· el verdadero cuerpo
y sangre de Jesucristo, Llamóle Nicolás bajo pretesto cie
que deseaba. oírle esplicar su doctrina sobre la Euca-
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ristía; màs, así que 10 tuvo en su poder, le hizo pren-
.

del' y tratar con escesivo rigor, hasta amenazarle con la

muerte si no abjuraba su heregia, prometiéndole, en cam

bio, el primer obispado que vacase, si firmaba la abju
raciono Ante semejante alternativa, firmó Berenger cuan

to á Nicolás le plugo, y quemó en presencia del papa y

de su Consejo los escritos condenados; pero, no bien re.

gresó en libertad á Francia, protestó haberle sido arran

cada la abjuracion con violencia, añadiendo que se afirma

ba y ratificaba eu sus doctrin as eucarísticas.
Aliado el papa á los normandos despues de haberlos

combatido, sirvióse de ellos para ponerse al abrigo de las

invasiones de los pequeños señores feudales que venian ti

ranizando hacía años los dominios de la santa Sede, y para
acrecentar las posesiones de la Iglesia.

Una fiebre víolenta arrebató en pocas horas la vida à

Nicelás en 22 de julio del año 1.061.

ALEJANDRO Il.-Dos bandos poderosos se disputaron
la eleccion de pontífice á la muerte de Nicolás II. El uno,

amparado en el decreto por el cual se estableciera que
la eleccion competia á los cardenales, elevó al solio ponti
ficio à Anselmo, obispo de Lucques, bajo el nombre de

. Alejandro II; el otro, pretendiendo que el papa habia de

ser nombrado, como ántes, por el clero y el pueblo, eligió
à Cadolo, prelado de Parma, que turnó el nombre de Ho.

norio II, á quien tres obispos revistieron de los orna

mentes pontificales. y he aquí un nuevo cisma, ocasio

nado por una decision pontificia que se habia dictado para
evitar los cismas.

Apoderóse Honorio de Roma y de la santa Silla por la

fuerza de las armàs, y aun gobernó la Iglesia algunos me

ses. Arrojado despues de la ciudad por Alejandro, refu

gióse en Parma, donde continuó ejerciendo funciones pon�
tiñcàles, es à saber, consagrando obispos, expidiendo bulas
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y excomulgando á su competidor, hasta que la muerte puso
fin al cisma y á los escándalos en el año 1.066.

Ganoso Alejanero de estender, como sus predecesores,
la influencia romana, envió á España al cardenal Hugo el

Blanco con el caràcter de legado, para que introdujese,
como introdujo, en el reino de Aragon el rito latinó en

Jugar del muzárabe que �e seguia en toda la Península.
Murió en 21 de marzo segun unos, en 20 de abril

segun otros, del año 1.073.

GREGORIO VIL-Muchos años hacía que el fraile Hilde..

brando ambicionaba el gobierno de la Iglesia, viendo por
último coronados sus deseos por el éxito á la muerte de

Alejandro. Algunos de sus partidarios, mezclados hábil.

mente entre los cardenales en el momento de la eleccion,
le aclamaron papa, y los cardenales no se atrevieron á

oponerse á semejante manifestacion pùblica, que podia
'traducirse en actos de violencia. No faltan historiado

res que le acusan de haber empleado terribles pro:
cedimientos con algunos de sus predecesores para fran

quearse el camino. que habia de conducirle al trono pon
tificio. Estas acusaciones, sin embargo, no merecen entero

crédito, po r su misma gravedad.
Elevado à la suprema jerarquía eclesíástica, fué una

de sus constantes miras llevar el clero al celibato, «El ma
trimonio-decia-inclina al clérigo al estado, dándole una

familia, y le aleja de la Iglesia, á la cual debe sacríficarlo
todo.» Consecuente con esta política, cuyo objetivo era hacer
del cuerpo sacerdotal de cada estado un ejército Incondi
cionalmente adiclo à la apostólica Sede, y del jefe de la

Iglesia el supremo árbitro, QI generaltsimo de todas esas

inmensas fuerzas estratégicamente diseminadas por todo
el mundo pafa conspirar i un fin comun, mostrábase

más riguroso con los clérigos casades que con los concu

binarios, llevando su severidad al punto de prohibir à
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los fieles, bajo pena de anatema, la asistencia á los oficios

divinos que se celebráran por sacerdotes casados. Protestó
el clero francés contra la prohibicion, y los obispos dirigie
ron à Gregorio una violenta epístola, en que se le acusaba
de incestuoso y adúltero.

El trato íntimo de Gregorio con la emperatriz Inés, con
la duquesa Beatriz y con la hija de ésta, la bella condesa

Matilde, de la cual dice Platino que no se separaba un

momento del pontífice, á quien seguia en todos sus viajes;
las inútiles tentativas del sucesor de los Apóstoles por lanzar
á los príncipes cristianes á la conquistà de la Tierra Santa,

qu� estaba en poder de los infieles; las continuas disen
siones y guerras entre el j efe de la Iglesia y Enrique rey
de Germania; y el cisma provocado por estas disensiones y
los desórdenes de la corte papal, cisma que dió por resul
tado la excomunion y deposicion de Gregorio por el con

cilio de Brixen, llenaron este pontificado. En dicho con

cilio, al cual asistieron todos los obispos y nobles de Lorn .

bardía y una gran parte de los eclesiásticos y nobles de

Alemania, Gregorio fué acusado de heregla, de impiedad,
de adulterio, de homícidio y de otras abominaciones y crí

menes, sin esceptuar el de envenenamiento, valiéndose de su

confidente Gerardo Brazurus, de algunos de sus predece
sores. Decretada la excornunion y deposicion, los Padres
del concilio proclamaron pontífice á Guiberto, metropoli
tano de Rávena, que tomó el nombre de Clemente Ill. El

rey de Germanin al frente de numerosas fuerzas condujo á

Clemente á Roma, y lo instaló en el palacio de Letran.
Al llegar esta nueva á oidos de Gregorio, que se habia

retirado á Salerno en compañia de la condesa Matilde,
apoderóse de él una fiebre maligna que le llevó al sepul
cro en pocos dias. Murió el 25 de mayo de 1.085 mal
diciendo al anti-papa y al emperador.

VíCTOR III. - Un año estuvo la Iglesia sin jefe legitimo,
góbernada por el intruso ClementaLos obispos, los car-



EL B.UEN SENTIDO. 265

denales y los señores que habian permanecido fieles à Gre-
.

gorio buscaban, para elevarlo à la romana Sede, á un sa

cerdote sabio y virtuoso que salvase á la Iglesia de su ruina,
que parecía inevitable, y creyeron hallarlo en Didier, abad
Ele Monte Casino. Verdaderamente no podia ser màs acer

tada la eleccion; pero Didier, que en su humildad no se

conceptuaba digno de tan alta investidura, la rehusó en tér
minos categóricos. Esto no obstante, fué llevado en triunfo
à la iglesia de San Lúcas y consagrarlo papa segun las re

glas canónicas, con el nombre de Victor Ill.

Obligado á salir de Roma, tres dias despues de su

eleccion, por los partidarios de Clemente, despojóse de la
cruz, de la capa y demás insignias pontificales, maniíes
tando estar firmemente resuelto á no volverlas à usar, y ame
nazando con huir á algun pais lejano si intentaban disua
dirle. Pero pudieron màs que su resolucion las súplicas y
lágrimas de los nobles y prelados que le creian necesario
para la salvación de la Iglesia, y se sacrificó segunda vez.

Entró en Roma el 9 de mayo de 1.0b7, escoltado por
los prínoipes. de Capua y de Salerno. Con su auxilio ocu

pó parte de la ciudad, mientras otra parte continuaba en

poder del anti-papa y de su faccion De la presencía
de ambos pontifiees en la ciudad santa resultaban co

lisiones diarias entre los parciales de uno y otro, y
estos sangrientos espectáculos desgarraban el bondadoso
corazon de Didier. Para no presenciarlos y evitarlos, au

sentóse defínitivamente de Roma, retirándose á la pacífica
soledad de su querido convento de Monte Casino, en el
cual le sorprendió la muerte el 16 de setiembre del año

1.087, víctima de una enfermedad que le ocasionaron los
inmerecidos disgustos de su breve pontificado.

URBA.NO Il.-El cardenal obispo de Ostia, Oton, suce -

dió à Victor III en el pontificado, con el nombre de Ur
bano II. Su eleccion se verificó en marzo de 1.088, es decir,



seis meses despues de la muerte del piadoso Didier, pues
continuaba el cisma de los dos pontificados anteriores, y la

presencia en Roma del anti-papa Clemente dificultaba y
retardaba las elecciones.

Urbano, continuador de la política de Gregorio VII,
que era de engrandecimiento de la santa Sede en menos

cabo del poder de los soberanos temporales, fomenté con

habilidad entre ellos rivalidades 'f guerras que los debilita
sen, para ensanchar de esta suerte su dominación ! hacer
mas decisiva su influència. Convocó varios concilios, sien
de el más notable, por sus funestas consecuencias, el de
Clermont en el año 1.095, pues en él se publicó la guerra
de las Cruzadas para arrancar la Tierra Santa de la domi
nacion de los infieles. Ya hemos visto como Gregorio VII
habia alimentado este propósito, que no logró realizar por
no haberse prestado algunos príncipes á ser instrumentos
de su ambiciosa y perturbadora política. Urbano no igno
raba el gran partido que podría sacar de las espediciones á
Palestina, siendo esta la verdadera razon de haberse de

jado mover de las palabras de Pedro el Ermitaño Las Cru
zadas apartarían á muchos señores de sus dominios con la

esperanza del botin; un buen número de ellos sucumbiria
en la empresa, yel resultado sería acrecentarse en las po
blaciones la influencia clerical.

Espléndido se mostró el papa con los cruzados. Aparte
de no poder ser atacados en sus bienes y personas hasta

.

su regreso de J erusalen, y de relevarles de cualquier pena
impuesta antes de la marcha, les concedió ilimitadas in

dulgencias por todos sus pecados y delitos, con cuya con

cesion quedàbanles abiertas las avenidas del cielo, caso de

perecer en la demanda. Bien pronto se reunió un ejército
de setecientos mil hombres de à pié Y cien mil ginetes,
todos sedientos de sangre musulmana y de botin.

El primel' cuerpo espedicionario, mandado por Gautier

Sindinero, partió el dia 8 de marzo de 1.096, dirigiéndose
hácia Alemania. Dejàronse caer estos cruzados sobre

Mayenza y Colonia, ciudades cristianas donde el ejérciti)
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de la Cl'UZ ensayó el trato que pensaba dar á las ciudades
infieles. "Cometieron tantas atrocidades y horrores-dice
el monje - Guiberto-que los ciudadanos se parapetaron en

sus casas á fin de escapar à la barbarie de tales móns
truos. Las madres ahogaban á sus pequeñuelos, los esposos
asesinaban á sus mujeres y los jóvenes se daban la muerte

para no caer vivos en manos de aquellos despiadados
fanáticos que llevaban la insignia de la cruz.s Este pri
mer cuerpo fué seguido de cuarenta mil hombres condu
cidos por Pedro el Ermitaño, al mismo tiempo que de
distintos puntos de Europa se encaminaban al Oriente otros

ejércitos
En tanto, Urbano, que acababa de recorrer algunas ciu

dades de Francia, volvia á Roma y con el auxilio de los
cruzados arrojaba á los partidartos del anti-papa Llemente
de las fortalezas que en la ciudad ocupaban. Solamente
el castillo de San Ángelo quedó en poder de los rebeldes.

.

Con objeto de proporcionarse el dinero que necesitaban
para el equipo de sus huestes, muchos nobles vendian
su patrimonio, Hablando de Godofredo de Bouillon, dice á
este propósito Maimbourg: «Vendió sus condados de Bo.
uillon y Ardenne à Auberto, obispo de Lieja, cuyos suce

sores han sido siempre sus dueños. Richer, obispo de Ver.
dun, aprovechó igualmente las Cruzadas para comprar la
ciudad y el castillo de Stenay, sus dependencias y todos
los otros dominios que el hermano de Godofredo habia

dejado á este señor. ASÍ, mientras los príncipes seglares se

empobrecian para servir á Cristo, la jente de iglesia apro
vechaba el entusiasmo religioso para enriquecerse con sus

despojos.»
-

Urbano murió el 29 de julio de 1.099, despues de un

pontificado de once años.
J. VERNET.



ECOS DEL BELLO SEXO.

MELANCOLíA Y RECUERDOS.

Mi vida es un ei-lal;
Flor que toco se deshoja;
Que en mi destino fatui
Alguien va sembrando el mal
Pai-a que yo lo recoja.

G. A. Becquer.

Esto dice Becquer y esto decimos nosotros, ó mejor esto
decíamos antes de ser espiritistas: aceptábamos el fatalismo,
la predestinacion, el anatema, todo menos creer que éramos
los autores de nuestro infortunio. Hoy somos espiritas, y nos

hemos convencido de que solo tenemos un enemigo tormída
ble, nuestro ayer.

¡Ayl dice el poeta: Alguien va sembrando el mal para que
yo lo recoja. Efectivamente; nosotros somos ese alguien, que
ayer sembramos lo que recogemos hoy.

Hay momentos que miramos frente á frente á nuestro espí
ritu y le reconvenimos con aspereza; nos subleva nuestra pe
queñez, y despues del combate nos queda una melancolía
indefinible. Todos los demás nos parecen mejores que noso

tros, porque á todos los creemos mas felices.
No tenemos derecho para envidiarlos; pero sí para repro-

charnos. .

�

¡Triste es vivir! ¡Y vivir eternamentel.... ¡Sabe Dios cuan
tos siglos habremos vivido!. .. y, por Dios, que bien poco he
mos adelantado en la práctica de las virtudes. En teoría 'ya
es otra cosa; se conoce que somos muy viejos, que hemos
visto mucho y mejor que lo de aquí; porque cuanto nos ro

dea nos parece tan pobre de sentimiento y tan escaso de
amor, que nos hastia; y no calma nuestra ardiente sed el agua
estancada de la tierra.
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¡Ahl no; únicamente cuando vemos una escena edificante
de amor> sonríe nuestra alma; pero esas escenas conmove

doras escasean tanto, que rara vez podernos sonreir,

¡Hay tanta prosa en este rnundol. ... y no hay mas re

medio; tenemos que permanecer aquí, y que volver. . .. sabe
Dios cuantas veces. Que volvamos al menos en mejores con

diciones, para que sea mas llevadera la vida. Sin la soledad del
alma la tierra' seria un para iso, y eso que nuestras condiciones
materiales nos hacen gastar mucho tiempo en tareas fastidio
sas. Por algo dice elrefran «llórame solo y no me llores po
bre». Si encuentra el espíritu un compañero fiel, ya se cree mas

fuerte; pero eso es tán difícil de encontrar en la tierra! Porque
muchos de los hombres y mujeres que se casan, sin embargo
de cumplir en su estado con las leyes de la naturaleza y de no

llevarse mal ni tener grandes quejas el uno del otro, están muy
lejos de amarse y ser felices. No es raro oir al hombre espre
sarse en estos términos: ¡gracias ú Dios que voy sin mi mujer! ....
Algunas veces hemos oido estas frases, que nos han herido sin
ir dirígidas á nosotros.

.

Recordamos á un gran poeta, que se casó con la mujer que
el creia amar. A poco de casado se encontraba triste, y su jó
ven esposa le decia:

-¿No eres feliz?

Sí, pero nuestro hogar está desierto; no tenemos hijos ....
Un espíritu vino mas tarde a pedirle amor; él lo recibió con

t ernura; pero al poco tiempo se sintió abatido; y le decia su es

posa:
-¿Qué tienes? Me amabas, y soy tuya; quisiste hijos, y ya

un ángel te sonríe .... ; qué quíeres más"!

-Morir, contestó el poeta con desaliento; y un año despues
se cump lia su deseo.

¿No es verdad que esto es triste, muy t riste; ver que la ma

yor parte de los hombres se toleran un os à otros, y nada más:

que Ias'famllias se dividen, y se orean odios por un puñado de
oro mas ó ménos? ¡Parece mentira! Algo hemos viajado, mu
cho hemos observado, y únicamente en dos familias bemos en
contrado el amor, la abnegacion, el sacr iû c io mútuo de los hi

jos por los padres, de los padres por los hijos, de las hermanas
por los hermanos, y ¡cuán hermoso es el amorI [cuánta subli
midad encierra! ¡ cómo convierte al pecador mas endurecidol

Siempre recordaremos lo que nos' contó un amigo nuestro ,

miembro de una de las dos familias que hemos citado cerno

modelos de ternura. Esta á que DOS referimos se -componia de

cinco indvíd uos, madre ¥ cuatro p�i OSI dos hembras ¥ dos varo-
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n es. Uno de los últimos, que era et mas pequeño de todos, se

aficionó aljuego. Como todo se sabe, lo supo su familia menos

la madre, á la cual se lo ocultaron cuidadosamente para evitar
le á la noble anciana un disgusto. Nada tampoco le dijeron á
él que pudiera herirle; únicamente trataban de retenerle todo el

tiempo pue pod ian á su lado.
'Una noche fatal perdió Julio mil duros, jugando sobre su

palabra, y las deudas de juego sabido es que hay que pagarlas
al tercer dia. Julio en aquel apuro no titubeó en empeñar cuan
tas alhajas y ropas tenia, y [cual no fué su asombro cuando al

llegar á la casa de préstamos VIÓ al subir la escalera que sus

hermanas y su hermano le salían al encuentro, diciéndole con

el mayor ca riño: «No tienes que subir; han dado sobre nuestras

joyas todo el dinero que necesitas. Tranquilízate y cuidado que
la madre se entere de nada.» Julio, al ver tanta generosrdad,
no sabia como demostrar su gratitud. No adivinaba como se

habian enterado de todo, sin que una reconvencion, sin que una

queja brotase de sus labios.
La familia quedó muy atrasada. Desde entonces Julio no vol

vió a jugar. La mitad de las joyas de sus hermanas no se pu
dieron desempeñar; pero aquellos dos ángeles siempre tenían
una sonrisa para su hermano, siempre la misma ternura y la
misma predileccion.

¡Qué pocos séres hay en la tierra asil.. '" En cambio, á una

mujer, que oye misa diariamente, que no tiene mas que una hija
y disfruta de una 'pingüe renta, le oimos lo siguiente viendo

que su hija estaba algo delicada y quería salir á paseo:
-No, no, no quiero que salgas; no quíero que te pongas en

ferma; que en una enfermedad se va el dinero como agua.
-Segun eso-dijo la niña sonriendo irónicamente,-sientes

más lo que gastas que mi sufrimiento.

-Hija todo se siente.
Involuntariamente [nos acordamos de Julio y de sus. herma

nas, y murmuramos con melancolía: ¿Por qué todas las familias
no son como aquella? Bien que entonces la tierra no seria un

planeta de espiacion. A los presidios van muy pocos inocentes;
por esto los que estamos aquí somos tan ingratos, tan duros
unos con otros, que da fatiga verdaderamente intimar con esta
humanidad.

¿De dónde venimos, que parece que recordamos otro munùo

mejor, mas dulce en sus afectos, mas suave en sus costumbres,
mas leal en su proceder, mas grande en sus inspiraciones, mas
sublime en su religion?

.



EL BUEN SENTIDO. 2i1

¿Cómo volveremos á esa tierra prometida? ¿Cómo nos des

prenderemos de este vestido v£ey"o desgarrado y harapiento?

¿ Por qué camino iremos para progresar con mas rapidez?
Creemos que no tenemos mas que uno: la resignacion sin la

apatia; la esperanza y la fé en nuestro trabajo.
La aspíracíon suprema de un mas allá, Sill el vértigo del

delirio.

Esperar en el porvenir y pagar deudas en el presente; y
cuando la melancolía nos abrume; cuando nuestra mente se en

vuelva en un negro crespen, recordemos á los pobres enfermos

que gimen en los hospitales, y à los hombres desgraciados es

traviados en la senda del crimen; que se embrutecen en una pri
sion; y enton ces, al vernos libres pasar desapercibidos por el

mundo, sin que nadie nos señale con el dedo, demos gracias á

Dios por haber saldado tan terribles cuentas.

¡Oh! sí; huya la melancolía de nosotros: hemos visto la luz,

y podemos progresar aun en este planeta. Nuestro es el porve

nir, nuestra es la vida. ¡Bendito sea el espiritisrnol
¡El ha convertido la tumba en un atrio del infinito!
Adios melancolía; tus nieblas se han disipado en nuestra

mente al benéfico influjo de la esperanza, de la fé, y de la razono

¡El sol es el alma de la tierra!

¡El progreso es el alma del hombre!

¡El espiritismo es el alma del adelanto!

[Bendita! [bendita sea el alma de la fraternidad universal!

AMALIA DOMINGO y SOLER.

ALOUN .A S REFLEXIONES

SOBRE LA NATURALEZA.

Son las siete de la tarde. El sol declina magestuoso
hacía el ocaso, y una ligera brisa mueve suavemente las

hojas de los árboles produciendo un delicioso murmullo que

llena el alma de grata melancolía.

El cielo, con su bóveda azulada y sus grupos de pur

púreas nubes en el horizonte; la tierra, con sus árboles

y sus plantas; el silencio de los campos, con frecuencia in

terrumpide por la voz del labrador y el fuerte tañido que
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lanza la campana de la próxima torre anunciándonos con tenaz
empeño las horas de viela que perdemos; el tierno gorgeo
de los pajarillos que alegres entonan sus cánticos en la en

ramada como despidiéndose del dia; todo, todo convida à la
meditacion, al recogimiento del espíritu.

[Cuán bella es la naturaleza, y cómo contérnplándola, se
siente el corazón conmovidol..... ¡Cuán grande, sabio y po
deroso es el Autor del Universo!..... La inteligencia se
abisma y el corazon palpita de emocion al considerar la ar
monía que exíste en todo lo creado: desde la mas pequeña
planta y el más insigníflcante insecto, estendiendo la vista hasta
las más colosales creaciones, en todo se vé la grandeza del
Sér en cuya inmensidad nos movemos y cuya providencia
nos sostiene.

Y si el dia ha excitado nuestro entusiasmo y alegría con

su animacion, vendrá la noche y nos asombrará con su im
ponente magestad y sus misterios. Infinidad de estrellas cen
tellearán sobre nuestras cabezas, como convídándonos á ele
va r nuestra meditacion al ûrmamen to. Aquellos pequeños
.puntos luminosos son otros tantos mundos ele grandes mag
nitudes, la mayor parte de ellos millares cie veces mayores
que el planeta que habitamos. Suspendidos en el inmenso es

pacio, ¡cómo obedecen todos el plan trazado por el Hacedor!
Dias y noches, tierra y cielo, todo ofrece magníficos te

mas cie estudio al entendimiento humano. Llanuras inmen
sas; montañas inaccesibles; profundísimo lecho de los mares,
donde 'se agita todo un mundo viviente entre las olas; arro
yos que en tortuoso curso descendeis de las altas cimas para
reuniros en los valles y formar despues caudalosos rios que
esparcen la fecundidad y la abundancia, ¡con cuánta elocuen
cia nos hablais ciel Padre universal de las criaturas, del Ha
cedor de tantas maravillas! Y ¿qué diremos de ese otro mun
do flotante que puebla los aires, cornpuesto de aves, de pe
queños insectos é invisibles infusorlos, que circunda la tien a,
elevando las primeras sus melodiosos cánticos, como si en su
incomprensible lenguaje quisieran dar un voto de gracias al
Eterno? ¿Y los recios vendavales purificando con su soplo la
atmósfera, que se viciaria à causa de los miasmas que con

tinuamente emanan de la tierra? Yesa evaporacion incesan
te é invisible que forma las nubes, las cuales á su vez caen

en benéficas lluvias para sazonar los frutos que nos' sirvan
de alimento?

.

¿Cuán limitada es nuestra inteligencia, y cuán corta se
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queda nuesLra imaginacion! ..... En vano nos esforzamos en

querer ínvestígar las ínfinitas bellezas que con tanta pro
fusion ha derramado Dios en nuestro suelo: nuestros ojos
del alma velados están por nuestras imperfecciones y nuestro
atraso moral é intelectual.

Estarnos en los primeros peldaños de la gran escala del

progreso indefinido, cuyo objeto es la felicidad: por esto no pue
de nuestra inteligencia abarcar los grandes misterios de la
Naturaleza. Pero llevamos todos en nuestro corazon un senti
miento innato que nos hace sentir algo de esas bellezas; procu
remos, pues, desarrollarlo, y con él alcanzaremos luces ce

lestíales que con' sola la Inteligencia tardaríamos en con

seguir.
La morada del Padre es para todos: todos hemos sido

creados para la felicidad: somos sus hijos, y cual padre bor.
dadoso nos cobija con su mfluencia protectora. Trabajemos
con afan; aceptemos con humildad las luchas y decepciones
,de la vida, ya que son el crisol donde deben purificarse nues

tras almas; abramos nuestro corazon à la esperanza; y tran

quilos crucemos el proceloso mar de la vida hasta presen
tarnos ante el tribunal del Altísimo, regenerados y mere

cedores de la recompensa que guarda para los espíritus que
viven en la justicia.

i7



VARIEDADES.

DELIRIO.

El hombre en su insensatez
Busca afanoso la gloria;
Le ofusca su brillantez;
y si obtiene la victoria,
Muestra más su pequeñez.
·Remóntase en raudo vuelo

En alas de una ilusion;
y al derrumbarse en el suelo,
El cansancio y desconsuelo
Estravían su razono

Ciego, en su delirio insano
No observa su craso error;
y siempre cruel é inhumano,
Maldice al género humano

Ultrajando á su Criador.
El egoismo le domina;

Pone un cendal en sus ojos;
y orgulloso, no adivina
Que casi siempre camina

Por una senda de abrojos.
Mas cuando la razon sana

De sus ojos rasga el velo,
Vé en lontananza el mafíana;
y en buscar á Dios se afana,
y al fin le encuentra ... ,. en el Cielo.

J. CORRONS.
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SOBERBIA.

Perfume embriagador el alma aspira
Al contemplar la inmensidad de Dios;
Destellos de una luz que nuestra mente,
Sedienta de placer, vá de ella en pós,
El corazon palpita de alegría

Al recibir de Dios dulce emocion:
Fuera de él se alberga la mentira;
Fuera de él, se anida la ilusion.
Esta ilusíon en loco desvarío

Busca afanoso el mísero mortal;
Esta iluslon embarga sus sentidos
y erige á su soberbia un pedestal.
El foco de la luz en Dios reside;

Sus rayos dau la vida y el calor;
En cambio de todo esto, sólo pide
Constancia en la virtud; ferviente amor.

El hombre en su impotente vasallaje,
Cual tromba que en su mente se forjó,
Quiere arrastrar en pós de sí el follaje
Del árbol de la fé, que Dios creó,
El hombre, en su soberbia abrumadora,

Se abroga el poderío y el saber:
Sin sospechar que el aura salvadora

¡Sólo viene de Dios! ¡sublime Sér!

Arrójate á sus piés, endeble caña,
Que troncha el huracan de las pasiones;
Implora á ese tu Dios supremos dones,
En vez de escarnccerle con tu saña.

¿No ves, en tu ignorancia fementida,
Que él solo te. dió I uz y la existencia'?

¿No ves hasta ció alcanza su clemencia,
Que en amoroso afan, aun te dá vida?
Arroja de tu mente soñadora

La vanidad latente que te ofusca,
¿No quieres ser feliz? Pues busca, busca
La fé, que es la palanca salvadera.

J, CORRONS.
Gerona.

275
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EL TRONCO DE· UN ÁRBOL
ES SU ÁRBOL GENEALóGICO.

No puedo pasar por delante de ningun molino aserrador,
á donde son arrastradas al sacrificio las robustas columnas
de las selvas, que no me pare á examinar el plano del corte
interior de algunos troncos para leer en él la historia de los

que allí yacen en el suelo. Y como no es el àrbol una

planta individual, sino mas bien un estado centenario, de

ahí el ser para mi todo tronco de árbol, su árbol genealó
gico.

Por supuesto, que solo es cierto lo dicho, cuando acierto
á explicarme las zonas ó anillos gerogllficos del plano de su

corte.

Mirad, aquí yace un esbelto pino, que por su seccion,
que es de un diàmetre baslante considerable, solo cuenta cua

renta anillos ánuos. Todos ellos (son igualmente anchos, y cada
uno forma en torno de los restantes un aro hermoso y regular.
Tú has vivido cuarenta años de vida regalada, tú, jovencito
todavía para un árbol. Tú estabas en un suelo feraz, en

medio de otros muchos compañeros, y vuestras ramas de la

copa se enlazaban unas con otras para formar una fresca
techumbre. Tu vida estuvo al abrigo del furor de las tor

mentas, las feas carcomas no royeron tu médula vital, y nunca

vino á faltarles à tus raíces la refrescante humedad. Todo
esto me lo cuentan los anillos anchos é iguales de Lu inte
rior. Que tú no estabas sólo, sino en estrecha compañía con

tus hermanos, esto lo estoy viendo en la lisura y carencia
de ramas de tu tronco, que solo tenia una corta de ramas

verticiladas.
Ahora voy á tí, moceton de la noble estirpe de los abetos

aciculares. Tú has llevado una vida muy agitada. Cuento en
tu cara unos doscientos años, entre ellos algunos de hambre

y miseria, y otros de abundancia. Veo claramente que tam

bien padeciste escasez en el año 1842, por cuanto la zona

tuya de aquel año es muy pobre y delgada. Miéntras vi

viste, te has deshojado mucho mirando en torno tuyo. ¿Es
tabas tú en la parte mas alta de un campo á guisa de leal

guardian de las mieses, ó sobre el borde de un peñasco
desnudo?-Libre estabas tú (pues estoy viendo abajo los si
tios donde se cortaron las robustas ramas), y últimamente
solitario también, despues que, por espacio de cerca de dos-
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cientos años, tuviste un leal compañero á tu lado. Hace ocho

años que te lo arrancaron. ¿Fué el huracán ó la ségur de

tu señor quién te lo quitó? Desde entónces estuviste comple
tamente solo, y eslendiste tus nudosas ramas al tibio ambien

te de Mayo, que anduvo jugueteando con tus hojas, así como
el áspero cierzo, que te revolvió sin miramiento la copa. Cuan
do te vino à escasear la nutricion, es probable que tampoco
los pobres segadores las tuviesen todas consigo cuando re

corrian los barbechos, por cuanto eran los tallos muy delga
dos y miseros, y pequeñas las espigas. No ha) que ponerlo
en duda; las cuentas ó los registros de la hacienda donde tú

estabas, si yo pudiese compulsarlas, dirían lo mismo que
están diciendo esas raquíticas zonas de tu leño. ¿Ó fué acaso

la voraz y asquerosa oruga quien te comió las hojas, y de

este modo vino á privarte de las manos productoras que
preparan las zonas? ¿Quiéres sahel' quièn me ha contado
que tú perdiste ocho ai'íos atrás á tu antiguo y leal compa
ñero que entretejió sus raíces con las tuyas, y que realmen

te tú lo tenias? Pues, tú mismo me lo has dicho. Verdad

es que tus ùltirnas ocho zonas ánuas son delgadas; pues tú

has envejecido bastante, y ya no afluia una vida lozana y
creadora á tu cuerpo; pero tienen todas ellas igual anchura,
al paso que todás las demás son mucho más delgadas por
un lado que por el otro, y esta es la causa por qué está tu

médula tan arrimada á un laclo. y por este lado estaba tu
.

vecino, que no permiLia ir edificando por un igual en torno

de tu médula. Mas tan pronto corno le hubieron quitado de

tu lado, cesó la causa, y pudiste redondearte.
Así es como me narrais cada uno de vosotros hijos, de

las selvas, vuestra propia historia.

C. ADOLFO ROSMAZ7.ESLER.

(Del Eco del Centro de Lectura).

NECESIDAD y EFICACIA DE LA ORACION.,

No siendo el hombre capaz por sí solo para obrar el bien
cohibido como se halla en su naturaleza, ya por los resabios
propios de su espíritu, ya por los apetitos é instigaciones de la
materia que de contínuo le asaltan y acosan, debe por lo mis
mo esforzarse espontánea y libremente en hacer prevalecer to-
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das las valías de su virtud, pidiendo al propio tiempo al Cielo
el auxilio que necesitapar-a la plenitud en el cumplimiento de su

obra en los diferentes actos de la vida, toda vez que es en sí
débil y casi impotente, al menos tocante li la verdadera y ri

gurosa práctica del bien, del bien realizable con abnegacion y
sacrificio. Así es que por su parte esle preciso aprender á sobre
ponerse á sus anormales impulsos resistiéndose resuelta y decidi
damente á su perniciosa influencia, encauzándolos con solícito
esfuerzo por recto y seguro camino en el buen LISO de su li
bertad. Mas por otra parte necesario tambien le será el que
tienda á elevarse en humilde y santa aspiración, por la oracion,
li. Aquel que lo ha creado, implorando de su misericordia el am '

paro que necesita para el triunfo en la lucha de sus pruebas; y
el Padre le atenderá y acogerá en su paternidad generosa, y le
sostendrá en la dignidad del pensat' y obrar comunicándole for
taleza en los embates de la vida; pudiendo con tal celestial recur·
so y sus propios esfuerzos en la libertad, alcanzar el mérito y
â su vez el galardón que Dios tiene prometido á los justos. Si,
efectivamente; conviene no olvidar nunca, que á la par del so

corro divino que se implora, habra de procurar cada cual apli
car por su parte todos los medios de su actividad y alcance

para no dejarse vencer en su moral contienda: que así es como

llega uno à hacerse digno de la cooperativa gracia de arriba, ne
cesaria. en todo caso para todo lo grande, heroico y santo.

Pedid 11 se os dará; tailla sido dicbo y prometido á los hom
bres por boca de Jesús mismo. Pero él nos advierte tambien en

las predicaciones de su doctrina que ba de ararse con fervor,
sin distraccion y mucho mènos pensando y complaciéndose en

cosas frívolas y mundanales, y quizá inicuas, que todo puede
suceder, atendidas las morales miserias de la vicia.

Por el contrario, debemos orar más con el entendimiento y
corazon, que con los labios, cual acontecer suele, apenas pen
sando en la significacion de las palabras; y à la par renunciar,
para que seamos aidas y atendidos, á todo resentimiento que ali
mentar pudiéramos contra alguno de nuestros hermanos. Si; es

de todo punto indispensable que al orar no faite nunca el buen
deseo y el mejor propósito de un espontáneo y libre mejora
miento, sobre todo la elevacion en el sentimiento de caridad, que
es el que más abundantemente puede disponet' al sée humano a
las gracias que le es permitido esperar, merecer y alcanzar de
la misericordia del Padre.

Tambien se ha dicho: Todas las cosas que pidiereis orando,
os seran concedidas y las recibiréis; lo cual manifiesta cuán nece

saria yeficaz puede sernas la oracion de que aqul nos ocupa
rnos. Mas sobre este particular é importante asunto cabe hacer
observar, ya que no carece de oportunidad, que Dios no acce

de nurica á nuestras súplicas sino en cuanto pueden contribuir
1\1 bien verdadero, que es el bien del alma en su sentido gl?,"
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rioso é imperecedero. Siendo Dios nuestro amor y habiéndonos
criado para la perfeccion y felicidad, no puede nunca en su bon
dad infinita acceder á nuestras peticiones, si es que no hayan
de conducirnos al logro de aquel doble y santo fin, nuestro úl
timo y espiritual destino, del cual suelen desviarnos las engaño
sas prosperidades de este material mundo.

En vista de. lo que precede fácilmente se concibe que seria
una gran culpabilidad en nosotros la de reprochar los decretos
de la Provídencía por la no concesion de los bienes materiales
que le pedimos; falta en que el egoismo y el orgullo hacen in
currir á muchos, en términos de murmurar y desconfiar del
amor y misericordia de arriba, cuando no se ven complacidos
en sus terrenales deseos. Es ciertamente la ignorancia y la
poca elevacion de espíritu lo que conduce á los hombres mate
riales á tales desvíos. Tengamos fé y esperanza en lo porvenir
é infinito, y pidamos á Dios, con preferencia á los bienes de esta;

vida, los bienes perennes, que por cierto están fuera de ella:
ellos son y habr-án sido siempre los verdaderos imperecederos
bienes à que debe aspirar el hombre, conquistándolos acá en la
tierra por sus meritorias virtudes.

No hay tampoco que pensar, que, venida Ja criatura huma
na al mundo para el cumplimiento de la ley, haya de díspen
sársele de sus naturales y necesarios efectos. Siendo ella eterna
é inmutable, habrán de serlo tam bien sus consecuencias, es decir
habrán de cumplirse irremisiblemente tarde o temprano; por lo
tanto, seria puerilidad creer que Dios ha. de consentir su alte
racion é incumplimiento por acceder á nuestras preces y satis
facer nuestro tal vez egoista anhelo, que otra cosa no es las
más de las veces. No; el pensar así seria Ialta de buen senti
do, debiendo más bien convenir en que aquella con todos sus
efectos habrá de seguir indispensablemente su CUl'SO, y en su
virtud vano seria pedir à Dios y esperar de su sabiduria hicie
se en favor nuestro milagros que contrastarian con la infinidad
y eternidad de sus leyes.

Nos desviamos de su cumplimiento loe hombres frecuente
mente, pecables como somos y libres en nuestro pensar y hablar,
en una palabra, débiles cuanto cabe en nuestra naturaleza, tan
ocasionada â los embates de la razon y la conciencia contra las
veleidades del corazon hostigado por las apremiantes sugestio
nes y concupiscencras de la terrestre vida; mas no obstante, por
el efecto de la divina gracia y misericordia, si de verás y fér
vidamente lo imploramos, no se nos deja abandonados á nues

tras flaquezas; antes bien se dejará sentir en nuestro interior un
celestial llamamiento que nos invitará y moverá, mediante el
concurso de nuestros esfuerzos, al retorno al bien y â la en

mienda como igualmente á la reparacion del mal que habremos
hecho. y esta inefable atractivo en armonía con nuestra liber
tad vendrá acreciendo y sosteniendo en nosotros la virtualidad
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moral que á nuestra naturaleza es inherente, si acudimos à la
eficaz ayuda de la oracion; pues ella engendrará en nuestro sér
valías 'espirituales desconocidas, por las que tender-emos á rne

jorarnos y fortalecernos, haciéndonos mejores cumplidores del
deber en via del perfeceionamiento que nos incumbe.

Seria por lo tanto un acto desesperado y cristianamente re

prensible dudar de Ja bondad y eficacia de la oracíon, cuando
ella cumple sus esenciales condiciones de fervor y buen deseo,
digno y conforme con nuestro verdadero destino; antes bien
hemos de buscar en su virtual fecundidad el consuelo y la con

veniente esperanza, á la par que el fortaleciente auxilio que
tanto necesitamos en nuestra moral miseria, como -igualmente
en las tribulaciones y aflicciones que tanto afectan nuestra eXIs

tencia. Respecto de estas tengamos entendido, que si ellas con

todas las torturas y mortificaciones que ocasionan, no desapare
cen por la influencia de Ja oracicn , no debemos dudar que será

porque así no conviene á la salud de nuestr-o esplritu; bien, por
·cierto, superior á todos los demis interéses del cuerpo. De t.odos
modos la oracion, repetimos, si con ardor fervoroso se practi
ca, elevando humildemente el corazon á Dios, servirà en todo
caso à fortalecernos en Jas angustias del sufrimiento, acrecen

tando nuestra paciencia y resignacion, Jo cual serà siempre un

alivio en Ja pena, à Ja vez que un mérito digno de Ja conside
racion y aceptacion del Dios de Justicia y de Jas rnisericordias.

[Ah! bien saben los àfligidos de la tierra, los humildes de cora

zon, cuánto vale la oracíon en todos sus inefables efectos!

M.

LLAMAMIENTO A TODOS LOS ESP!RITISTA3 y ESPIRITUALISTAS.

La Revue Spirite de Paris, en su número del corriente julio,
dá cuenta de Jos trabajos y progresivo desarrollo de la Sociedad
Científica de Estudios Psicológicos recientemente establecida en

aquella capital, á la vez que inserta los discursos pr-onunciados
en la asamblea general de 12 de mayo último por el vice-pre
sidente Mr. René Caillié y el socio Mr. Georges Cachet, re

putado magnetizador. En ambos discursos se dan á conocer Jos
notables progresos alcanzados por la Sociedad Científica en el
corto tiempo que cuenta de existencia, y las dificultades con que
han luchado y que han sabido vencer sus indivíduos, todos ellos

'personas de buena voluntad, hombres ilustrados è independien
tes, desligados de taja ciega sumision á las religiones positivas
que hasta hoy han seducido y oprimido á la humanidad con sus

fanti\sticas leyendas y SUS dogmas aterradoree, Hacese observar
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que para contender ventajosamente con la credulidad supersti
ciosa y la incredulidad sistemática se necesita tiempo y per-se
verante actividad; pero que el gran número de personas inte

ligentes de todos los países puesto -al frente de las nuevas rege
neradoras ideas es una promesa firme de su proximo triunfo
'sobre las preocupaciones heredadas, que no podran resistir el

escalpelo del anatómico, el crisol del químico, el microscopio del

'fisiòlogo y el telescopic del astrónomo, que son las poderosas,
las invencibles arrnas de la ciencia.

No basta, empero, el buen deseo ni la adhesion resuelta de
los que forman la vanguard¡a del progr-eso y se hallan acam

pados al pié del baluarte en que ondea la insignia de la nueva

idea, insignia de libertad y fraternidad universal: se necesitan
recur-sos mater-iales, y á llenar esta necesidad va dirigido ellla
mamiento de nuestros, hermanos de París. Abrigamos el con

vencimiento de que aquellos de nuestros lectores cuya pos ícion
les permita hacer algun sacriñcio, ausiliarán con su óbolo á la
Sociedad Científica de Estudios Psicológicos en su nobilísima

empresa de regeneracion humana por la ciencia, el arner y la

justicia. Léase ahora el llamamiento á que nos referimos, en su

parte principal.
«No pedimos adhesion y ayuda sino á los que par-ticipan fran

camente de nuestras ideas en cuanto á la propaganda espiri
tualista y aprueban el órden de nuestros estudios. Muchas di
ficultades se han vencido de un año a esta parte, y merced ,8.
un trabajo asiduo se han obtenido notables resultados. Esto no

obstante, la naciente Sociedad no ha podido aun agrupar sino
las voluntades más activas: sus individuos ascienden sólo á 185, •

siendo 300 los asociados que se necesita para sostener Ia So
ciedad y cubrir- enteramente nuestros gastos. No cabe duda que
alcanzaremos esta cifra segun puede colegirse de las numero

sas adhesiones que de todas partes nos llegan; pero, en tanto,
el periodo de iniclaoion es laborioso y reclama per-sistentes sa

criticios . Esto no obstante, los resultados obtenidos en este primer
año sun tan satisíactorios como er-a de esperar: las muchas

personas de provincias y del estrangero que nos han visitado
habrán podido apreciat' la bondad de nuestra organizacion y la
importancia que la Sociedad va tomando.

"Necesitamos hoy vuestro apoyo para continuar lo que està en
tan buen camino: he aquí porque nos dirigimos á todas las
buenas voluntades, á todos los amigos de la causa, Ii cuantos

juzguen conveniente la prosperidad de una sociedad central hacía
la cual converjan todos los buenos deseos y que está llamada à

repr-esentar dignamente nuestra doctrina á la faz del mundo.
"En 1878 han sido muy crecidos nuestros gastos de instala

'cion relativamente á los recursos; pero estos gastos no pesan
sino sobre aquel primer año, y no habrán de repetirse: para cu

brirlos, hemos recibido casi los dos tercios de su importe. Así,



282 EL BUEN SENTIDO.

pues, conocido el fin propuesto, invitamos á los partidarios de

la causa á que nos ayuden, cada uno segun su posicion, ya por
medio de donativos, ya pidiendo su adrnision como individuos ti
tulares de la Sociedad, cuya cuota anua es de 25 francos.

»Nunca habrian de pedir nada los espiritas, hemos aido algu
nas veces: pero hay aquí un fin superior que alcanza)'; estudios
serios que hacer; se necesita un local conveniente donde quepan
al menos trescientas personas; una biblioteca bien provista; todas
las revistas y periódicos científicos, espiritistas ó espiritualistas,
que directa ó indirectamente traten cuestiones de interés para
nosotros; y á más hemos de hacer frente á todos los gastos
generales propios de semejante or-ganizacion.

»Todas estas cosas de primera importancia no pueden reali
zarse sin la ayuda material de caja uno de nosotros. Es pre
ciso que nos unamos intimamente en nombre de la solidaridad,
tan bien compr-endida por los pr-otestantes, judios y católicos,
cuyos llamamientos á sus adeptos dan siempre resultados for

males, en corr-oboracion del adagio: «Ayúdate y Dios te ayu
darà.»

»Si aquellas sectas religiosas; aun recibiendo del Estado
subvenciones que les permiten atender á sus necesidades y ofre

cer á sus acleptos magníficos locales donde congregarse, recu
rren á los sentimientos generosos de los mismos, con mayor
razon nosotros, que no formamos secta y vivimos entregados
á nuestras esclusivas fuerzas, debemos dirigirnos à nuestros

hermanos, ya que se trata de hacer triunfar la doctrina que nos

es comun.

»No tiende à la satisfaccion de un interés particular el fin que
perseguimos; interesa sí á todos los miembros de laj gran fa

milia espirita, que sin duda alguna sería la más influyente si
estuviese más unida.

Llevando cada cual su óbolo, la suscricion que iniciamos desde

hoy en la Revista será una ayuda poderosa para la continuacion
de nuestros estudios y la propagacion de nuestras ideas.

«lVL Leyma.rie.»
Teniamos ya conocimiento de las necesidades de la Sociedad

Psicológica, y nos disponíamos à hacer alguna indicacion á los
lectores cie EL BUEN SENTIDO, cuando llegó á nuestras manos el

número de la Revista en que aparece el precedente Llamamien
to. Conocedores de la gran importancia de los fines que dicha

Sociedad se propone, hemos creido lo mejor reproducirlo,
confiando que aquellos de nuestros hermanos cuya posicion
lo consienta, contribuiràn con sus donativos al esplendor de la

Sociedad Científica de Estudios Psicológicos de París, 6 inscri

biéndose en ella como socios, á cuyo efecto pueden dirigirse al

Presídente de la misma, Rue des-Petits Champs, 5.
,

LA .REDACCIOI'i.
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Leemos en El Clamor del Magisterio:
«Desatendida por la Superioridad una razonada y mejor fun

dada instancia de don Domingo de Miguel en solicitud de que
no se le obligar-a á tornar- posesión de la Norma I de Canarias
dentro del plazo legal, se le ha separado definitivamente del Pro
íesorado, ¡Digna recompensa á los dilatados y relevantes servi
cios que a la primera enseñanza y á la Agrícul tura tiene pres
tados el señor De Miguel»,

Era tanto ménos de temer esta severn medida, cuanto que el
Ministre del ramo habia manifestado en el Congreso de Diputa
dos, sesion de 13 de abril de 1878, que aguardaba á que fuese
ley el proyecto de bases para la organizacion de la instruc
cion pública presentada á las Cortes, para .

resolver la cuestion
de los profesores de Lérida sin perjuicio para los mismos. Y
efectivamente; la cuestion ha sido resuelta en perjuicio de dichos
profesores, sin aguardar à que el proyecto fuese ley. Nótese
además, que habiendo sido sometidos á espediente por espiritis
tas el director y segundo maestro de la Escuela Normal de Lé
rida y un maestro de escuela elemental de Ja misma provincia,
y habiendo los tres confesado esplícita y terminantemente su ne

fando crimen, han recaído en el asunto tres soluciones distintas:
el maestr-o elemental ha sido trasladado á otra escuela de la
misma categoría y sueldo que la que desempeñaba; el segundo
cie la Escuela Normal, separado de su empleo; y el director de la
misma separado del Profesorado.

Al señor De Miguel habrá podido despojársele de los benefl
cios de un titulo que habia honrado siempre con el fiel cum

plimiento de sus deberes profesionales y un celo nunca desmen
tido en más de cuarenta años de valiosos servicios consignados
en su brillantísima hoja; pero no se le podrá despojar del res
peto y estimacion que le profesan cuantos le conocen y que él
ha sabido granjearse por su ilustracion y acrisoladas virtudes,
¿,Cuàntos de sus acusadores, sean ó no sacerdotes, podrian com

perir con él en celo é inteligencia en el cumplimiento del deber,
y sobre todo en virtudes, ast cívicas como cristianas? Muchos,
muchísimos son los zánganos que zumban al rededor de la col
mena social, de la cual tranquilamente viven sin contribuir á la
obra comun con su trabajo; innumerables las plantas esquilma
doras que absorben los jugos del pais en que vegetan, sin de
volverlos trasformados en productos de mayor Ó menor utilidad;
infinitos los hipócritas y fariseos que convierten Ja religion en
sustancia y nutren de ella sus concupiscencias y apetitos: en

tanto; las laboriosas abejas son perseguidas; las plantas útiles
frecuentemente arrancadas; y los verdaderos crisñanos, los hom -

bres sinceramente religiosos, relegados à la miseria y al escarnio
en nombre del principio religioso.

Reciba el senor De Miguel nuestro pésame por su reciente
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separacion del Profesorado, y nuestro aplauso y el de innume
l'ables personas que le conocen y estiman, por los bienes que á
la sociedad ha aportado con su ilustracion y honrostsimo ejemplo.

'"
* *

Dice el art. 171 de la vigente Ley de Instruccion pública:
"Art. 171. Los Profesores que no se presenten á servir sus

cargos en el término que prescriban los Reglamentos ó pei-ma
nezcan ausentes del punto de su residencia sin la debida auto·

rizacíon, se entender-á que renuncian sus destinos,' si alegaren
no haberse presentado por justa causa, se formara expediente
en los términos prescr-itos en el articulo anterior-.»

El ex-director de la Escuela Normal de Lérida, don Domin

go de Miguel, que no se presentó à tarnal' posesión de la Es
cuela Normal de Canarias en virtud de haber solicitado próro
¡¡;a por motivos de salud, ha sido separado del Profesorado por
Real órden fundada en el art. 171 le la Ley. Tienen la palabra
10£ periódicos consagrados a la enseñanza pública y á la defen
sa de los derechos f del Profesorado.

Anda pOI' las calles de Lérida, esplotando el fanatismo y la

ignorancia del vulgo, un prójimo que vende a dos cuartos 'cada
una erucecitas mil igrosas que no pueden costarle más allá de à

cuatro reales el ciento. "A dos cuartos la verdadera reliquia de
la santa cruz de Caravaca: libra de truenos, raços, relámpagos,
centellas, tempestades, huracanes y terremotos:» así pregona su

mercadería el mercachifle. Lleva colgado ciel pecho un cuadro
con un impreso, donde probablemente se leerá el número de in

dulgencias concedido á los devotos compra.lores de la verdadera

reliquia. Las mujeres acuden á centenares, como las moscas à
la miel, à proveerse de tan precioso amuleto, que ha de preser
varlas, por dos cuartos, de truenos, rayos, tempestades y terre

motos; y de esta suerte, gracias à la femenil supersticíon, el
buhonero hace frecuentes viajes a la pesada .para descargarse
del enorme peso de la calderilla que recoge.

A nosotros no nos maravilla que haya hombres listos que
comercien en milagros: lo que nos maravilla es que se permita
hacer públicamente ese comercio y no se ponga á buen recau

do al farsante que obra el milagro de convertir la ignorancia
en calderilla. Y lo que nos maravilla aun más, es que en una

poblacion como Lérida, donde tanto abundan los clérigos, no

haya habido uno para abrir los ojos á las incautas mujeres 4es
autorizando al mercader de milagros .

. :;:
* *'
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Varios periódicos anunciaron que el ex-canónigo don Vicente

Manterola habia sido atacado de enagenacion mental. Ultima

mente hemos leido en un diario de Madrid, que dicho señor

acababa de ingresar en la compañía de Jesús en una poblacion
de Francia. Si es cier-to esto último, el ex-canónigo, ex-dipu
tado, ex-secretario del Pr-etendiente, y ex-arcediano, babrà ha

llado por fin su centro de gravedad.

'f.

* *

En El Diario Católico de Zaragoza hemos leido unos artí

culos contra el Espiritismo, escritos en tonto, y que por lo mis

mo no merecen la honra de la r-efutación. Su autor ha creido

poner una pica en Flandes repitiendo que el Espiritismo es obra

de Satanàs; pero como su nueva edicion del poder diabólico ni

es corregida ni aumentada, siendo por el contrario una mala

traduccion de lo que han dicho en mejores formas la Civiltà

Católica, El Consultor ele los Párrocos, el P. Sanchez, el ex- ca

nónigo Manter-ela y otros, resulta que, en vez de poner una

pica en Flandes; lo que ha logrado es ponerse en r-idículo ante

las personas imparciales é ilustradas que hayan leido sus artí

culos. Stultorum infinitus est numerus. Artículos corno los que

contra el Espiritismo publica El Diario Católico de Zaragoza,
se contestau con ..... una carcajada, y se envia al articulista á

una escuela de gramática y de buen sentido.

En Barcelona varios vecinos pertenenecientes á diferentes es

cuelas filosóficas y religiosas van á acudit' al Ayuntamiento pi
diendo la completa secularizacion de la nueva necrópolis que se

proyecta construir. Mientras Ia secularizacion de los cemente

rios no sea una medida general, medida que reclaman de con

suno la conveniencia, la justicia' y la expansiva civilizacion mo

derna todos los dias habrá que lamentar conflictos provocados
por las absorben tes miras clericales.

Los periódicos han publicado el siguiente telégrama:
"Bruselas 20 (julio).-Se ha dictado auto de prü;'on contra

varios jesuitas y carmelitas acusados de complicidad en la ten

tativa de regicidío.»
Hay que advertir que en Bélgica se ha promulgado, con la

sancion del rey, una ley qne arrebata al jesuitismo y clerica

lismo el monopolio de la enseñanza. Ya se sabe que la com

pañia de Jesús profesa la doctrina de que el fin justifica los

medios.
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Deseamos) para honra de Ja Sociedad que por perturbadoraabolió el virtuoso papa Clemente XIV, que no se confirme la
complicidad de que el telégrama habla .

*

• •

El Cardener, dos veces mullado y además denunciado porel señor fiscal da imprenta, se ha despedido de sus lectores
hasta mejores dias. Sentimos sinceramente su desaparicion y le
deseamos un pronto renacimiento.

..

El cura de Saint-Jean de 'Savigny (Francia). ha sido reducido
á prision, acusado de ciertas torpezas cometidas con algunasniñas menores de doce años, á las que estaba preparando pararecibir Ja primera corn union. Este mismo sacerdote se .ledica
ba á recoger firmas para Jas exposiciones contra las layes de
Mr. Ferry sobre la enseñanza religiosa, y entre las firmas re
cogidas figuran las de los padres de Jas niñas ultrajadas.

Esta clase de atentados y otros de índole parecida, de que
con frecuencia se acusa á individuos del clero católico; las mu
chas anécdotas picantes que se refieren y en las cuales figuran
como pr-otagonistas clérigos de mayor ó menor graduacion; la
costumbre de tener cada cura una, dos ó más amas de gobier
no, siendo ellos y ellas de carne y hueso y pecadores como el
vulgo de las gentes; todo ello viene li dar la razon á los quepr-etenden que el celibato del clero es contrario á la sana moral
y á las buenas. costumbres.

".

* *

Hemos recibido el núnero 6 de El Eco de la Verdad, cuyosumario es:-«Lo qué dicen las mujeres, n.-La mujer ante el
Espiritismo.- ¡Lo que nunca nos deja!--A rnis hermanos los es
piritistas.-La Caridad.»

Cada dia se hace más interesante la lectura de este semana
rio, redactado esclusivamente por señoritas. La recomendamos
muy eficazmente á todos, y de un modo más especial á las ma
dres é hijas de familia.

".

* *

El director de EL BUEN SENTIDO ha recibido el título de socio
honorario de la Sociedad Espiritista de Ubeda con que han que
rido honrarle sus hermanos de aquella poblacion. Acepta esta
demostracion de fraternal afecto, y les da gracias por ella desde
las columnas de la revista.

".

• *
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Tenemos la satisfaccion de manifestar à nuestros lectores

que, cuando reciban el presente número de EL BUEN SENTIDO,
estará ya en prensa, Dios mediante, el libro «Nicodeme», que ha

sido ventajosísirnamente juzgado por cuantos han tenido ocasion .

de leer el original,' sean ó no espiritistas. Creemos podrá po
nerse a la venta á últimos de agosto ó primeros de setiembre.

".

* *

Cuando un cajista se empeña en que el autor de un escrito

diga un solemne disparate, no hay más remedio, el disparate
ha de decirse. Así nos ha sucedido á nosotros en el articulo

"Cuadros Disolventes» inserto en el número anterior. Habíamos

corr-egido dos veces en las pruebas la palabra aunque, que apa
recia aun que; y para evitar esta separacion indebida pusimos
en el màrgen de la página de prueba «(junto)>>. Pues bien, el

(junto¡ apareció entre el aun yel que, en esta ferma: aun (junto)
que: véase el número anterior, página 200 línea 29.

".

* *

JI.
* '*

Defendiendo el Ministro de Instruccion pública ante las cá

maras francesas el proyecto de ley por el cual han de quedar
abolidos los privilegios que en el ramo de enseñanza disfruta

ban las congreg-aciones religiosas, dijo que era necesario secu

larizar, la enseñanza, como estaban ya secularizadas las virtu

des. y efectivamente: los hábitos de honradez, la beneficencia,
el amor al órden y el respeto á las leyes, la »: integridad y los

grandes modelos de abnegacion y virtudes no hay necesidad de

ir á buscarlos en el clero secular ó regular, pues abundan más

entre los padres de familia, entr-e las clases consagradas al tra
bajo en todas sus manifestaciones útiles.

JI.

* *

&Quién es màs útil á la sociedad, el célibe que no trabaja,
que no produce, que ivive en el egoísmo porque desconoce los

vínculos del amor, que goza de privilegios especiales emanci

pado hasta cierto punto de las leyes del país, y que sin em

bargo vive del país y del sudor ajeno, ó bien el padre de fami

lia que educa á sus hijos, que trabaja, que produce para 10$

demás, que ama, que contribuye á todas las cargas del Esta

do, al cual provee de ciudadanos laboriososf

Es preciso comprender que el egoismo, por místico y con

templativo que Hea, no puede nunca llegar á ser una virtud cris

tiana. El que huye del mundo y se encierra en la soledad, huye
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de Ia abnegación y del amor-, que son el cornpendio del cristia
nismo de J8f;ÙS. El que ama al prójimo corno el Evangelio
marida. no se aparta de los hombres, antes bien los busca
para ejercer en ellos las obras de misericordia, esto es para
practicar las virtudes. La religion de los ascetas se reduce á
hacer como que se ama á Dios sin curarse para nada de los
hom bres; Je consiguiente no es cristiana, pues el cristianismo
manda amar à Dics 'sobre todo y al prójimo como á sí mismo.

El dia 24 de junio tuvo Iugar en esta ciudad Ja apertura de
la Exposícion de productos agr ioolas, industriales y comercia
les organizada pOI' la Sociedad T�Ai'\QUJL' TALLER en el gran salan
de reuniones del local c¡up._estJusociedad ocupa, Es la primera
vez que en Léricla se celebra ulla exposicion de productos del

pais; pero confiamos que, merced á la fecunda iniciativa. cie la
meneonada sociedad, estos certámenes, que tanto honran à sus

iniciador-as y que tanto favorecen el desarrollo de los interéses
materiales, se aclimatar-án entre nosotros. La Exposicion ha sido
más concurr-ida de lo que era cie esperar siendo el primer lla
mamiento hecho á las clases industriales y productoras, y entre
los muchos objetos y productos que en ella figuran, hay algunos
que llaman con justo motivo la atención de los visitantes.

El director de EL BUEN SENTIDO, que no pucia asistir á la

apertura de la Exposicion por hallarse ausente, .dá rlesde este

lugar las gracias á la Junta de Gobierno y á la Cornision de Fo·
mento del TRA'NQUIL-TALLER, que ;cortesmente le ínvitai-ori" á
dicho solemne acto.

I

* -

.

OSTENDE.-Mr. Dufour, comandante del puerto, y Mr. Mar
yosael, regidor de la misma ciudad, después de acompañar los
restos rnorta!es de sus queridas compañeras al cementerio (estas
señoras eran espiritistas ilustradas) han enviado cada uno la
suma de 1 500 francos, precio de un entierro lujoso, á las, au
toridades de la ciudad, para distribuir los 3.000 francos, por
mitad, entre los pobres y la� escuelas laicas y libres. A cense
cuencia de este hecho, aplaudido por millares de persorías,' am
chas han querido conocer el espiritismo y lo

'

han abrazado.
Si las sumas que se emplean en los gastos de entierros se

invirtiesen en obras car-itativas, la humanidad habría dfl-do un

gran paso en el camino de su perfeccionamiento moral.. Acari
ciarnos la esperanza de que se irá generalizando esta virtûbsÍl. y
humanitària costumbre. De ninguna manera podemos honrar-me
jar la memoria de las personas que amarnos, que ausiliando en

su nombre á nuestros hermanos indigentes.

LÊRIDA.-bIP. DE JOSE SOL TORRE:\S.-18i9.
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REVISTA MENSUAL.

-CIENCIA S.-RELIGION.-MORAL ORISTIANA.- .: ,
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CUADROS. DISOLVENTES. ': -

. v.

. Apenas 'babr� entre los lectores de: EL' BUEN
·S.ENTIDO uno que no conozca;. por sus lucubracio- .

.nes, tanto políticas y. sociales como filosóficas y f.e::;
ligiosas, al señor' Mañé y Flaquer, actual direc
tor del ultra-moderado, ultrà-papista y ultramon
lano «Diario de Barcelona.» ¿Q1..Üén ,no ha leido en

algunos de sus artículos las más "aceradas invëcti
vas contra el progreso, contra la civilizacion mo
derna, contra la libertad, y las más entusiastas
apologías de todas las instituciones muertas ó con

denadas. á morir por anacrónicas y contrarias á
.la dignîdad y prosperidad de los pueblos? Pero lo
que no todos' nuestros lectores saben' es que el
,señor Mañé y Flaquer, hoy intérprete autorizado
de las aspiraciones clericales, ha recorrido, así en

. política como en filosofía, todas las notas del pen..:.
'tágrama, desde la democracia hasta un absolutís
mo vergonzante; desde el falansterianismo de Fou
rier y el racionalismo volteriano hasta .la-filosefla

19
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religiosa del P. Claret y Ia filosofia moral-de los
jesuitas. A él debemos -el estupendo' milagrosísi
ma descubrimiento de las langostas ápocalíptîóàs
que llevaban escrito en sus alas el «dies' irffi� ira
Dei,» especie de «mane, thecel, phares » del' festin
de la moderna impiedad; y probablemente le de
beremos, al paso que .lleva, el descubrimiento de
otros animales no ménos milagrosos ni menos apo
calípticos.

Hemos dicho que el señor Mañé y Flaquer hahia
venido á 'parar á la filosofía marfil de los I

jesuitas,
á quienes no se cansa de alabar entodos los tonos,
tal vez para hacerles olvidar que hubo UD tiempo
en que se atrevió á decirles las cuatro verdades
del barquero. Cómo juzgaba antes á la Compañía
y á su fundador Iñigo ó Ignacio de Loyola el
director del «Diario de Barcelona», lo verán los
lectores de EL BUEN SENTIDO en el artículo qùe á
continuacíon reproducímos tomándolo de,,¡la, �(Q�)
cela dy, Cataluña,» magnífico cuadro q1J�, ¡ aún
cuando perteneciente á, ajena gaJería, á la galería
del señor Mañé y Flaquer, '. no hará mal ¡ juego
entre nuestros «Cuadros Disolventes. fi Léase. léase
con detenimiento el artículo, y dígase luego-pon
que autoridad puede hoy defender á la Compañía
de Jesús el escritor 'que ha hablado. de ella 'ie, de
su fundador en, y�tos t�ri:ninos:'

. t .' .cc'

r' • " I �

I. SAN, IqNAClO DE LO.YO,LA",·, il ',tic, ,�

,I

'.1
l., -, .I J ' \

I f !EJltrnmo� como cJ)i"iil.'ro!!lt3in�nd8-
mos como lobos, seremos echados co
mo perros y ,oh'erernos'�como sguilat.

, Sun Fnncisco de B_o,rja ¿.]� .

..$ _

, \

Iñigo de Loyola y Oñez (despues Igna cio, hijo d'e tr. Beítran
Yañez de Loyola y doña-Marta Saenzde Licena, na'Bó àúlti
mos del siglo XV ert un' alcázar: que había junto á) Azpeitia,
provincia de Guipúzcoa. -Su primera educación, que l� recibió

,(I) Tercer goner.' de ,. Compañia de Jesú"
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en. el-loastille I de sus, pad118S;' .íué la que acostumbraba á darse
é¡-¡'lf¡l:q,uelloj;J.�tie¡_11p;O$I�!)Q?_;hii:la¡g.o,9; ,',estq les, 'hacerles unas re:"
l,i�'ç��sl�c.tlAe lins��'l:lidos,:; L,a �arrer5l militar, -uníca �esr)U,es ,d,e
IP.d'�li�!Qsa, á ,quP s� dedicqbar:, los poble,s, f!lé la que

...1:(111-
pr:�Jld¡ó,á los 20 años. DLJl'3Tlle los.diez que estuvo en el .ser-,14 t·· ... � 'I. ; ....

"

V¡cro�'dê�l�s arruas díó pruebas .�.e valor, fidehdad y constan-
cía, cum-pli-erido con escrupulosídad-Iós deberes que le impo
·hia suféa-rré¡'á,-y -dèmostró siempre '::Ia' ¡ 'más' 'g'i:'anae aversion á
la. ...�i:cén(Jia 'y desérëenes á' qùe se.érñregaban de continuo sus

demás compañeros, ,
' '-

," A�nq��, en calidad él,e soldado.sse.hlzo-netablepor ,su gran

vc:�]or ,,:¥.p��y:,�a.�.ti�ularq1eJW��er�, 'el Js.�tio, deu:P.���,plpDa, q,ue, es
d.o.J:lp� f��I¡)19 .aquella hEf-l'1í:la, SIm, �¡sputa .ong�n fie ... �u; )'¡c!a

.. futura.. La sangre que derra-mó en aquellos campos fué causa.

d s'u"p'elIgnsa- er¡'fel%edad�' qè-srts:-é¿ttá:sls', -dé"sus vislOries: 1
èl orígen del jesuíûsriio. Fùedê decirse, "usando de-:'una metá

fora.algo.atrevida, que' la 'balà�.éon que los franéesés hirieron
.. en ?duella jornada- à, n Iñi:go, .Jmató l:¡-i@.s tarde á

_ Enrique' IV.
'-CI DétJil,¡)'. ex t-epuad<L120£ }aS8Pr�vaciQn�s:'y fatigas de�' sitio,
·.Ultta�en_ty cpu .lo¡¡,;vivqs dolores, ,que,rle�Tcausaba su herida,
<p�15§J q9�-leli!a Wf,Q�úTi9á [a \:)�e�fl4tï�,yB�,� I�� \�l�;',f,do";r, lac�s� de��s- p�q're� îuego3u� .lo.?rJra�ce�¿�¡;pgn,)os cl1�les haliián ca�p'ttüladt) 'los {..!sitiadosUleCic!'evolvr'erbn' la hJ::lertad. "

. hSùB�o5.hieceñ&iwifué le'ntá' 1'- p€nóS¡i,''')(l-ùC!a1 dovlos faculta
ti�0slporl!tafgo tiempo (<dé su ;�i·dâ;.. pë'ro 'pon flItL 's'u juventud.sa-

.

.hl§s��110§cl_,Otl.! 'en. esta-Jucha: d� ¥ida; 'rmuerte; "pOl'que, Dios no

qp,i-99 3!:l� ,?(ql!:_el h�l1!brei pr�ç1�stJJ1?l!O q;¡Jlr��ra:,�l} If!- oscuridad.
�ur;�lle- �� restah�e�ln]it��to pi,q!ó. WI.g�O I líl;1l'c9.s,. :p�ra haqer

se hlâs, Pff,v�d_er�s, r� .s�lrd��d�,J�lsti}�8 Y'j�l) 1:)�1, ��t.a_�o de'su salud; p¡d16. el'Amadt� de �.q}f,{(n}j,�, 'PaZ¡_J'),erWr.l.e,lnp'7a/e,,
rra, 1 se le dieron la Vtda d'e JeSUCrtsto' y "la Vz'da de todos
los Santos, porque aquellos no estaban en su casa. uri caso
tan. sencillo y que jparéc� cl tan'pelèa 't'HtscBnêlencia decidió su

vocacion: si hubiesen dado á Loyola los libros que èl quería,
hubiera .sído un Don Quijote, y por no háber sido esto fuè el
-fIJP�¡htdQr,�d.è.:la ë�lnpafíía de Jesús.

Rësultádò natural de la falta de sangre ocasionada por la

hl:l�¡,�� cayó, e�n"fl�a, eêP�_c¡tj, g� _ò�bili�ad d§ ,q\,le se resintió
sucerèhro; añádanse à esto, ¡;US, ideas -exageradas de religion,
sus'ayunos y penítencías, l� lectura de, los citados libros y su
naturaleza excesivamente ímpresionable, '1 se tendrán expli
cados sus éxtasis, sus inspiraciones, sus razonamientos con
la Virgen, y en una palabra, sus locuras.'

Despuf)s de jurar. delante de una imágen de Ia V)rgen flue
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y��i,�aria el j Sa,¡(9, Sepulçro', S�, vi�tió ,,�er Jp�l:t�,'¡ eh �})la;�co,'
wortló á caballo, 'y cual otro rhanchego saho en busca Jde

¡j_��ht�ras
.

�¡}col1;en0iifld�s� il' Dio� y� à �u Dulêínea�" q'ùeflb}ià,
la Vírgèb, tornando al acaso Jia dlreccion de Montsel'rate . .AI1í

•
' -¡ •

•

• 1 ). ,I ,... i , ¡ r....¡ �. , I

se encontró con 1,111 moro que le reprende por sus Iocuras, pues
que, nuestro .buen Iñigo se ocupaba en aquellas síerras en lo

misnlo que D.' Quíjote en Sierra Morena, "es decir, próciir'ancfo
agradar .fi Ia señora d_ë sus pensamientos conavuríos 'Y. djscipli-
,has. Rodando lá conversación vinieron a pal�ár en la lnrrú\.cula'da
I.. .' , .

I ,'J' _ 'J I T �! ....
' r<.,_ I

c�nce'pcion ,de la,-,Virgen'l cqsa �n�q1-1e él. m.oro I�Of p,�,dM' cO�genir;
viendo nuestro andante.caballero ultrajado ast' el ,honor.l1e su

,
_.

•

- ,t. J, )i;" _.) •
J. I 1"1 -Òv

'

\,.••. , I,.. � i l) I,") "7 ol ' p. �

dama, monto�,��,l'f0S0 , �; cpl�,r� ���;\�, I\:ten\�r,Ia'p:L\,er��,;>9Ie-l. vt
fiel; pero consecuente en, sp far¡,att�� preocupa�1?� d�lo �H5 "su
caballo lo decidiera, y. este, mas prúdente que el,�en vezüè se..

" . .. '., _
,J .'_ .. .):..' I "j I -I.... I f:¡ t: ri �

. cr¡

guir al del moro que marchaba, tomó tranquilametite elcamlrío

de su cuadra., Si pqr ¡¡lia casualidad el caballo tomáLcl
y

1£1s1.110
'.', • J";":; ....·4", -, �¡,

carmno . que el del 11101'_0, n'mere este cosido' á puñaladas por
Iñizo.

/. r
'

.�'J. :j f¡ l t} 1 �

-

p. _

..
,;"- (

,

,<:;)¡
..' �

. I. O"�' . '":, l� ,I
U
o,,. ,',""'-

,

"
Despues de hacerl su .v�_laJ de. ,arrv,a,s e�1 el inonasterlo de

'Montserrate.. �p1110 l:¡yen,.capallero, diò sn uniforme' à un po

'bre, se desprendió de l1lanto podia tenl�r' algun valor; vistió
"

_'
• _

,I, .:JoG· �._,. 1:, .
\ �

J
,,, ,', ' i I;;J ,�

haplIlç¡s!; (.In?¡�e. upa cu�r\da. al f\)dedqr1 1el >��en:R1, S ,,-éon urt

pié .ealzado y. otro descalzo emprendió el I;'amir\o de Jerusa

len. Pa rte SL� pan, .con 11�s,J p:òbr�s, se el:ilrega" a 11)enitef1cia's in
soportables, 'baSta' que, el hamhre y' 10,$ sufrúr1'i'dnt6s ¿le' 'pu-
I'

" '_' '. �,t ¡ 'l �J. • t f\�. Î'- -r

sieron en up estado que puede llamarse 'de vendadera locura:
·

hcQtjiere v.ol.':�f q� ,fllP1q'91_;!e a��lta,rr id�ajs d?', S�ipid¡',;:: vien
do los dominicos su infeliz estado le detienen y procuran su

· ,I ., '.: J • I\..\ ;, _ :::.. a '
.

_ ::J ... . (" , .' ..") i_,
ro. ¡ � J

"

curación, apurando para ellocuantos D}edlos flslcos',Y. morales

,estuviel:otJ á .su alc'a¡1.e�� no Juel;-'on infructuosos sus cui�adQs:
IgnaCio se pestableció c9nsja�;rahle{rierite. Entóncès' quiso fQl�
ver,. á. l<'j- Yida}r¡Ujt�r gue Ihab¡a�,dejadò; 'pe!;o- çrêYeqâ'ó.' què
Sër,!�,.l.� �i�a",de s,qs J �pl}lJ?�J'ièros."de �rfIl}��,

< í'HsorV-i¿� s�g0!t; :eJ
camino emprpndldo..·

. ." < '

.

•

r _;_:. 1'-'i" '

J�.,'_ 'JJ<1 I' tv 1-' 1 ,'I¡n:-- i t:"!1,"' ,'1
¡

,�

'IgnacIo se presenta ya otro hombre desBuès, de' éste pro-

pósito; sus éxtasis J.�on ,))r�meditados, <?rdëna�dOr;,! suppe�tos
puede decirse; y;,1 no .son 'aquellas fantástícas VJSiOJ1ès confu
s�s'y �sin mas ¡interés que s¥c .9�ig¡�??li¿¡¡aâ/C!qon alegór�cQs 'in:.
ventos de una cabeza

<
bien :ûrderiada: Sé óbsè"fva men ¡ls ve¡'a':"

cid'ad en sus a'ceiones, però 'èn cambio se
�

vé ya 'él rMrfbipi6
-de un. sistema que mas tarde debe aesarrolÍarse, ¡.�

n
.

• ,

'OSe viste de ermil.año y se retjra: á 'unat gru'la'"cer};a de

;Manresa, :y ,alii e¡;¡l�'egado ,á, la oî.'.àcíqU :{'a l'a ')�'rlitehcla;; es-
cribe unos comentarios y recibe algtmas visitas.

.
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Rl;>,s,él;yàS� ��n en el �9ndQ' de' la gruta q�e, habita�a ,

una

qu;: g!ab�qa ep" la foca, y gue
�

el santo. hizo con las unas, se

gH,n cuentan los naturales de aquel, pars.. Este, hecho tan sen

¡cmod�t)o;; "'ojo�,:dy.l v\llgo" no deja ,�e 'ser tin milàgro 'para los

In,�èr:.?¿9�,i,�\as, p,ll:e,s �lue l� roca ê� 'u�1 ,sil�cato y estos tienen

por caràcter distintivo 'el no ser 'rayados por las uñas. Noso-

,sqtro��sll'()onênj�� ql,.le �\ríà urí� palrJ�.a como ,tantàs otras �ue
l'¡r,p }nYentqçlo,lJ)s"Jc$lilLaS modernos y que solo. han servido

pa,�q pone'r êq i\dk�18'�diue prdèl'tdiáil �eiisalzar. ' T",

_,J,
- <C�ns�çro' de

G

s'ô retiro)' y à1malltè' de celebridad, se .embarcó
:jen" BaT.cerQph� para ir à.'ra T'iel'l"a 'Santa -y desembàrcó en GlfE\
tà. ,,{\.rv,�e;rle fañ�"'l11,ï§eraDle, y ,andrajos,o 'creferoll que era un
.'.L -.1 i 1 rr ,(:1 . Rlf r. .

... r fj)
. .,. _

�pes��q,q, pLle(q.u\�A entonçes estaba alli Ia' peste' haciendo es-

,t�aj8�t;'s.e le :;¡rfo),? de ?�lanta.s aldea.s- y �'il,las visit�ba en su

,mq.r�ha a Romá. y se. ,V1O dbltgado a dormir en .Ios campos
Ló"t.·_ .'. �l' r 1 \_, Th, '''o ,-' i', J

"'� ;Jil¡·f U;:Oq")f' .: ,L .. rf" ,','
\ ,',

.

, 'En Venecia 'un è�pañQr s� cohlpaü'eciót de �I y le 'pagó .el

pasaje 'para la íslà de Chipre. Los marineros creyéndoleIoco
�q��i�rp!{ql ?trr�tarl,e, q,l"�gua �ur�nt� el v�aj�;, pero por fin le

_dejaron tranqUIlo por teùer qué acudir á la maniobra del buque.
Jt I. �,

'-
� \ I

_
J Il I -

_ � 01"(
. � � , ,

.:; i" ¡ Vuelve � Bârceloüa, pero èQl1" el sentîmiento de .no: terrer

.ni un
'

solo. prosélito
\

apesar de tantos sacríñcíos. Se le acon-
.�V-. (I.J1.: I J,_' (',l',l ') -111' .ÒsÒr» "

,Se:J�c,�l'L!en�,�� qH� ��rellé!f la.Ttf91�gl�1)?.Gr��R�ra ���o-.e��a pra
I c��o)! �,a1i,�r je; )afin;, FIlf,e /e èr�a l'Iese'ol10f��?': '�on ?�� firmeza

,csin Igual, e�np�>ep.çfló el I?St�.dlOJ- p�ro sus èxtasís 'Y Vl�lOnes re..;..

-,pylian"á lo:;. noî;nhres' y' àIos 've'rposJ'y así es 'que ,ad:eHll1t.ó

"À1U:tpG�;/'�p�s,ar- '(t�t 's,�s'rlJ:ue'boll\-d,èSë6s:jJ, :
, ;,:: .r

.j� fI .. ' h'" ¡ jp '-,)' ,,l'
.' ... : .�r r hI i " ',.,�;' .'"l{l._

,
. E¡ tropo, pap,aJ estaba por aquel. entonces conmoviéndose

'4- IÓS""l!Vdos,' / 6?nLíQ:uok atáqLi\�s .del' (éapuchind
ral�rnàn: es;tp

. .teli�a 'muy âlafmàda-y; ên' grao vigilan8'ià a .la 'Iglesia 'Cat¡6-
: IJ�1í_)�§'��l1', ¿,�¡iijÒ,,.á' 198, 'tarrùl,illT'es�' del S,a'h-tO' ,OfiCi<;:10así ,e{q�l,e
,luegó,LÇÏue n�'ó It su niltida lâ 6'xistlmba"d.'é fütr'o inndvâdor,
,Jffata;i.'b:�j:le ªSM5tlrá¡'l� [y �al; 'efèÍ;.tcjÏ' lë eliderral\'l� en los cal:;t:
�b'¿�¿s "ç1é la' 11-tqu}§lcioll." 'ÀJ1i fLlé· rexami���9�>J)¡e'r};:vièt1d�. q'\lte
no po�ia ·ins�irar,. temqr por s�s ,escasos.';ctinoórrlie!1lbs' te\-l-
,�lóa:iêlís-: le diefü!{ l� lil:iú1tàli'., to

',' "-"'-;').
" •

,

0,1 fË)'¡f'¡J!¿ r: i' J.-

'It�' r.-r¡f ,.:..... -�
, : Q- �

,
'.

.

"

¡ t.J��p'13Mse Aj��l,�tlj�h£â ,'Y) ,Q;è��n�àl���:�,que ,r��ta ,�ll�: He
(.gap�gi \��:perJ�eq�S\lv��?i'; ���erml_ti,o:_ lr�e� � Pqr \S�J1, �o�llmu�,r

, ,S.�lS ��tQ?�O�:('1 Ç�I�P �US¡:;I}.�l;>:çO,� e?'lun 'J�rqe�lo y paso l?s, B!r
J�De()� <;letql.s � de..el.,- F�r,� ropªd,Q .èn, e�; è¡U�1Ino y)�egp ti. :Pa

;r�s; s.m un cuw,tS... ¡¡�qt[Q<en el co�eglO,de, Mor�tªlg\1é, . :PeI,O

,�'l.én,dose acosado por eL ha�bre, ,t,uyo que:' O)arç,b'2a,FS�.� ,N�s¡\P
·;a ::.f�aq�e.s y, la In15lqterra 'sIempre peregrlI1l;lud,û 'Y ;re.CQgien

'.,\l,\): HtJ19Sflª,s :hasta', qqe COlJ \alg�1l10S ·ahorros. .pu,dQ '.Vol�èr;á d�
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capital de .Francta., ,Reçibiq ,alguna� lecclgn€i5l de)aü]Jj8e�1,1��
colegio de SantaBàrbara; .pero sea por, sù orlgiual mog.,o c�e
vivir, 6 por verle de tan avanzada edad entre jóvenes<Je§:�y
diantes, lo 'cierto es que se le tenia de ojo" de modo .que, no

pararon. hasta darle azotes con toda cereruonia y publicidad ..

:-Aparty. de :la� huenas .. ?' qla�as cualjc\;:Çd�.;: �p/e
e

P,L(é!k%�ie.., '.
ner Loyola, -n9 dejah de se!, adrnírables ?:il fiqne. ,r��pJY-c�'?A :

Y SOl1stq.l��ia al v�rse despreciadov , perseguido y �s<¿a.r:e�clliq:
por todas partes, S�1 que por esto cejara en su pn?p,ósüP'f:j¡

,'Su imperturbabilidad, su paciencia, su modestiay, qyJ3��.'
ra acabaron por atraer á sí á sus mas formidables ene�l&2t'l{
cJ,� !llogo q,l�e �lg�nop jca�e?r:itt�c?s de �aP.ita., �ár,b��1lfi¥¿,.�pasi '.

todçs _lo� dl�cí_pulo.)l fueron sus mas a_rdi�9,ties"prQ,séW9?'f1b¡�_'
E,:at>er} Sal} _ FraIJ.ci�co J�v�e�, Laine.2¡,�0?:rigu�z, S31ger9?-1

Bobadilla Y Loyola juraron en la iglesia de un monªsteF�o
cet,ca. �,e Mon�maEtJ:�" t��)ajar.u :;,�pa�aq�.e�1te YI propagá,tJs��
d?c�pna,s" .An-� ya,clór aquel!¥:,.ll1sIItu_S:lon ¡qL\e nl�� t?-;sq,eJ)1ah1t
de asombrar al mundo entero,

. . , �"l'" (1:
•

\ j (' ','.:.' ;,.' i.... \ ...' ,) _ � _ 1 _. J.). ... ::J l
\

. �S��ÍJiendo, � ejemplo de.)su lÍlaestr:�J y". SU ,c�fIlpa�el.:o. en;:
pezaron los demás afi1iados su apostolado predicando y �dop
tando Ja pobreza, là dulzL�ra,·13. fraternidad y demás�vï'rf�des

.
•

--

l.. .�. '_ � ,_'-
�

JJ' ' :J _ _'jJjÇ.I_. I

que forman la base de la Religion Cristiana. Como era .de'_ L '-,o J .).,A � .
_,

• � • J � ..... AD:. 1 �. ¡ ,) \. "o , < .I. .........

esperar, se les recibió muy bien por todas Pt¥..�tes ( y sLJs ifH\:�a"
bras.eran acogida�J COplO un, ·h}flná de .bendícíon. ,A este ?'�Lsmo
Ignacio, que pocos años antes se le recibia tal mal, le, vernos

ahorà,: 'yener�IÍÓ .1 querido, porque sus compañeros, qieJ�
nian mas sana razon que' él, conociendo rio ventajoso A� 2-§�
posicion Y" �l Jla�'t}çlp CJ;�ej!e �llp., p¡l3fli?;11 -, :sapar" p};pcm:,!:ron
arre_gl,arle' §u: mp9o� J)de .,yivir cercenando.d e

.

su : conducta tp�la·n-r.
to les' pareció êxajerado ó ridículo y que les podia compro-.
rueter, ',v _

'.
-

--. >.- • • o_

-

::
o

�', I),
'.

L'-'� �[
. Los medip% adoptados, ppl: lo� nue,-:�s p_roP?gador.�s:, eran

apropósito para lograr su objeto; pero nada nuevo, las, mls
wal'j 40�trinas' w�dicací",s P9S' ei Nazareno, q\1:�lsòn::tari,l.1e.r..,.
mosas 'i sublimes como poco practicadas, _ .�:

Si,logr,aron.ô no su objeto Loyola y sus compañeros. J,o
dirán J�;s catorce provincias t(n que estaba establecido eJsvj�
suitismo á la :,in�erJe de �s)J fundador, L51 Flpavidgd y �d,l�l;\-H:�
COLl; que trataban- -à la,� gen!eê,,·:l¡¡ ;pa¡;kdëd��,�.n·hqUt}¡��corriân
il: Ios pobres ,¥<,;e¡"àmoF c,on �ql).e �con80}ab:¡¡,N. 'òá los afligidos,
les conquis taron el aprecio universal: y-así debia suceder F' pues
qire entraron- ce,ma-. cúr;deras.) '.

I -.: .

ê(¡ jUno. de los, defectos 'inseparables del.jhornbre es el pasar
en todo de ún estremo al otro; de manera que lo .que hòy
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liâlla"sublíme' sin que su ceguedad 'le �'permita observai I en
êlFo q'à¡"mas notable falta, mañana ipor el contrario todo sorr

defeêtós' 'sYn- consentir ni sombra de 'las virtudes de àyer.-
j, Así ha sucedido, eón los JesuiLas: se 'estuvo por largos años

y' aun siglos preocupados con las virtudes de estos hombres,
y apesar de que grandes y respetables 'sujetos trataban de ha-

6ièr:�pâféntes 'las faltas mas graves, todo el mundo permane
cia: ëomcsordo à sus palabras. 'De la misma manera despues
de su" caida se lla levantado un grito general de reprobacíon
contra dichos Padres; olvidando-cuanto bueno nos presenta su

historia. ' : ; >

,
"

'

,L'D'is[ntiendd de Ia generalidad' del' 'vulgo-i-en esta cuestion
-admirar,n'mnbs buérros servicios de la "Compañia de Jesús,
a;:;í"'c8tnóaltamente reprohamos sus escandalosos abusos é in

fanñas, "
.- 'Cuando la Quimica se llamaba Alquítnia y lo� alquimis
tas rodeandode misterios su 'profesión iban en busca de la

piedra filosofal, ¿quién trabajó mas en ello que los jesuitas?
Se nos dirá que era' un imposible lo que buscaban, que sus

investigaciones eran delirios¡ però éstos delirios enriquecieren
corisiderablelnente la cíencía-cpermítasènos là frase- y han

servidò de' materiales parà construïr el grande edificio 'de ia
Químíca -l[jodeti1a. ,,'

"

Sus misiones á' la India y á' la China "proporcionaron 'ri

tos descubrimientos áIa Botánica 'y Zoología, dando á la Me

dicina 'con sus Pul-ois jesuitorum-polvos de quina-uno de
sus mejores específicos. ,_

Las Matemáticas, la Física, la Astronomía y la Pintura, tam-.
bien fueron: cultivadas por ellos con grande aprovechamiento.
'Es muy cierto qué algunas de las ciencias nombradas no

adelantaron lo que debían, atendidos los conocimientos de
dichos Padres, pero ¿la culpa era' sùya' ó de la època en que
vivian? Cuestion es esta que serta muy dificil de dilucidar.
En aquel entórtces la Teología era 'e'1' juez de'todas l'as demás
ciencias y nadie se .atrevta á sentar como à verdad cientí

fica lo qúe no estuviera en armonía con la Sagrada E.scri
tura, La voluntâd propia estaba oprimida bajo el peso de

aquel libro, ó mejor-de sus falsas ínterpretacíones, y no podia
verse - sino por sus ojos ni creerse lb que en él, no se leia.

Abara, - para hacer cargos à los que entóaces se dedica
ban á tàles<estudios, es preciso 'resolver si las citadas pre
ocupaciones nacían de sus creencias ó de su oonveniencia?

Pregunta es esta dificil de contestar ':f que hace irresoluble
la cuestíon precedente.



) El poder .de- ta C011_1P0ñía" de J,e8Ú8 fuè aumentando *
dia. en dial al pafio. qUIL aèumtrlaha . .riqL'Íezasl s&I!:l:t� riquezas.
La·::�uropa y 'una grau parte, deja Amèrica le eran tributa

rias. .á los pocos años dela muerte de su. fundador ¿Por qué
esta Orden l11C1S que ninguna, otra adquirió un poder tan gran
Íle' y ·el).� {aù 'corto tiempo? Pbl'qtlè todos los 'que ·p'el·te.l1è�fan à

ellfl.; léjos de entregarse a-esa vergonzosa inactividad patri':'
monic de las demás órdenes religi.osas, se dedicaban con gran
pe;:afa¡:Uli tudes aquellos -estadics y ocupaelones .

que
- podían

9al;fes,,�nFl >Sl!Pt;Jiol�ida)cl � .¥,_,,, rs¡;¡onarles .grandes J¿e16�..:{iqj().$·,
Así

r yS�S�lè 8P�tar(?�=, S��SI plas.á plu��?::¡¡, h¡)1TI?r�s :em,�n�.!;,.>
;temelltf _�a�lOsr;I¥1.que tll�ler�n ;.dlrl�.cto influjo allad<?, dy .: lo�",.
,gr,Jh:dès':y" prin'c'ipes_; i.nflael�cia·qÍ1e np dejaron 'de aprovechar ¡
:i:?w.Qien.; <je IC! Gig'llpaï!ia, 'Pèrò ensoberhecida esta-por su gr�ú
poder, ,pensó qué todo debía doblegarse ànte su omnímoda.,
_voJuQt(;lg" 'Y dejall;s.'(o aq_U,:c} !a-¡,P!'ucl�ncia y sagacidad r.ciLle,oori,
tanto provycho ha:bi.�N conservado s��s. p,r:og,epitorys, dieron J��
más. grandes. publicidades, escandalizaron al mundo cristiane

.con
. �ós ;c,l:rrri'eries, y 'Stl 'pi:ifial' i s'a �ëneno,' n'o 're'sri�tatÓñ

;Ú·Ol'¡o&�n.r -Úat.\ís: èn una p'ài.aJ'¡:utl, Ina;�da;::on como.Iobos} _-. _':�i'
.

,
's�� cleiütlec];¡daj1avnbiciorL y orgullo ' debía, conduclrlésá. iili:>

¡ùiné!<.LSu'f eúQarpizç¡,c¡)a. lwJÏ��çugt9�" c�).li}tia dos qbl:;;pos�: P&lá� .

foi;_� ¿ë' Torre�,
..

'

de'�rt;sÜ; 'de, éal'deùas y' otio� 've,ueràples
prell�dos;

,

e,r. a$e�;inato dé .E;l�riq�e· l'V (l'e l\raqéiá; lài :cl'üiH::"
_4a,qeW q�e: ·c·o'm'etferori éh' lá:'Arnérica �jJ la 'Ctlii1'a,' y .ótràs" no

iríé"nó.s
�

g{:and1es eh Europa, l]IIarn-ai'on la -ateneíon dé los :.so15ë'::
rános oíilígáriëoles á tornar sedas providenoías; ¥ [úeron·ar.·ro;.
i0rfps Bo_mo�pel'l'o§. o: .r. �

.

'.',' ...
'.

�
, '. La estlncion, de- la , 9r,den ;

fué decretada, y entonces sec¡
......• _. ''oJ. _.... .

.
J�' _ .... �_ ..... e

\
1.

.' J.,'y .�.... _.".--

convencieron de sus desaciertos. Esta leccíon les hizo. mas

piud'êiit�s'y ordenacon otrà"plin de ataqùe .leiite ,é invisibi�,;'
�e,pusieròn otra-vea la' .màséara' que tan bien "liabia �·,serv.idO �

à' los 'prtrnitívos � Jesuitas; trabajaron C0.11· .valor y' coi1stal'lcia
aguaedandc .ooasior; .:favora;b'í� para presentarse otÍ·á:,v�z a

... ;;�.,,·
�e�e.�1�igq desapyrcibi'do�la¡ �ecied.�d::0y �6� suçesós. ï;eCielit'ë�
.de\f·�ªPSif) J7:�lg}pa 'I ?u,izairtQs n��l�stran clal'a.merite,q'�e,,�s�
pollpa,soçietfU'1a, esos hombres tenebrosos que entraron co�o
£<?�¡ieiºs.,{. I-mànCtaran c't?r_nò' i'-io�os ':1 fueron �rroj,ados. ,coiu9
perrps¡ .'vuel-veH camo -áf¡:u'iÛis. :! '

"

e ',:,."_
. .. � . -

�..
-

-:' .

- \.

l
- 'i. - � •

-.;::_�: ',.?>,": ... ?\é;��_ ':S·, �. T:X,''j:.:NrA�E·Y}LAQU'Ê��';�!- 'U
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. ,.é�ando rse aumenta el �alôric; en un .euerpo, viene v!ól�
rificándose 'en él: un fenómeno mecánico, ·'qlleconsist� eli

u9� s�,�amci9n más ó rnén?s. notablede SU3 m.oléclIias m�� .

teriales, y es lo ,que en Física se conpce con el nom'Pre,
de DI_!.,ATABLLIDAD, Ill: cual, como otras muchas de las pro
piedades de dicho flúido, es susceptible de inmensas y muy
'provechosas

. aplicaciones" A' esta propiedad es debido �èl
acrecentamiento . de tamaño que adquieren los cuerpos con

el aumento de temperatura y su. natural reduccion po(�l
'en friamiento; siguiéndose de aquí. que nò puede' haber '. e�
tabilidad constante en el estado de la materia, sino ántes
al contrarie un movimiento de 'singular dilatacion y còncen
tr_â�ion, que será np;cesario tenerlo presenteen ciertos casus,
': M �� no todos, los

¿ cuerpps se dilatan igualmente por. él
cslóriëo; ni. lo veriûcan con la misma regularidad, aún Iós
'de una misma naturaleza, en los distintos grados de tern-
perature en que se hallan ó puede cornunicàrseles. Pbr
esó;: examinados aquellos bajo este punto de vista, se' les ob
.servan diferencias è irregularidades 'notables, que: co'nvieo'è
-

saber apreciar; siendo preciso para ello conocer el coe/i..
cienie. de su dilatacion, que consiste en el aumentò 'que

. adquieren 'bajo la 'unidad de volúmèn; pasando de c.eréá
':uns gradó' del termómetro centigratlò.·'

"

-� .�·"'Las 'mayores' ó menores dilataciones 'que ocurren e:ò î�s
,cuer,p,o.s,' 40n todos su� grados

-

intermedios, dependen prN
'cipalrnente del diverso estado en que ellos pueden hallarse.
Los '-.màs .dilatables son íos: qoseosos; . después íos ·tiquido$·,
j __;Ú!t.ir�añ�'ente.': 10,5. sólidas: pero,' siempre no'tin'dose,:> a��n
"entre losde Ja misma' ·naturaie.zá,·y estado," grandes di!�:
:r�n�ia.s; :á.' é�9�ep(¡ion', d'e los,vases;" 'los cuâle�'�arece yiènen
'[ :..

.

"I,' , ... ,. i." '! "j:
_ .' •

.

�
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dilatándose CaSI igualmente y'j'de un rÍ1odo'\iiniformë�èlpgus:
diversos gra.ios" caloríficos', "

.. ,< ','" ll���
En la dilatación de los gases está íundado ël asé"en�o1

de. sus capas á 'medida que se calientan, Y' el pescenso!d1é
1£' má s "h\ia�, siguiendo en este rnovimiento ascèndehtêUy
descenderite hasta' ponerse á un mismo nivel' de "tempè'.,
ratara, ' l'a 'cual à su vez, 'continuando bajo' lá aceionJ ifèl
foco 'caloriflco 'á 'que el gas está sujeto, "acrece en îoçIàJlà
masa, à ,favor ide ò'ese remolino' ó movimiento circtilatorio
que' se re�liza en sus' moléculas; 'cosa' que 'se deja' t1b�ef�
var Iàcilmente 'y con freëuencia, '

"

" ' l' ü u :

> GLos vientos "las mâs veces tornan sp ,orígen 'en' èJ
desèquilibrio 'prod ucido en la atmósfera á cdnseèuepéi'a'íd�
la desigual'! dilatacicn que suele ocurrir en su 'masá'pòr 'la
diferencia - del calor: rie esta misma dilatabilidad de los ga
ses'pür -medio del calor, depende" la

.

explosion e de, la-pól
vora al prender {uegci' 'en los cañones 'Y' demüs a'r'rrias:..aë
fiiego. En este' caso 'bien ;e comprende que loi' gases jque
rêsulían al inflamarse la pólvora 'habrán de dilatarse.' veri.
ñcàndolo 'en tàles términos y con tal fuerza qué'" t'orrría�.
rán en la atmósfera un vació, produciéndose I al . volverse
á

�

unir bruscamente SilS capas por el enlriamiento, el �s·
tâmpido' � que tddós ' conòcemos. '" '

C'
" ",.1':

'- -Las castañas' �nò explotan de un modo análogo; cU(1TI_.
do ,'Sé las' pone en el luego, P@I' la acción expansivn qûe
éste ejerce en el aire que encierran? Así también las

.

made
ras ál quemarsé' suelen

.

chisporrotear, 'mayormente las'
lEuy porosas y secas, por el gas que contienen sus' poros',

Cualquiera podrá convencerse "hasta la 'evidencia de fa
ghn 'dilatabilidad que es inherente á los gases, con intró
ducir . alguna- ca-ntidad de''cualquiera de ellos en una veji .

ga;_ de
-

módo qué- quede inedia llena, y luego presentàndolà
à conveniente distancia -del 'fùego; en êuyO' caso se' ob
serva que va aumentando "POCO á poco de-volúrnen -el - gas
introducidé, hasta qhedar - compleíamerite" henchida, lo' qiie
no sucedería si aquel 'no' fuese en alto grade dilatable,

Tampoco' es difícil averiguar hasn tiúe punto pueden
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di i!t�J&S§cfi}ffil ,1\{Î,qu�!dq,s; bjlst�l'à - �1['"ef�Gto, pener tubq�J?�,e
igual calibre que los contenga, c,ada,:¡p!lal' .de dis�inta-.! n,il¡t,U
t�J���aY �I) la !?·i�\TIa. c�nti4�q, cell :P.nq., v,asjjjl A propósito
cfilno,ag"ú,jlj!pa:-céldar;nen te .,saJ ien te, ;:¡L,!J,ego vé¥se, la altura).
qU@.,î�PuilS�gg. v�';l,�91�e, e,l,ev�qo b�j9 J�)nflJ1encha .de Ja 1 tef!l.

P�q�¡_tIJFa :ftcl }1g�a (q.e"l�, v?jijg, �Y l:c�.1:l,¿nay.ox .ó l:nlWor- ,.�Ioe;.
Y_9¡�ionúrjln; �Ns -cre§peotivos • 1.Y];¡-9s .r�ndic,ar� lar Qilú,tabiHdad .

qpefçqrw_wgnp,e ,à qa�a uno, 1y,.}qs líquidos �n r e��sti9n� .

f'Ï1j¥"nt}:e.,!ps ,líq;qiB9hl yI Jme�çl¿?;i� )
es ��Lque .ménos s,�A,i

I�JJ;)�¡Y� l2ig'l�rif�c�)ll�pn ,(bast�ni���, l��WI�E�sIq¡1; r�}zqg, l?or�., -Ja:
cual suele cmpleársele mUY,.G�}lrJpj)�s;,�r:qel:¡.�eregJ lqs ;,tyrm�·
tget�Hp; flR�FsJ estos alflar�to� cJl9Y ;'��I taqta aiP}icaciop-están
f't.n>9:'!.çlR,�; �n�.)� J q}lata,�tl\�J�"4 q'rle l!?O�!jpq�pa. ¡En )9s taní;_r�S
de'T(y�rjas :�nqustdas, 'lgabjné�ès� ó�¡estable<ijJllientosl,'_ ya ,Iite

ra.�iq.:S,� y� pe �eric.ultpl:a, i,u,vernáculos, etc. oClll?a� Jos

tefmórpetr-os pn Jugar imPOJt�p�e;,�n, términos .de no ,..Foger
P£e��il1dir ? d�L�llos, .,ppr Ja Q�c�pjdad'J,gue .h�y., de ;d�r�e
cp�nBû�}às:- q plfnq,� l exaç,ta Jie �Aa. JtemPler�atura ,gel�, ..arn
bjtl:IJe'9Jl��\,¡.yjeIllJe jp1flrs�n,gq�$1Ò}�n¡,! I���. e�p¡:tl�f de p¡gicb9s
�q,�}PluRneD,tr¿5H p,Ori} el_.?sçje�,SO" ér;.fl�,�c�JlsQj¡ªyl nivel"I.�el, lí-.
quisl90�oqte,�ct.9 �Q. SJl tubo,de;;yidrio Ó':.9rjs��!. ,

<

_ .<�n.

• .

ka dilatabilidad ep los SÓLIDQ&", si bien en menos es-
A...; . .J ¡t. >oJ � '_",

...-

�
J J.,. r, �J )

cala que en los líquidos y �p A9s g,a��s,.. está tambi�n.[uera.
d,ed}ud�.'), ��or eso" ,el, qierro _ se) reblandece :baj_o, la acciono
del, cat�t' J -§e deja trabalflr Rr",esJ�n�ose� á tornar, va�iad,a5
y"útil�s?formas','1 ". ,,'S �_ J'"

" ,,·c ....

Al),álo,g�. J dilatación se o}:?servi¡\ el1-,Jo� demàs, metales,
alJnq�e¿¡_,eJl .màs,.:ó en ,?lé�o,:s segu,Q �U:J. particular. natura- .

lezi!;" pOl') ç.:uya ,clrpunst�nc,a,sueLe)J. Jl�lll)¡�_mO empl��rê� con.

provecho, end muchos casos. Prevaliéndose de III alterna
da .dilatacion }j. contraccion. de Jq:!1� nos venirnos ocupan
do" ,e� -cq,I?o, I_oj'! constructores. <)e 2 carruajes procuran ca

len tara Iqs� al'o� de hierro �p,tes J�e �ada p.t_ados á las ruedas;
pues ,así ;sconsiguen, . por el" eusanchamiento , que en ellos
se o_pera -{lqr. -{Ja f\lerza,. expansiva del f fuego, el hacerlos
entrar y ajustat-con facilidad, p'�ra�lueg9,al enfriarse.se can

traígan y sé adhieran à la 'madera, en- términos de ofrecer



en su ,unum IÇJ I que '¡ Pilra ¡�1J.),TElsis�eReiJtL �c) �g,���tonfl(j�edesea.·, '.
-Òr- rÒ» '. .

•.

·

La; diferente, dilat¡¿io� de 1(;� met�l��� S;"I/ê�it�;)aJt?m��
,;'

, I' �\_,-' - , ,I t' '¡l-JI'.}1!�if'·�f).). 8[;.o"j
con utilidad ,y yentajj\'1!?ara" ,evi.tas las, �lt�r�-cioo�,;; r- fte"ïos
!"�l()je� ocasionadas por)� �a\tcmati�al r.del; �a!.or Ly��l J'��'
SI vemos rJp1perse i0S. vasos. de vdr,J0, ��rl�tali lù:�� �!- poy:
��la.na �u�n�o en cll?s .�e derrama bruscamente a���_lI �?t�o
�1.q,�l�O hl�vlendo" bus:lues� l.a causa }'� ... la, 'parvcúT.af��á.d
,de dilatarse de un n:odojes!grqI SU� ,tp�re.des: pnaI-¡Jjó;�11a
cerrada fuertemente con tapon de vidrio, de man�r& que
a la tem[l,eral�r:a �rdi�,ari� ns, pued�r��h�¡/éle:':��,'è'¥�j q�,e
,cal�n�,\Odo convemen,l�l)lèPt�¡ el, cpellp, �al�GA Ja,.Ro�:I�l!l
.necesidad de eslueuzo; �Iguno: .todó ello es 'en 'vlrtud :ûe
'l� dilut�cio� que se 'oper� ¿nr'la 'paI:{e' caíen[ad�:� ::;G�?:i:
-

.

- .

e
. 4 .r,flÎ?'n�-T"O

,� .. :Ml��; �Iol�r.qt. .Rlr��:�qrbd�hj ?�)se:rgtp_r�O '1g.� .J4r;t£��Y" fi-

,j9��SCitOc.);'ap$]L(hl�8\ .)1n.�� ,i¡lP!{�,íl�W� :�uy � lig,���O�il' J�1�dada
,��(�J.OS ,efectqs�� tIRf1.�I� a&�JJgaqí')'� \O��,���C�i\ �gr J�r l�·-
r.,l�.alq��3¡..}e¡,;teQ1ReraJ�r:�:" -1'0 I J"1l �'II" ¡1i';":� "'� "

.. :;
, ,: .¿Dq�.;�p,3red,rf /ol�Jf¡Y.��� a(y¡ .unra !�,�; ��'� ���etKí�:�?t!' �di,.
}lCI'�I. amG�¡;\f�b,�n ,;.rl}\�a..J.R?�( e}1a?�fpe,:,�rs�I��Od alp�i1,;��P�o
de sl,\;J"er�l,cal" c��le,'i\�� ab;e�{,urzo 'fide], ))�r��¡,de" r}a��fr�Q;
des, vigas que sobre aqúèllas descansaban. Pílr�rre¡y¡Qd'lar
,es} e" ���!:f�ù h�zo,. �traJ?�,��,��ic23s p,�r:?;ls:.'/h.�ci��;�:�p¡l\t�
��pp'r,1Ot:,.ppr!:,;F9as ,}Çlr£,a.,�ú9,�.n:a,s l�e r,�.le�zo� ".��r.�T.��ù�,s . ,�p
}��:n�II�"i,íld�p�Wt12,.�-: ��H�s pJ' �1:0p,�8 �!�,1rl POl�slÍ$i:r�����llt�r
tu�tcas, �orJ� J�a:le y��eJl�f¡ 'A��}IS'pUé�% ri(%���ilt\��arl'�,s
,(I; LI1:<!.ÇCl�Il }e :,wl.: [.ug¡r:}ej� .s!os�ew9.0 i fll:�9: p��' I!1",e�I�� de

'Ç�I?l'}�eFps 08(lrH\9�13wn��1 cPI�f�9,�h pro���f¡��.d9��âl· <:vueJ-
tas a .lás W�r.cas a,m�â.lüa que aquellas" se calentaban .y
'ai�rghpan;, 'qlííi�n�o� ¡r��j,o !'el Û�gb, ,ai:¡�rii�i�tr�e': la�ft,\%rrªs

·

se" cOÎ!,tr'�ièro,I) ,'y ,yol�i�.\�n_lâsJlp\h·edé¡s' ($u'�vérùfidè'tJJtò%l-
·

cion con', ,�u primiliv,�,�.'� n�Òrrr'làl
'

estabilidad. "'_ ": �.>:
"

.,' ;'Aplicaciones análógá���Jliii,daq,as en I� dilâ�i!fp[q�d':'de
;'108_- c,ti�rp�o( por

'

er.�alóric9, ({J:¡u , riat�hil . COlít'�àS�id� pQr
,

él
.

enfriamientò, se.hacèn òrdiñariámerite en Ids risos de la
:

• •

.'
'

'\ .' ','':- • 11 • •••••

,- .�. '

••
"

':1
• ";I

'.

yida'; Pero "en muchas dé -: ellas conviene p:rêCàVè.l' ,en]o
·.�º�ibl� ){)S ,d;efec:tbs que ,por', 'aqqell� "�ltexnatjva;�d�' ,dil�t.�,•
• �""''''''''' •.,':' •• �,.,. �.... �¡. ,',: .. :< .. �•.•• ��J ..

� •..
,.I

EL BUES SENTIDO •

.
. ." '."



301
'

ëjorí1 ;.i conceatracion pueden ócurrir. 'Tal sucede entre

'!IÇ.lrq,� ;.c��,9"�, e?, ,las cañerias.: y, m.uy especialmente e'1'I1,·los

tp,l¡�èlgs :de-.llâmi'ná.'l de -metal,�. comb pYoVnò;r. z¡"j'vc, "etc.; en los
r &

h b
'

d
) I

, , . " , rv

I'
,..

qu.e él, r,a. e ,tenerse siempre presente il mayor-o menen

�cxt�n.�iç)l:l' qúe los'<tubos ó làmirias sùelen tornar por efe�
Jfi�dy }�l·�a.rie(Jaj, .;�e. {en:pe!'�tura. ·v��� todos. estos (:as?s
sera oonvemente dejar cierta holgura en 'el ajuste 'de� las

pl�i�s;,Jpues ide' od·o niodo quedarían
¡ Iexpuestas' â perean

cés
. dé 'rQlnpidJieqtos.' que las" detèridrarian : hasta d'punto

1 II oJ. .J f
- '. 1

-

de haéerlas inservibles, '

. ." �., ,

:, �i -'aitoi'a examinamos los' electes de dilatación'. eri' los

.1�e�;��.g2gaprzadgs, veremos 'que :nò" es tampoco lu tal-'pro

píeda�� de !�s�á'sa, importància 'tar'a ,el'fû'Í1ci6namie�to ;de''s�
orgamsffio. . ..

' ',"
' '" , '

.

,

)' '\}' i ""', ,', ," ,I I i, I !

. �D��ldi�:,p,�e,d,y ;-du,?,�t d� q�r v�1 caJó't�copbr¡l,�dr un ,�odQ
pot(lble y èflGa,z. en .la gerrnmacion y, errtodo élmecanismo

de í�� 'â'emàs'�âët¿s de la végetad'òh/los' c�ial-ès dèpcnden
en ¡\ln,a ;;gpn p�rte. del �uen eJeet6' que '�'Ià 'di!alà6jHüad
o:èâsionllda

I::)

pOt' âq�el
I flúido' pro"d'ûë'e �en 'las" D.mllás,l·ó in

i�,i:sJigi¡Q�I'§e 's�'èslru¿J�r�,' ,'adùiiàs ��, l� '\nfl:ue�,ci�D féctÚH

�/áò1r,:qu�'''irrlRdme àl principio" vital; ;ó'''s�a al fúneiona-

mIi3.riŒ'dê la ,vida.' "'·i·>,. ,
•

c s-
r ... '

(1. �p�Sf�;)¡�èg8' 11fe,m?:s d�" \;e1: qú� "�s; piqí' ��. c�lb�<',que
�1J.rlj� 1��ep�'ba.ndose ,.en. � �l . 9rgfms�!'ò ie ra;. ��mll1a :du:r�.l�te
:;el .aeto de su Igerrrnnabon el erisanèbamierûo" que facilita

., J \... o .)'..J .;-'
.... -,_r :. "-,.- -

�

•
�

� <'V"

el). �! �ismo' laintroduccion .

del agua y del aire;'. sin':' cuyos
óge�(es n� .r

podrian tener 'Jusar�'el }des1ahól10 de-1- ·'em1:lrion
;;::.'. J..:JJ _l�.;," i_ I ._j'- �t, 'jal;,:.,' ... �£�'" '.

n� la Apnv.em�nte elaboración ,de. los. t�Jíd,ùos J" p'0I:�' C'QrrSI-

guien'te ','el desenvolvimiento de la '"vidaz, v�getn[ Si:hl sàvia
.s.èr. :fluidlfi�a, y, circula cual conviene, y la traspirâéiòri se

, • _ J .... \' -t.J'-'E • •
-

�

- 10-' •
" , .... ¡.., 'J. ,1; ,..... " ('"

-

r-.

verifica ccn 0Ilortllllidad en las' diversas, fases: de' 'Ja exis-
I I; í i J'"

'í -j ,<
r -.

,"'" r" .�_

te9ci�,�_e. las pla_[)ta�, ¿á qu�, es dçbi�o .prin�ipalment({ sino
:á ':Ii,;Iccl'on' exppñsiVa 'j :vivifi.caríte'-'d'êl !c'�ló'rico?: .

::",-

.

.: JlasJa èn tª 'preparacicn d� 19� Ngos ñ�triéioi que 'm:Ju�,
'I}�� � absorben de Ja

....

ti�rr�,i�fluye en ds;an' manera 'el'flúiôo
en ::rcué�t¡ô6' po� ....

erecto, âe la sòilalábilidad que: enl �ós ele-
. \. 'i 1

� ¡J J" 10., t 0/-" 1 � J .�; ¡f'.
� ..

�;
i -,

..
. ) fl. , ...,

mentos terrosos y orgamcos produ'te. As! ellos se'e'spobJan
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-Her- aqul "los atlrib�tos ,distililt,iyos·, .de ila-naturaleéa óhu
mana. Hé aquí los L dos íaròs luminosos que la Divinidad
ha puesto à la -ásJa Ide las humanidades; para que' les
sirvan de guia en su 'eterno viaje Ipor los innumerables
mundos que flotan en el inconmensurable espacio,

302 EL BUEN SENTIDO.

. e

y adn�iten,Ia hUln.ed_a� ypl �i��:, y ,POI�'é��.fa'r tlip_lée-,��p$,ionse trasforman y disponen para ser absorbidos por el sîs
tema ra'drc:al de las plantas en 'beneûcio (l� sl1 "nutr:;dôn y

I .r;.' n �
"

1 "1", I _.

'

f '"Pl;; - fit �

crecuníento _

, ��rec.idò� efectos pro�u�e cyl .iu�en,t:o,· �el, càló!ito)',�nla orgarnzacion de los animales, cual se deja notar en "la
marcha general

--

d� su vida, l
l,

�.n', esp�sí�1 e� --��� q��:,"sèaletargan al aproxImarse, la es�a,clOn Iria, apar�clen"do--"des_
pues como por' encanto en nûe'va y más activa 'e�ceri�C¡de
vida por el acrecentamiento del calor allà á .últimos de:in�

'"\ ,""
¡

- (I r,� r, r I �fff!'"vierno ó 'principies de" primavera. Bien
ri

se
.

concibe
_ gu_e

C(Jn hi:' baja temper�\ura, ha de habel', n,at�r�lrfJenre' mKs'lpmérios contracoion len sus tej idos,' 'en�6rpeti€n'dos�. 'la fir'
cnlaci0n. de la ,sangl�e" y de: ,ahí e} ale�a�gam}ent.o dela Nidd�
Más' àn.edida qué (él tiempo é'amBia en inejo,e tetnpl¡e, y, ..:. y I Q, _.� 1',..

• �t -,

. ..,.1"'". ;>"'(" _ rsobre todo éuàndo el cal .or se,' hace "sentir 'lb, bàstante en

el òrgàrrismo,là- sa"ng_r'è, SE' �h�iàifiéa\,�fi, vi���'d ,cÍ� ¿�q&3l1a
fuei�� expansiv,�) y è��6ula.' SIO' rél�or�â" ..contriJ{úy�ç�o"�I�?��èefectò el \ensandlumlento'que por là rmsma causa se efec-
túa en! �a's rpaí),as,.ó 'mus�s orgánicasïEs' C9?� quéí,��9�':¡�P-rde dudárse; los malos efectos que el cambio brusco? de

temPii"atuh\ri��ee :e�pÚi�n�ntar á¡ I'��s �él\'�s J.�ivW�' ��,��Y�
sea.�, }egetales, ,ya animales, :,spn dehidqs

'

en g�,aQ. ."RaNeà lá "interripestiva álternativa d� "J¡!,," dilatabilidad I.y ,cbh:
tractibilidad que {¡enen lùgar éiI' sur- respectivâs J:itrucCur�as-Ò. • �,

\
. ' I I} �'.'

�

, � ¡� -, sc"! .<1orgamcas .

..... t, '"

,,1<:

t-":\d S JB Il.:'

:\�·'l J""q"l'.:: .i'
_

'

DÏfr'

,(Se continuarà.) e '"l",
, .
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".Pero ' estos atributos no puede haberlos recibido el
JO ,$":)I� t� ,"

"

i I. " �

hOJÍllire �in �l. qeper de de�onvplv�r1?� ,y. servirse de ellos

pàh-,�Sl.iLperfeccioriamientq y progr�s,o; así, es que la razón

Y la' fé han de seguir unidas como hermanas; han de ani
dar en un mismo sitio, puesto qU0 la una completa á la

o{r� � arlpas conducen, á la. cspr;r:a}¡za, caridad, y" buenas

obras; Ó sea, 'al
. per�ec,cioriamiento progresiv�, del hómbre

aproximándole á Dios, Y sin �m9argo, hasta hoy, no sola

mente han dejado' de mirarse eón amor de hermanas, sino

que !!e. han perseguido con odio y reH,cor de enemigas irre

copciliaLlè�. Desde:qur la humanidad terrestre existe, ,ve
mos, que donde ha estado la una .no ha, podido estar, la
otra, 'y icuántas escisiones y luchas ha ocasionado la mala
dirección de estas dos maniíestaciones del alma!

. �

.t

Si "'con la imagf�a�¡on nos \rasladambs' á la infancia -de
.

"1 ri .' ¡' I,.J it ',J
L

.

J' -' ._

Ja "humanidad ter�es�le, apenas. percibiremos la débil I�z
que estos fa\ps despiden: la grosera sensualidad preside Y

'mO_liyâ ,.,toçlqs·,los a�tos de, los primitives hombrè,s pe la

tiérra; .

alli no IJay sentimiento, no, hay, esperanza, no hay
�.�tr;� ;solo

,I

har' fued�;, �er�_ (sl�irp8'iS al ;�qníbre ,�n. sus

p�ogresîvos desenvçlviinientos, j', esi��, débiles litées empie
z�n l<\ue,£o: â ,ceptep���', y, ;po,rP."�,!!,asl el eo�azon humano

sIe�te YªI,aunqtle C:e,b_lIm�n.te, l,os( ag�adables efectos de la

espéranza;' i si -pierí la utilidad, 1.)1 'goce son. Jos móviles
.ae l,or�nàs ·'de,sus.';l�to�:, C�.l�RI;�)�¢�,lil'; �onda�� ..

de un?s y
la niáldàd de otros, es decir qué, aunque en germen, tiene
nociones de justicia Y de derecho y más adelante' de amor.

A partir de este relativamente buen estado, cuando la

humanidad tenia los necesarios elementos .para avanzar rá·

pidamente en el camino de la perleccion, vémosla dividirse en

des escuelas ó-baqdos; fideisM$ y_ racionalista»; bandos que

por ser fanáticos son intolérantes Y feroces, y que persi
guíéndose-ccn saña.mas -prepia t'd&,jrr�cionales .que de séres
humanos gastau) iaútilmenêe rIas' fuerzas que deb ian empu-
[arlos á todos por. el camino del progreso. .

Creen Jos de un-lado que _
deben cerrar herméticamen

te los ojos del entendimiento, creerlo todo sin intentar si-



quiera hacer uso de la razon para examinar ·,105 grados
de certeza ó probabilidad de lo' que se. les diga; 'y del' otro,
se niega todo lò que la razón no comprende ó vislumbra;
rechazando. no solo lo que á là razón repugna, corno es

juste, sino tambien todo Jo que es superior à la misma.
Con tan antitéticas aspiraciones, ha sucedido 10 que no

podiaménos de suceder: por una 'y otra parte se ha procla
mado y .sostenido recíproca guerra à muerte, sin que '. haya
sido posible hallar medio de reconciliacion en todo. el nú
mero de siglos que noi han precedido y, à pesar del
progreso moral y material de los màs cercanos á nosotros.
¿Hasta cuándo ha de durar tah anómalo estado? ¿Estaremos
condenados á vivir continuamente en posicion tan

.' tirante
y penosa? Puesto que tantos y tantos siglos hail estado di
vorciadas estas -dos ramas de un mismo tronco, la .razon
vIa fé, ¿no llegarà á comprenderse al fin que son her
manas, puesto que han nacido de un mismo foco y condu
cen á un mismo fin?

'

.

.Los, fideistas se han .dívidido y subdividido formando
infinidad de iglesias, las cuales se han persiguido entre si
eon saña horrible. Los racionalistas, sin religion' esterior
alguna, han construido un templo en su corazón en honor
fi su diosa, y Je han prestado culto de tal medo y con tal
fanaiismo, que han rechazado de todas, las religiones no

'{;olamente los errores, sino las verdades eternas que,
sin estar en contra de las luces de la razon, no pueden
,ësplicarse por ella dada su .limitada naturaleza, necesitan
do del ausilio deIa fé, que la completa.

Siri embargo, en su nfan, los últimos, de ensanchar él
��lÍlpo de la razon, han trabajado continuamente: han sor

zprendido á la naturaleza en Ja elaboraciori de sus fenó
menos, y_ han. contribuido en mucho al progreso y perlee
.cionarniento de los' hombres. Han. puesto de manifiesto los
-ahsurdos de sus contraries, destruyendo Ja mayor parte
de sus falsas trincheras; con lo que -han brillado .más IQs
grandes:" dogmas (ie la teologia .natural, .contra los cuales
se-estrellarán: siempresus vataques.." ,'.,

.

,;;,,',
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- ' 'Pero si bîen '
es verdad qLi�,'e�tô� peJ}eficios h,a r�porta.

do à la sociedad el racionàlismô, ll,ay que ¿onle�arque
I c

: n.", •. I� it' I
r;

ha producido tambien funestos" resultados, El ha creado
el ateísmo y' el materialism6,' plantas venenosas qiie h-an

• ," t .. � � ..
'

(

causado Iamentables trastornos _. á las sociedades que se han
alimentado dé ellas. po¡:qúe' nq:s� �é nise toca, ha' !lega
do là existencia de Dios y del alma; corrio podria negar la
existencia de la electricidad, del calórico, etc., puesto que
estos agentes no los vernos

<

'más ·qúe en 'sus efectos; y con
estas negaciones ha relajado les-sentimientos, ha sembra
do el egoismo, y la caridad hub¡e�� desaparecidô 'de �nlIe
los hombres; à no mediar la fé/' què por màs' que se Ja
-rechace, se nos impone, acechando el momentooportuno
de anidar en 'nuestros corazones.' ,

J '
.

,

.: Nunca. como ell' el' presente �rg1o,;i çon jústiéii-baùí¡ú.
do con el' nombre 'dé (siglo d-é'las InçeSl),' el màs :-tec4n
do en la histeria deIa 'humánidad terrestre, se habían dé;'
jado sentir los efectos del, divorcio entre

,

Iafé y la razon.
'Pò'dàs' Iris religiones externas han 'p�rdidó su iníluencia por
�I "cúmulo dë' absurdos 'qué"I1an patr'Ûclmido;, HJ��')' 'bíën
'què dè (reno, son ho{cqusa ,cie, disipacion; y e(�.el���i�nto
para

-

Ja sociedad, que, con' el gradó dé adelanto qúè, ha
alcanzado, la's, ha sorprendidoeh sús intrigas �/(éI�eôii�ós
-planes, y las trata como se súele al hombre' què tiene. el
,hábito'de mentir, á,' quien' nadie quiere prestar crèdito
-cuando dice una verdad: 'y de �qu( el 't¡:iste estad'o � inoral
der siglo," verdadèrameríte mulrnf�rror fi su, estad'o' ihteleq-
tual. Hoy por hoy so�,' 'imp,citerí�es �'èi-Ms I�s !éIi�ibri�'s po
�itiv3:s�pàta guiaral espíritu en' râS ¡ipârtidurhblr�s, Y' 'dudas
que: le 'asaltan, nacidas, 'de sil c¡jl{tir�; y 'el orgullQ {¡racio
nâlista' tampoco' 'puede "ser í gü¡ir 'de ¡�

I

humanidad, . pues
�.,r

•. ...

.
'3 '." •

j"
1 r

�

la conduciría -à -su compléta rui,na�.'�, , "

- "¿Dóhde hallar, pues, et C'Huilibrro en tan crítica situaciont
• , I .

�
o: ,,� •

, 1'" f'; "
_

..

¿Dónde .está la tabla que, ha: <le' salvarnos, del 'naufragio y
. - I, \ f ,.....

�

llevarnos á seguro puerto? ¿Quién ha de ser el mediador

que unirá en àrmbnioso concierto à los dos bandos que tan

tos siglos hà se estàn persiguiendo? ¿Quién? El Espiritismo,
20
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Esta religion ó filosofla (que de todo tiene) es el bálsa
mo que ha de cicatrizar las heridas de la incredulidad:
es la fórmula, el término preciso de reconciliacion, puesto
que concede los fueros que les corresponden así á la ra

zon como á la fé. La nueva bandera de la reconciliacion
ostenta el lema progreso. ¡Bendita mil veces, santa y con

soladora doctrina! Tú has llenado de amor y esperanza
el vacío de mi corazon, que, sin quererlo, se habia eman

cipado de los absurdos religiosos.
En el Espiritismo caben los racionalistas, puesto que

es el primero en reconocer la dignidad de la razon huma
na rechazando lo que es incompatible con ella: caben tam
bien los fideistas, puesto que admite todo lo que la lé le
aporta, la fé que podemos llamar natural, porque busca en

la naturaleza su legítima sanciono Todas las ciencias son sus

ausiliares, pues de todas se aprovecha, y no terne sus ver

dades, antes al contrario las busca, porque teniendo una

noción más elevada de la Divinidad, sabe que dos verda
des nunca pueden estar en pugna, y las considerà todas
como partes alícuotas de la única verdad fundamental.

Así es que, ó nos equivocamos mucho, ó el Espiri
tismo será el campo donde han de reunirse las innume
rables parcialidades que hasta hoy se han disputado la
direccion del entendimiento humano, así fideistas corno ra

cionalistas, sábios, ignorantes, pobres y ricos;' y á todos
dirigimos un cariñoso llamamiento diciéndoles: procuren
enterarse de esta sublime filosofía que, sembrando la
tranquilidad en su espíritu, lBS abrirá dilatadisimo campo
para el estudio y les proporcionará goces desconocidos,
fruiciones inefables.

M. TORRES.
Montroig ,

�.



ECOS DEL BELLO SEXO.

EL NIÑO MENDIGO.

N o sabemos si en nuestras anteriores encarnaciones hemos

mendigado durante muchos siglos, 6 si tendremos aún que
vivir de limosna en nuestras sucesivas existencias. Lo 'cierto

es, que los mendigos atraen màs nuestra at.encion que todos

tos séres de la tierra, Y no es de ahora, no; pues recorda

mos que en nuestra infancia nos sucedia lo mismo.

Íbamos de noche en el verano á paseo, reuniéndonos. ha
bitualmente con niñas mu) elegantes y distinguidas, y al re':'

gresar á casa, pasábamos por delante de dos iglesias, don

de un enjambre de mujeres y niños dormian junto á los mu

ros de! templo, como si quisieran amparar su miseria á la
sombra de la casa santa. Aquel espectáculo, á pesar de vedo

todas las noches, siempre nos impresionaba dolorosamente.

¿Compadecíamos en aquellos momentos nuestro triste pa-
sado?,...

.

¡Quién sabel ... Solo podemos afirmar que los niños men

digos nos inspiraban tan profunda compasion, que su imágen
no se borraba de nuestra memoria.

En nuestra juventud nuestra sensibilidad dejó de ser tan

esquisita: quizá porque en esa época se está más lejos del

ayer y -del mañana, y el presente nos atrae con sus grandes
afecciones, y solo se vive pensando en el hoy, en el goce
del minuto, en la ilusion de un segundo. La exuberancia de
vida nos embriaga, y todo nos sonrie. ¡Cuán bien dijo Mignon,
que la primavera era la juventud del año, y la juventud la prí
mavera de la vidal

Aillegar á la edad madura conocimos el espiritismo,.y sea

efecto de los años, que por ley natural parece.que nos acercan

�.
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más á la tumba, ó que nuestras' nuevas ideas nos descubran
múltiples raudales de vida, el resultado ba sido que se ha des
pertado nuevamente en nosotros aquel vivisimo interés que sen-

tíamos en nuestra infancia por los niños mendigos.
.

Cuando vemos esas lujosas confiterías con sus provocatives
aparadores, y contemplamos parados delante de ellos á unos

cuantos pequeñuelos que con 'ansiosa mirada contemplan tan
delicados manjares, nos causa profunda pena el dolor de aque
llos inocentes, y mas aún desde que fuimos testigos de la esce
na que vamos á referir.

El pequeño Julio, que contaria unos seis años; si hien no pe
dia limosna, vivia muy pobremente, y mas de una vez había
dejado de ir á la escuela por no tener zapatos. Un dia de Pas
cua de Navidad estaba el niño sentado, muy pensativo, mien
tras su hermana mayor celebraba con infantil entusiasmo los
bien provistos aparadores de las pastelerías que babia visto.

De pronto el niño levantó la cabeza y clijo con voz grave:
-Si yo hubiera sido Dios, no hubiese hecho ningun dia de

fiesta: tod os los dias hubieran sido iguales.
--.¿Por qué? le preguntó su hermana.
- Porque así, todos los dias se hubiese comido lo mismo, y los

pobres no tendrían que padecer.
Las palabras cie Julio se quedaron grabadas en nu=stra me

moria; y desde entonces compadecemos mas á 'los niños pobres.
Una tarde fuimos, en union de dos amigas, à tomar un he

lado. Cuando estábamos mas embebidas en nuestra agradable
conversacion, se acercó á nuestra mesa una niña que tendría tres
años, sucia, despeinada, harapier-ta, pero con unos ojos azules
muy bonitos y una vocecita muy delicada: pidió una limosna, y
'le dimos dos barquillos. La niña se pU80 tan contenta, y huyó
atemorizada al ver venir al mozo que la amenazaba con la
mano.

La vista de la pequeñita pordiosera nos entristeció, y la ac
cion del criado mucho más; y comenzamos à hacer considéra
crones sobre esta mal organizada sociedad, que no quiere ver á
los pobres, que los aparta de sí, como si estuvieran apestados, y
sin embargo, esa misma sociedad los fomenta y los crea.

Abstraídos ea nuestras refle xiones habíamos dejado la mi
tad de nuestro sorbete, cuando un niño de unos cinco á seís años.
se acercó á nosotros pidiendo una limosnita por amor de Dios.

-¿Quieres tomar este helado? le dijimos.
-Sí, sí, contestó el niño riendo alegremente .

<-Pues ponte en este rinconcito, que el mozo no te vea.

F;� niño pas ó por detrás de nuestra silla, y sus manos tem-
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blorosas no podian sostener la copa, que nosotros tuvimos que
tomar mientras sus ojitos ansiosos miraban fijamente la eucha
ríta llena de aquella pasta deliciosa, que acercó á sus lábios y
saboreó con delida. Pero instantáneamente se detuvo en su

agradable tarea, y nos dijo:
-Tenga; que voy por mi hermanita y comerá tambien.
Al oir esLas palabras, algo tibio subió de nuestro corazon á

nuestros ojos; pero le díjlmòs., .

-No, hijo mio, no puede-ser; el mozo te reñírla; bebe apri-
sa y vete. ¿Te gusta? _.

-¡Ob! sí, sí, mucho, mucho; y el niño terminó su banque
te irnprovisado, y se fué muy alegre y satisfecho. Nosotros nos

quedamos mirándole, envidiando su gran sentimiento y .su gran
corazon.

Su traje revelaba la mayor miseria, pero esa miseria estre
mada acompañada de sus mas repuguantes y dolorosos deta
lles. Quizá por, vez primera ·habia llevado á sus labios aquel
manjar; y sin embargo en el momento de saboreado, cuando mas

disfrutaba, pensó en su hermanita y quiso compartir con ella'

aquel placer inesperado.
.

. Los niños generalmente son egoístas, y siendo tan pobres "

tienen mas motivo para serlo, Careciendo de todo, nada tiene
de estraño que sean a "aros en el momento de disfrutar de algo;
y el niño mendigo en el instante de gozar quiso asociar á su

dicha á un sèr querido.
¡Qué alma tan buena! Cuando salimos á la calle lo encontra

mos que estaba á la puerta con su hermanita, que era la niña

que entró primero. El llOS miró sonriéndose, y nosotros le be
sarnos en la frente diciendo: [Dios te bendiga, mendigo cie la
tierra! [tú seràs millonario en el espaciol

El niño nos miraba con estrañeza sin responder á nues

tras caricias, y entonces nos acordamos de un precioso
episodio que le oimos contar á Feruan Caballero, el cualle sir-
vió para escribir uno de sus inimitables cuadros de costumbres.

Nos dijo con acento melancólico que una mañana habían llega
do á la puerta de su casa dos niños preguntando si querian com

prar escobas. La gran escritora los hizo entrar, le dió dos cuar
tos á cada niño y les dijo: ( Yo no necesito escobas, pero tomad
esos cuartos para vosotros.»

Los niños le miraron y le alargaron nuevamente las escobas;'
pero ella les repitió: «No, no, si no las quiero: os doy los enar

tos para vosotros. Entónces los pequeñuelos echaron á correr

sin decir una palabra. ¡Estaban tan poco acostumbrados al . cari
ño¡ que na sabían el lenguaje de la gratídudl
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Tampoco el niño mendigo de nuestra anécdota debe estar
acostumbrado á las caricias de los estraños; porque no supo res

ponder á las nuestras. ¡Pobrecito! Mas no es esta la palabra;
aquel niño no es pobre, aunque hoy vaya cubierto de harapos.

Su espíritu es sensible; sabe amar; no conoce el egoísmo.
En Ia tierra quiza pase completamente desapercibido. [Quién se

fija. en un mendigo! Pero ese pequeño gusano dejará mañana
el sucio capullo, y gentil mariposa del infinito extenderá sus alas
por el espacio, y se detendrá sobre las bellas flores que brotan
en los mundos regenerados.

AMALIA DOMINGO y SOLER.

-----

"
.
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VARIEDADES.

ROR L. CARREU,

En el castillo vecino al lago
un mal espíritu penando mora.

Todos los años su espectro aciago
se vé una noche, à la misma hora:
la noche y la hora en que murió.

Así una historia lo refirió.

(Ni un beso esperes de mi siquiera,
(Inés al conde así le hablaba)
aunque á tus manos morir supiera
entre estos muros dô estoy esclao a:»

¡tanto la inerme doncella osó!
Así la historia lo refirió,

Por si á su amparo hay quien acuda,
desde la reja al lago mira;
y en voz doliente, pidiendo ayuda,
mientras la tarde lànguida espira
al laud sonoro su mal cantól

Así la historia lo refirió,

Es media noche: ni una hoja suena:

(.) Esta traduccion, criginal del ilustre poeta gaditano Sr, D. Luis Igartu
burn, Bibliotecario que rué de la de esta ciudad y Sócio de merito de la Eco

nómica Gaditana, pertenece á la magnifica coleccion de obras inéditas que muy

en breve verá la luz pública.
(Nota del BoletinQaditano.)
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por entre nubes la luna vaga:
se vé una antorcha: el aire atruen a

agudo grito; la luz se apaga:
.

ningun ruido despues sé oyó.
ASÍ la historia lo refirió.

¿,Qué fuè? Se ignora. Mas de terrible
.

calma hace el conde feroz alarde:
reina en la estancia silencio horrible:
y de Inés bella al caer la tarde
ya nunca el canto se repitió.

Así la historia lo refirió.

A hablar al conde dos encapados
entran: la puerta cierran; y apenas
pasa un momento, salen turbados,
COli sendas dagas, de sangre llenas;
sangre que ha poco se derramó.

Así la historia lo refirió.

Dime, ¿hasta dónde llegó la punta?
le dice Cárlos al fiel hermano;
y este contesta á tal pregunta:
el pecho infame le abri al tirano
donde la hermana alli; espiró:

Así la historia lo refirió.

'il

y ahora?.. pero oye ... qué gritería! ..
AlIaga, al lago .. J Ó nos alcanzan ...
lo pasaremos pOL' vida mia!
Dijo, y al agua los dos se lanzan
con l1l1 denuedo que los salvó.

Así la historia lo refirió

y desde entonces se vé del lago
sobre el castillo, en donde mora,
todos los años su espectro aciago
la misma noche, á la misma hora;
la noche y la hora en que él murió.

Así la historia lo refirió.

LUIS DE IGARTUBURU.

<_
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LA ORACION DOMINICAL.

, La Oracion dominical, llamada tambien el Padre nuestro, es

la oracion por excelencia; fué ella dictada y recomendada por
Jesús á' los Apóstoles corno complemento y compendio de su doc

trina, como la mejor de las fórmulas de oracion con que debemos

dirigirnos á Dios dispensador de todo Io justo y bueno, al único
á quien deben tambien ser referidas, como final y supremo térmi

no, todas las preces con que invocamos à los Santos y Angeles,
pr-otectores. Ellos no son en todo caso mas que nuestros interce-

.

sores, no pudiendo por lo mismo venir sino de Aquél las gracias
y dones que pedimos, ora para el perdon de nuestras culpas,
ora para que nos ayude á subvenir á nuestras necesidades, así
tocante á la vida corporal como á la espir-itual; pues ya sabemos
que nos es necesario de todo punto al auxilio divino al lado de
nuestros propios esfuerzos en la libre y generosa actividad de

que cada cual es susceptible. La Oracion del Padre nuestro es

la síntesis en cier-to modo de la verdadera religion cristiana;
puesto que satisface plausiblemente á las legítimas y ennoble
cidas aspiracíones del alma brindándonos al cumplimiento de
nuestros deberes por la misma fecundidad de las gracias que en

sus peticiones solicitamos, y que en vano podríamos esperar sin
ponernos por nuestra parte en disposicion de merecerlas.

Por eso puede en verdad decirse que ella reasume en sí, esen

cialmente hablando, todo cuanto en lo religioso y moral puede con
cebirse en sus mejores conceptos. En este doble sentido, ó mejor
en su esencial fundamento estriba la pureza de la religion, puesto
que ella no consiste más que en el bien obrar y en el cultivo del
sentimiento, o sea en el cumplimiento exacto de nuestros deberes
en la caridad, à la par que en la adoracion de Dios de todo en-.

tendimiento y corazon. Ello es Io qué únicamente puede unirnos
a su voluntad di vina haciéndonos participes de los goces de la vi
da celestial en premio de nuestros merecimientos.

Sí, verdaderamente, y no es para olvidarlo; el sentimiento reli
gioso y moral se unifica con el exacto y generoso cumplimiento,
de la ley en la justicia y en el amor, en la CARIDAD. PUl' la justicia
y la caridad es como puede solamente la humana criatura mar

.char con seguridad hàcia el seno divino y á su gloria, debiendo
para ello entrar por mucho las gracias que imploramos. al Padre
ea las peticiones de la Oración dominical. i Destmo sublime el del
ser humano, altamente superior al de todos los demàs séres vi

vientes, constituyéndole por lo tanto en el deber de elevar de
vez en cuando su corazón á su benéfico y soberano .Autor en

debida gratitud, reconocimiento y veneracionl Por el agradeci
miento y veneración y por las obras de caridad y justicia es co

mo debemos sa.ntificar y glori,ftcar al Padre, en nuestra humana
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y posible manera, y cual corresponde á todo sér inteligente, de
razon, sentimiento y buena voluntad'.

El hombre como hijo de Dios lleva en su naturaleza gérmenesdiversos que debe procurar desenvolver, precisar y hacer res
plandecer cada vez más por sus necesarios actos, por el ejercicio constante de sus facultades en el buen uso de su libre acti
vidad; debiendo por lo tanto, en lo que sabe, corr-esponder á este
alto y magnifico destino; y cuando en su plenitud llegue á conse
guirlo la terrestre humanidad, entonces se realizaráfambien porcompleto el advenimiento de aquel reino del Cielo sobre la tierra
que profetizó Jesús, y que vendrá irremisiblemente un dia ú
otro, tarde Ó temprano, porque las promesas celestiales han de
cumplirse: mas solo y en todo caso habrán de tener su efecto porla misericordia de Dios por una parte, y por otra por los actos
ennoblecidos de los hombres en la escala ascendente del pro
greso y del perfeccionamiento. Esta es la escala de Jacob, cuyos
peldaños solo pueden subirse por el cumplimiento de los preceptos del Decálogo y de las obras Je misericordia. Es la escala pordonde ascienden las nobles tendencias y aspiraciones de los séres
amorosos, y por donde descienden las gracias del Cielo por el
ministerio de sus Angeles, mediadores nuestros.

Para poder cumplir aquí abajo nuestro destino, se nos enseña
en la Oración del Padre nuestro que hemos de pedir à Dios el pan
de cada dia, mas en la significacion de esta peticion no ha de
entenderse

.

solamente al sustento corporal sino el espiritual
â la vez, ni ha de creerse que ello ha de venirnos con
cedido tan gratuitamente que nos dispense el trabajo de me
recerlo por nuestros propios esfuerzos. En cuanto al prime
ro, lo que hay que pedir principalmente es la salud, el vigor
del cuerpo y la luz de la inteligencia, en una palabra, los medios
necesarios para que con la ayuda del cielo y nuestra actividad
bien dirigida y aplicada, podamos ganar y proporcionarnos hon
rosamente el conveniente alimento para nosotros, para nuestras
familias y tambien para socorrer la miseria agena, siéndonos per
mitido en todo caso mejorar en lo posible el legitimo bienestar de
la vida. Seguramente que à Dios no puede placerle el que nos
crucemos de brazos sumiéndonos en la inactitud é indolencia, y.

aun peor en un sórdido y procaz egoismo.
El pan espiritual se refiere al auxilio que le es menester â

nuestro espíritu para su purificacion y engrandecimiento moral,
no descuidando empero, como en el caso anterior, el procurar merecerlo por nuestro buen deseo y persever-ante voluntad en el
ejercicio sincero de todas las virtudes posibles. Mas siempre á
causa de nuestra debilidad en nuestra inferior naturaleza habre
mos de implorar el beneficio de la inspiracion, de la divina mise
ricordia, la gracia, para comunicarnos su fecundante virtud y
animarnos y fortalecernos en la práotica de nuestras buenas
obras,
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Si reflexionamos debidamente, bien podremos reconocer, con

vencernos hasta la evidencia, que somos frágiles, impotentes por
nosotros mismos en nuestra maleada naturaleza, expuesta como

se halla de continuo en nuestra existencia á las veleidades y fla

quezas de la vida; yentónces ¿quién dudar podrà de Ja necesidad,
del deber de acudir humildemente aJ amor divino, á fin de que
el Padre de las bondades y misericordias nos aliente en nuestras

vacilaciones y nos perdone nuestras fragilidades y desvíost y si
tal procedemos, à buen seguro que habrá de accedee gustoso á
nuestras preces, á nuestras justas y bien sentidas súplicas, que
lo serán cuando haya en nosotros el firme propósito de la en

mienda y la buena disposicion para perdonar asimismo nosotros
à nuestros deudores, á todos los que ya en honra, yo en interéses
materiales puedan habernos prejudicado, Amar y perdonar ten
diendo siempre, á nuestra posible manera, á Jo grande y á lo bello
y juste; tal es el Evangelio, dependiendo en todo caso de su cum

phrniento, segun el mejor deseo y voluntad, las gracias que á Dios
rmploramos en la Oración del Padre nuestro.

Si, efecti varnente, y sèanos permitido repetirlo: cuando para nos

otros pedimos Jos beneficios de la gràcia y misericordia espe
rándolos de Ja largueza divina, justo será que nos despojemos á
nuestra vez Je todo egoísmo, procurando ser fieles imitadores
del Padre segun las santas enseñanzas de Jesús. ¿Cómo esperar
las gracias der Cielo, si de hecho no nos manifestamos al propio
tiempo amorosos y msericordiosos para con nuestros hermanos
estando siempre dispuestos á perdonarles de buen corazón los

agravios que nos hubiesen iníeridor [Oh! cuán hermosa y edifican
te eo; en su espíritu Ja doctrina del Cristo, consignada toda implí
citamente en el Padre nuestro! En ella ante todo y sobre todo se

nos recomienda la CARIDAD; ella es el gran resorte de nuestras

elevaciones morales, haciéndonos superiores á nuestros ileglti
mos egoísmos, á todas las instigaciones que asaltarnos suelen

provocándonos a la engañosa satisfaccion de nuestros desorde
Hados apetitos, de nuestras aviesas sensaciones y degradantes
concupísceucias. Mas la caridad no se alcanza sm perseveran
tes esruerzos; la materia se resiste' li ello, y nos cohibe en nues

tra terrenal VIda, además de la sugestiones que nos perturban
con frecuencia maleando las tendencias de nuestro espiritu; y de

aquí, sobre este último y particular punto, la desconfianza que
hemos de tener en nuestras propias y débiles fuerzas, y Ia nece-

,sidad de acudir al Padre, diciendo, como nos enseña el Padre
nuestro: Señor, NO NOS dejes CAER EN LA TENTACION; MÁS LIBRANOS

DE MAL.-M.

Sr. Directo!' de la Gaceta de Instruceioti primaria.
Muy Sr. mio y de mi mayor consideracion: Agradecido en

el alma por las benévolas frases que campean en su apreciable
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periòdica y en otros muchos del ramo con motivo de' mi cesan

tía, no puedo sustraerme al deber, para mí ineludible, de tri
butar á sus nobles intenciones y buen sentimiento las màs ex"

presivas gracias por su espontáneo y simpático proceder. Reciba
V. pues.] como igualmente los demás que tan favorablemente se

han ocupado de mi insignifican te personalidad, mi sincero y enti-a
ñable reconocimiento, deseándoles por lo tanto todo el bien y
prosperidad que se merecen.

El recto juicio que sincera é imparcialmente ba venido
manifestándose en la prensa en muy honra mía, no ha podido
ménos de endulzar las amarguras de la situacion á que me han
llevado los azares y contratiempos ocasionados por estraños cl in
fundados recelos, por ignorancia, más tal vez que por malicia; por
que no se comprende pueda uno tener enemigos, cuando sin ofen
der á nadie va en busca de la luz y deja verdad, cual corresponde
à todo sér inteligente y libre, á todo sér que sa be que solo puede Irse,
hácia Dios pol' la ciencia y por las virtudes; y bajo esta con";Ide-.
racion ¿cuánto no debo yo agradecer à aquellos que por su in

teligencia y bondadosidad vienen en mi apoyos Grato recuerdo por
cierto, puesto que en su virtud, á la par de la tranquilidad en que
se mece mi conciencia, me veo y siento plácidamente sosteni
do en la plenitud de mi resignacion, esperándolo todo pot' otra
parte y en primer término de la infalible, infinita y eterna justicia,
ya que aquí en la tierra entre los hombres es sobradamente falible
è insegur-al

Debiera hacer aquí alto para no ser molesto allector; pero así
y todo habrá de permitirme alguna que otra consideracion, que me
es necesaria por de pronto, mientras espero el dia, que vendl'á,'
Dios mediante, para presentar al público mi justificacion plenamen
te detallada, cual cumple á mi delicadeza y honor.

El resultado de mi expediente á mi modo de ver es de todo
punto injustificable; no puedo convencerme de mi culpabilidad, ni
hallo considerando alguno que la pruebe. Si he pensado y oura-'

do, lo he verificado dentro de la ley que ampara la libertad del ciu
dadano; nadie podia coartarme este derecho. En la Escuela, en

todo el desempeño de mis tareas profesionales; me he ceñido
esu-ictamente á las disposiciones y prescripciones reglamentarias;
nadie será capaz de probarme lo contrario; y sin embargo, en tér
mino final se me declara, no cesante, sino fuera de mi profesional
y dilatada carrera, único medio de mi subsistencia y de mi familia,
separado ilegalmente del profesorado, segun Real órden de 4. de
JunJO último, fundada en el articulo 171 de la Ley vigente de Ins
truccion pública, en cuya letra y espíritu no cabe.

Habrá quien diga á este propósito que mi cesantía es conse
cuencia del incumplimiento de mi lraslacion, dispuesta por Real
órden, à la Direccion de la Normal de las Palmas; mas debe
constar que ello no ha dependido de mi voluntad, sino de la
imposibilidad en que me he hallado por anómalas y apremian
�es círcunstaucias, y sobre todo por mí edad y mís habituales

J
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dolencias, ocasionadas indudablemente por los áridos y asiduos

trabajos de mi profesion, durante el curso de cerca de cuarenta

años, y que hoy por hoy vienen constituyéndome en el triste esta

do de no poderme ocupar en ninguna clase de trabajo," ni físico

ni mental, imposibilitado á la vez de sostener el uso de la pa

labra tan necesaria al cumplimiento de mi profesional tarea.

En fuerza de tan aflictiva cuanto impotente situacion, acudi á

su tiempo con respetuosa y sentida instancia al Gobierno de

S. M. en solicitud de próroga de unos meses para el restableci

miento de mi salud; más para mayor afliccion mia, aun cuando

fundamentada y convenientemente certificada por los correspon
dientès facultativos, fuéme al fin desestimada, y ello después
de finalizado el plazo para Ia toma de posesión, quedando así
en la màs displicente espectati va, ni siquiera poder optar á una

justa jubilación, que es lo que hubiera reclamado, à ser nuestra

institución humana y moralmente atendida cual cumple á toda

nacion que aspira á honrarse con verdadera civilizacion. .

t,En qué puedo yo haber faltado ante la consider-acion del Go

bier-no para que haya podido ordenarse una traslacion que afecta

lastimosamente todos mis intereses, y que el público la ha con

siderado con viso de un alejamiento y destierro; y ello, debo re

petirlo, hallándome en avanzada edad yen estado habitualmen

te valetudinario, hoy exacerbado por continuada série de dis

gustos, que ban lacerado mi alma y lastimado mi sentimientot
Deber mio es acatar los decretos de la autoridad, que he res

petado siempre en mi vida; mas no por eso he de cejar en mi
justo y fundado afan por mi sincera justificacion, sobre todo ante

la consideracion dRI Profesorado à que me honro pertenecer, y

quien no dudo sabrà calificarme en justicia.
Para ello cuento con mis ideas y enseñanzas, que podrán

servir al público como comprobantes de su buena ó mala dir-ec

cion ó aplicacion; ellas vienen consignadas en mis libros hasta el

presente publicados, además del testirnonlo de los centenares de

discípulos que han aido mi palabra en el largo curso de mi carrera.

Todo lo mas 'suelto y libre en mi macla de ver y pensar se halla
en m'i última y tal vez iñsigniñcante publicacion de la obra titulada

La Educacion de los pueblos; en ella se revelan mis convicciones
filosófico educativo religiosas, miradas únicamente con recelo por
los mal avenidos con las luces de la verdad y del humano

progreso.
El lema y objeto del libro referido es la elevación gradual de

la personalidad humana por medio de la educacion, por la gran
de y generosa educación en la libertad, en la justicia, en el amor

y adoracion; tomando por regla y tipo el plan de Dios en la crea

cion y lus perdurables principios del Evangelio eterno, del cual es
una veridica y sublime manifestacion el Evangelio histórico de

Jesús en su esencia y espíritu. Ahi está el lùmen de lumine que
ilumina perfectamente al mundo en la medida de los adelantos
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Lérida 15 de Julio de 1879.

Hemos reproducido el anterior escrito, tomándolo de j la Ga
ceta de Instruccion primaria, al objeto de que vaya resplande
ciendo á los ojos del público la justicia con que el Sr. De Mi
guel ha sido separado de su profesional carrera.

DOMINGO DE MIGUEL.

de la inteligencia y de las necesidades morales de los Indivlduos,
de los pueblos y de las instituciones.

La tiara del Papa.-Multitud de piedras preciosas é históricas
adornan la tiara papal. La cúpula está formada por ocho rubíes, 24
perlas y una esmeralda. La cruz se compone de 24 brillantes. Las
tocas son de perlas y rubíes, y las cintas que la sostienen, cuando la
usa Su Santidad, estan cubiertas de oro. El principal diamante de
Ja tiara tiene una historia muy particular. Fué comprado al
Gran Mogol por Carlos de Borgoña, quien lo perdió en el campo de
batalla de Granson, 1476. Un soJdado Jo encontró, é iba à arrojarlo
creyendo que era un cristal, pero algo le llamó Ja atencion y hubo de
guardarlo. Luego lo vendió por 5 chelines. Un negociante de Berna
Jo compró por 15 cheJines y lo vendió por 5.000 ducados, Fué vendi
do despues por 7.000 y comprado por eJ Duque de Milan por 14.000 y
rnàs tarde Jo adquirió el Papa Julio II por 20.000 ducados. Su tamaño
es ol de una avellana pequeña.

'"

* *

Un señor Antonio Sanchez, que en 1879 abjuró el catolicismo
para hacerse protestante, ha abjurado, con su esposa é hija, el
protestantismo para ingresar en Ja comunicacion católica. El so
lemne acto se verificó en el palacio arzobispal de Zaragoza el
dia 29 de julio último.

Dicho Sr Sanchez, que durante su extravio religioso habia
sido Pastor oficial de la iglesia evangélica de Córdoba, no cayó
en la cuenta de la falsedad de su nueva religion mientras los
delegados ingleses le retribuyeron bien por sus funciones pasto
rales: la gràcia Is ha iJuminado precisamente después de haberle
retirado los fondos, por desconfianza, los delegados ingJeses. Esto
es Jo .que resulta del acta de abjuracion que publican, con acom

pañamiento de bombo, los diarios católicos de Zaragoza y
Huesca.

'I
* *

Parece que nos amenaza una irrupcion de jesuitas, no ya por
compañías, sino por brigadas. Nada menos que doscientos van á
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establecerse en Tortosa, si es cierto lo que hemos leido en vanos

periódicos de Madrid y provincias. Si se conflrman los juicios
del Sr. Mañé y Flaquer, entrarán en Tortosa como corderos,
mandarán como lobos, serán echados como perros, y volverán
como águilas ...... ó no volverán.

*

Tenernos la satisfacción de participar á nuestros lectores que
la impresion de la obra «Nicodeme» adelanta rápidamente .

...

* *

Hemos recibido los cinco primeros números de El Espiritista
de Buenos Aires. Saludámosle fraternalmente y le deseamos larga
y próspera existencia.

Tambien hemos recibido varios números de La Abeja, ilustra
do semanario que ve la luz en Humacao (Puerto Rico.)

A ambos estimados colegas remitimos gustosos EL BUEN SEN

TIDO.

..
* *

En el catecismo católico de Smaudia, adoptado en los obis

pados de Vich , Solsona y no sabemos si en algun otro, se
lee que el infierno es un luç ar dentro de la tierra, donde serán

atormentados segun sus culpàs los que mueran en pecado mortal.
Nos ocurre preguntar: cuando la tierra se acabe, se acaba

rà al mismo tif'mpo el inûernot y si éste no ha de acabar con
la tierra, ¡¡,dónde lo situará el catecismo de la diócesís de Vich?

Doctores tiene la I glesia, que lo sabrán responder.

DICTADOS ESPIRITUALES.

CÍRCULO CRISTIANO ESPIRlTISTA DE LÉRIDA

Ab::cil de l.979.

Enseñar al que no sabe, es la caridad verdaderamente es

piritual y la nias fecunda en sus efectos, porque es Ja que ha

de cimentar y afirmar el sentido moral de Jas generaciones
humanas y llevarlos á la gJoriosa conquísta de Ja virtud, se

milla de la felicidad. Enseñar al que no sabe, es lo mas eleva-
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do de la mision cristiana, porque la enseñanza es el alimento
del espiritu, el cual así restaura sus fuerzas y adquiere el vi
'gor necesano para ascender sin debilidades ni temores. En
señad, enseñad, y practicaréis el sacerdocio de la caridad mas

esplendorosa y fruclífera.
Pero no olvideis, para no desalentar después, que con la

enseñanza sucede lo que con la semilla de la paràbola: sus

granos, unos caen en tierra trabajada para producir; otros en

tre los zarzales,' y otros entre las piedras y á la orilla del ca
mino. Sin embargo, no hay tierra que no esté destinada á ser

fecunda; pues la ley del progreso y de la felicidad es uni
versal.

v,

lM:tayo d.e id.

La incredulidad es consecuencia necesaria, fatal, de las
creencias infundadas. Es más, la incredulidad, aunque os pa
rezca parad6gica la aûrrnacion, es un progreso; es el puente
entre la fé ciega del pasado, que l.a agotado ya toda su vir
tualidad para dirigir las costumbres y reprimir los excesos, y
la fé racional y razonada, la fé luminosa, bija de la ciencia y
del recto discernimiento, que ha de ser la fuerza creadora de
las evoluciones humanas en un porvenir no muy remoto. La
incredulidad es el viento abrasador del Mediodía, que va se

cando una à una las ramas del viejo árbol de las religiones
positivas, que ya no produce fruto y sólo proyecta sombras en

"la tierra. Lo que importa es que muera pronto, y á esto con
. tribuye la incredulidad de un modo muy eficaz.

Es mejor, mucho mejor no creer, que alimentar el enten
dimiento de errores; porque la verdad, que halla espacio en

los entendimientos incrédulos, no puede tener cabida pn los
entendimientos ocupados por el error. Una generacion incré
dula es la transicion entre el error 'i la verdad, entre el
fanatismo y la fé vivíñcante,

-

o condenéis, pues, la incredulidad l que es un progreso;
pero trabajad por precipitar su efímero reinado, á fin de que
amanezca cuanto antes el dia de la verdad, que serà el de la
paz y ventura de los hombres y de los pueblos.

B.

LÉRlDA.-b,p. DE Joss SOL TORRENS.-18í9.
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CUADROS DISOLVENTES.

VI.

-Sí, Gerónima, sí; tus dos hijos son vigoro
sos; rebosan agilidad y fuerza, y manejarán el fu
sil con la misma facilidad que tú el huso ó la es

coba. La santa causa necesita de ellos: Dios, la
patria y el rey los llamarán de un- momento á

. otro, y su deber es estar prevenidos y atentos co

mo las vírgenes prudentes del Evangelio. Diles,
Gerónima, que frecuenten el santo tribunal de la
penitencia: en el confesonario oirán mis consejos
y les infundiré el necesario aliento. La religion pe
ligra, y los buenos católicos han de correr á de
fenderla con las armas en la mano. Ei triunfo de
la Iglesia exige el completo exterminio de los ne
gros, de los hereges, de los liberales, condenados
por el Sumo Pontífice en el Syllabus.

-¡Oh! señor cura, por mí no se perderá; por
que yo soy católica, apostólica y romana hasta la

�O
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médula de los huesos, y sé que para servir á Dios

y ganar el cielo he de obedecer en todo á sus mi
nistros en la tierra. Yo cierro los ojos cuando ellos

hablan, y no veo sino por los suyos. A Cosme le

tengo ya convencido y esperando que le llamen pa
ra coger el chopo. ¡Ay? les tiene una tirria á los
descreidos liberales .....Todas las noches sueña en

que los caza como á lobos, y luego cuando des

pierta se pone de un humor, que no se puede aguan
tar. Porque, lo que él dice: Yo quisiera realidades
y no sueños.

-Bien, muy bien, así me gusta, Gerónima: esto
sí que es ser católico de veras. Y Pablico?
-Ahí verá usted. Son hermanos, y sin embar

go ¡qué diferencia entre Pablico y Cosmel Yo creo

que las letras hacen perder la fé; porque Cosme,
que no sabe leer, cree 'todo lo que la Iglesia man

da, y Pablico, que lee de corrido y escribe cartas,
es de cada dia mas incrédulo.
-Sí, Gerónima, es muy cierto lo que dices.

Antiguamente, cuando en el pueblo no habia es

cuela y nadie sabia leer sino el cura de la parro
quia, el vecindario era un rebaño de obedientes

ovejas, sin voluntad propia, sometidas en todo y
por todo á la direccion del pastor. Pero el diablo
no podia ver con .calma este próspero estado de
la religion y de la Iglesia: sopló al aido de los go
bernantes, inspirándoles la diabólica, idea de que
no bastaba para la felicidad de los pueblos la en

señanza del catecismo, y fué instituido el magiste
rio de' primeras letras. Los maestros, Gerónima, son
sacerdotes de Satanás, y las escuelas semilleros de
errores y de vicios. Ya volverá nuestro rey las co-
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.sas á su lugar y al culto su esplendor. Prosigue,
prusigue: ¿qué decias de Pablico?

-Decia que el diablo se le ha metido con las
letras en el cuerpo y le irae revuelto el juicio. Yo

quise que aprendiera á leer y escribir, para enviar
le despues al seminario; pero ¡quiál ..... : cuando le

propuse la carrera del sacerdocio, manifestóme muy
resueltamente que no habia nacido para cura.

·¿Sabe V. lo qué habló ayer el) casa cuando sa

limos del sermon? Dijo que los sacerdotes que pre
dican la guerra no son ministros del Evangelio; por
que Jesús mandó á Pedro que envainase la espada
y murió perdonando á sus verdugos: que Dios no

necesita bayonetas ni puñales para que su causa,
que es la del amor entre los hombres, triunfe de
la iniquidad: que el clero, fomentando las guerras
civiles; no mira tanto á la gloria de la religion co

!IlO á sus interéses temporales, por cuanto los jus
tos saben morir por la justicia antes que aconsejar
el fratricidio organizado: y que, por último, el ver
dadero amor patrio no consiste en sembrar en los
pueblos elluto, la desolacion y la miseria, sino en

procurar á todo trance la paz, á cuya bienhechora
sombra se desarrollan todos los gérmenes de pros
peridad y progreso.

-Pues mira, tu hijo es un insolente y un fà
tuo dejado. de la mano de Dios, que no tardará
á recibir algun ejemplar castigo por sus blasfemias.
¡Y yo que le creia tan católico I ....Ya no estraño

que su padre muriese antes de nacer él, en casti

go de haber engendrado á una criatura tan per
versa. ¡Cùárita impiedad! ¡Censurar y condenar lo

que aprueban los sacerdotes, los prelados y el mis
mo Papa infalible: ....
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-Esto es lo que yo le predico, aunque sin fruto.
El replica que cuando los sacerdotes, y los obispos
y el Papa, infalible desde 1870, se salen del Evan
gelio, no merecen mas crédito sus palabras que
las noticias de la Correspondencia de España.

-Basta, basta; no prosigas: porque una santa
ira se apodera de mí. ¡He aguí la obra de los maes

tros de escuela! Afortunadamcnte el triunfo de la

religion está cerca: el estrangero, hijo de un ex

comulgado, . será arrojado ignominiosamente del
trono; y el fuego de la Inquisicion purificará lo
que la libertad y el racionalismo han mancillado.
y al decir estas palabras, dejó bruscamente á

Gerónima lanzándole una terrible mirada, en que
ella adivinó una amenaza para su hijo. Aquella
mirada fué toda una revelacion.
-Si tendrá razon Pablico!-balbuceó-: ¡si se

rán estos curas hombres como los demás, y algu
nos peores que los demás!

J. A. Y P.

LECTURA-S SOBRE LA F1SICA DEL GLOBO.

DE LA. FCSION y SOLIDIFICACION DE LOS CUERPOS POR EL AU

MENTO 6 DISl'IIINUCION DEL CALÓRICO.

Con la acumulación del calórico en los cuerpos, y
cuando

. ya por su efecto se han dilatado bastante, las mo

léculas se deslizan unas sobre otras tomando nuevas posi
ciones de equilibrio. De este modo, sustraidas hasta cierto

punto á la fuerza de cohesion, bien que no dejen de con

servar entre sí mayor ó mener adherencia, pueden moverse

libremente y amoldarse á las formas de las vasijas que las

. (

I
¡
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contienen, lo cual es el propio y natural carácter de los
cuerpos que se hallan en estado de liquidez. En'muchos
de .ellos .se nota desde luego este . particular fenómeno de
transición

.

de estado por la aplicación del calor; algunos
pasan repentinamente del estado sólido al de gas ó vapor,
resistiéndose otros à estas transformaciones en tal manera,
que para que puedan producirse en ellos cambios de esta

naturaleza; es preciso valerse de medios altamente extraer
dinarios.

Mas por lo comun en la produccion de los fenómenos
de esta ciase se echa de ver, en los cuerpos sóliJos por
punto general, que al recibir aumento suficiente de calor
muchos de ellos se liquidan desde luego, verificàndose por
lo comun la licuacion à una misma temperatura para los
que sonde igual naturaleza. Es digno de notarse el Ienó
meno de absorcion del calórico que tiene Jugar, cuando
pasan los cuerpos de sólidos á líquidos, segun es fàcil ob
servar.

Si en una vasija se pone una libra de hielo molido con
otra de agua á 79 grados de. calor, después de haberse
fundido aquel, resultaràn dos libras de agua á cero. Este
calor se ha empleado todo para constituirse el hielo en su

nuevo estado, y es el calor latente ó de combinacion segun
suele llamársele, el cual suele ser diferente en los cuerpos
de distinta naturaleza, como igualmente en los tres estados
sólido, liquido y gaseoso, en que los de una misma clase
pueden hallarse.

Nada extraño habrá de parecer, pues, el que se efectuen
esas absorciones del calórico en ocasiones dadas, haciéndose
éste latente en la combinacion, ó sea en el arreglo de las
moléculas en su nuevo estado, si atendemos á que la can

tidad necesaria al efecto es tanto mayor, cuanto menos'
denso es el cuerpo, cualquiera que sea su naturaleza. Se
gun esto, fácil es comprender que los gases y vapores han
de contener mas calórico de cornbinacion que los líquidos.
y estos más que los sólidos; resultando de ello que en el

paso de sólidos á líquidos y de líquidos á gases habrá de

\



haber siempre mayor ó menor absorcion del flúido en cues

tian, segun se observa frecuentemente.'
En la fusion sobre todo, resalta en gran manera este

particular fenómeno.tcorno es fácil comprobar por el ex

perimento siguiente:
Hágase fundi¡' un cuerpo mal conductor del calórico,

una cierta cantidad de manteca, por ejemplo, y se observará
que el líquido que resulta no aumenta de temperatura mién
tras dura la fusion; y es porque todo el calor que recibo se

emplea en combinarse eon sus moléculas para constituir
se en su correspondiente estado de liquidez. Solo cuando
està completamente fundido y continúa la accion del calor,
es como aumenta sucesivamente la temperatura, obligándole'
á veces á reducirse á estado gaseoso ó de vapor,

Abandonado el resultado de la fusion à sí mismo, sucede
que bajo la influència de la temperatura ordinaria pierde
poco á poco el calórico de combinación que había absor
bido, tendiendo à constituirse en su habitual estado de so

lidez, que es en el que suele permanecer. Tal es la SOLIDI

FICACION, la cual se efectúa por lo comun en cada cuerpo
á una temperatura dada, que es la de la fusion, por punto
general.

'El agua ofrece desde luego una excepción á esta regla;
puesto que, fundiéndose el hielo á la temperatura casi de
cero grados, resulta que no sucede así con respecto à su so'

lidificacion, toda vez que à los cua! ro grados sobre cero

empieza ya á aumentar de volúmen, que es prepararse ya las
moléculas à su correspondiente arreglo y disposición, tal
como lo requiere el particular estado de congelación en que
va à constituirse.

A propósito de este aumento de volúmen que se hace
notar en el agua al congelarse, sera preciso indicar, siquiera
sea de paso, la gran importancia de este fenómeno en la
naturaleza, asi muerta como viviente, pues imprime en

ambas muy frecuentemente grandes huellas, que no será
nunca de màs saberlas conceer y apreciar.

Todo el mundo alcanza à conocer en cierta manera

326
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los continuos desmoronamientos que con los hielos y des

hielos vienen acaeciendo en los terrenos altos y escabrosos,
y sobre todo en los resquebrajados en todo sentido. Ello es

debído en su principal parte al fenómeno que nos ocupa,
puesto que no debemos ignorar que con las repetidas llu

vias del invierno y con la alternada accion de los hielos

viene sucediendo por necesidad, que llenándose las grietas
y cavidades de los terrenos y de los peñascos del agua pro
cedente de aquellos, al tomar la forma sólida, y con el au

mento de volúmen que en tal caso le acompaña, obra como

cuñas de gran potencia y efecto; tanto, que con el repetido
esfuerzo que allí se opera, se desgajan las partes adyacentes
mas someras y se conmueven las interiores, resultando de

todo ello una continua demolicion en muchos de los pun
tos de aquellas masas térreas ó rocallosas. Las rocas ceden

al través del tiempo a estos insistantes esfuerzos, leis cuales

repitiéndose un
.
año y otro año suelen hasta producir de

rrumbamientos considerables, mayormente si en su masa

hay intersticios y oquedadades; y de aqui el alterarse y mo

dificarse constantemente la faz del suelo bajo aquella influen
Na de acción en los inviernos repetida, rebajándose poco
á poco las montañas y colinas, y rellenándose los valles y

puntos bajos, bien que lentamente, y por lo regular de un

modo apenas perceptible durante la existencia del hombre.

Sí, en el globo hay que reconoce!' una accion particular
y persistente debida á la fuerza expansiva de los hielos, la

cual tiende á rebajar brusca ó lentamente las alturas con

virtiéndolas poco á poco en llanuras mas ó menos espa-
ciosas y mas ó menos dispuestas para el cultivo.

.

Las tierras, en particular las compactas y duras, cual
Jas arcillosas, que tanto se resisten á Ja accion del arado y
demás instrumentos de labranza, se modifican y mejoran
muy mucho con Ja alternativa de Jos hielos y deshielos de

Ja estacion fria, prestándose así muy convenientemente al

fácil laboreo, y á más ó menos abundante produccion.
¿Quién no habrá observado la facilidad con que se deso.

I

hacen los terrenos, aun los mas tenaces y resístemes, de
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las tierras arcillosas, labradas en otoño y dejadas luego al
efecto desmoronador de los hielos, durante la intempérie
del invierno? El agricultor experimentado saca á menudo
gran ventaja de estos accidentes, labrando oportunamente
sus tierras gruesas y compactas con conocimiento de causa

y con la vista fija y atenta en las continuadas lecciones que
Ja naturaleza le ofrece como madre tierna y amorosa, si
asi cabe espresarlo.

No dejemos, pues, de imitarla, observàndola y siguiéndo
la en sus pasos, si queremos andar cuerdos y acertados en

el escogimiento de los mejores medios de produccion, ya que
ésta es el objeto de las miras del .labrador, el norte de una
razonada y progresiva agricultura, de la agricultura intensi
va, la única que puede proveer à los pueblos de copiosas y
sazonadas subsistencias, que ello es lo que generalmente se

apetece y es menester para su bienestar y prosperidad.
Acaecen con frecuencia estragos irreparables en las plan.

tas por efecto de esa misma fuerza expansiva que hemos
atribuido al agua al aumentar de volúmen en su transicion
al estado de hielo. Durante el rigor de ciertos inviernos, la
vegetación padece considerablemente; hasta en los árboles,
especialmente en los olivos y otros por el estilo, suelen mar
chitarse los brotes, deteriorarse las hojas y los frutos, y en
mas de una oéasion romperse los troncos abriéndose de me
dio á medio, siendo su secamiento y muerte su necesaria con
secuencia.

Esto, sin embargo, no acontece sino cuando el frío es in-.
tenso. y las plantas están empapadas de humedad exterior
é interiormente, porque entonces, al congelarse el agua infiltrada en los poros y demas cavidades del organismo, ari..
mentando de volúmen, segun dejamos ya arriba indicado,
altera y destruye los tejidos, en términos de hacer imposibles
en ellos los actos de su vida vegetal. Cuanto mas húmedas
y jugosas son las plantas en su hoja, tallos, ramas y raíces,
tanto mas se resienten del desastroso efecto de las fuertes
heladas: por eso quizá son estas mucho mas terribles en

primarera que en invierno; porque en aquella estaclon la

\
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sàvia y los demas humores propios de la vegetacion abun
dan mucho mas en su organismo, por cuyo motivo los
efectos de la congelacion se hacen sentir en mucho mayorescala en el invierno.

¡Buen aviso á los labradores inexpertos, que suelen' re
gar inoportunamente durante los fríos extremados, contri
huyendo de 'este modo é inconscientemente á aumentar el
mal efecto de las heladas, perjudicándose en gran ma
nera en sus rurales interéses!

, Procúrese por lo tanto y sobre todo preservar de la
mala accion de los hielos las plantas y las raíces alimenti
cias que han de guardarse en invierno, como tambien los
frutos más ó menos carnosos que no están destinados à su

pronto consumo, envolviéndolos con paja ú otros cuerpos
mal conductores del' calórico) ó bien colocándolos en sitios
à propósito, -donde queden sustraídos al excesivo enfriamien
to que puede dar lugar á la congelacion,

,

Otras muchas aplicaciones podrian indicarse ¡'elativa�'
mente á la fusion y solidificacion de los cuerpos, pero en

obsequio â la brevedad hemos de dejarlas á la consideracion
y buen sentido del lector, recordando cuanto sobre el particular queda sentado en el presente artículo.

Indicaremos, no obstante, por final del mismo, alguno
que otro fenómeno fundado en dichas propiedades.

Cuando se sujeta á la accion del fuego un cuerpo, tal
como un pedazo de plomo, estaño, cera, etc., se observa que
empieza á fundirse gradualmente por efecio de la dilatabi
lidad ó fuerza expansiva que aquel ejerce entre sus molé
culas, destruyendo en màs ó en menos la atraecion que las
uma.

Los cuerpos se funden mediante una cantidad especial
de caló!', que varia segun la naturaleza de aquellos. El hielo
lo verifica á cero grados; la cera blanca á 68.°; el plomo á
334., Y así por el estilo viene sucediendo segun la parti
cular naturaleza de los demas, pasando del estado sólido al
líquido bajo la accion del calor, diferente para cada uno.

Aprovechando esta diferencia de íusibilidad, es como pue,
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den separarse las diversas sustancias que entran en la cons

titucion de una aleacion cualquiera.
Si los metales se funden casi repentinamente en toda

su masa, à diferencia de la cera, grasas, etc., es porque aque
llos son mejores conductores del calórico que los últimos:
en estos suele sel' tan débilla conductibilidad de aquel flúido,
que penetra. difícilmente en el interior de sn masa, y por
lo tanto la fusion se efectúa mas ó menos lentamente.

Si en la naturaleza se encuentran los cuerpos en sus

tres estados sólido, líquido y gaseoso, es por la particular
disposicion de sus moléculas en cada uno de aquellos es

tados, lo cual hace que aquellas. puedan hallarse mas con.

tiguas en unos que en otros, siéndolo màs en los sólidos,
menos en los gases ó vapores. guardando los llquidos un

término medio.
Por eso el calor, separando por su fuerza espansiva las

moléculas de los cuerpos, hace gasar à muchos del estado
sólidò allíquido, y de este á vapor, sucediendo lo contrario
por la disminucion proporcional de dicho fluido.

M•.
(Se coniinuara ¡ .
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La decaJencia del sentimiento religioso, á causa de los erro
res y vicios de las religiones positivas, es de cada dia más
notoria. A medida que la ínstruccion se difunde y agranda los
horizontes de la razon humana, van cayendo en descrédito
los dogmas de la fé ciega, y los entendimientos, por una reac

cion lógica, huyen desconfiados del regazo de la fé, para arro

jarse en brazos del más espantoso escepticismo. Los extremos

se tocan: las sociedades cristianas lo han creido todo, hasta
Jo absurdo, y se dirigen por la posta á negarlo todo, hasta lo
evidente.
y 63tO, porque cada religion positiva se creyó desde sus

principios absoluta como Dios y eterna como la naturaleza.
No han querido comprender que todas ellas son instituciones

humanas, condenadas á desaparecer ó á transformarse con el
movimiento de los siglos; blasonaron, desde su establecimien

to, de poseer el código completo de las verdades infalibles;
subordinaron todas las ciencias, así las metafísicas como las

experimentales, á sus conclusiones teológicas, generalmente
contrarías á las de la naturaleza; y ¿qué ha resultadoj Que
las sociedades, al' traves de sus desenvolvimientos progl'esi...
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vos, se han adelantado á sus respectivas religiones, estacio
nadas, petrificadas en sus dogmas anacrónicos: que las infa
libilidades humanas se han bamboleado sobre sus altos pedes
tales, amenazando desplomarse bajo la inmensa pesadumbrede sus errores y contradictorias enseñanzas: que la naturaleza
ha desmentido á la teología en sus afirmaciones esenciales,
despojándola de esta suerte de aquella grande autoridad con
que solia proclamar sus decisiones, Los sabios derriban el
templo de las antiguas creencias: vienen despues los indoc
tos, cada dia en mayor número, y

I

esparcen al viento los
escombros.

En este naufragio de la fé, en esta rápida decadencia del
sentimiento religioso, ell esta general ruina de las creencias
heredadas, los pueblos sienten un indefinible malestar, una
gran postración moral cuyo remedio no aciertan à descubrir.
La incredulidad es el vacío en las almas, y el vacío es la falta
de oxígeno, la muerte. Las "aspiraciones humanas no se con
tentan con rnénos que la inmortalidad, y la muerte de la fè
condena al hombre á un presente efímero, sin pasado ni porvenir. Destruidas sus esperanzas, quedan á

la vez destruidos
sus ideales y cegadas todas las fuentes de progreso.
y sin embargo, el progreso es l$Y de la naturaleza. Y puesto que el progreso no se concibe sin la sancion de las aspiracio

nes humanas á la inmortalidad; Y puesto que las religiones positivas contrarían el progreso en sus más fecundas iniciatrvas;urgé buscar los seguros derroteros por d'onde pueda el senti ....
miento religioso correr libremente en pos de ideales armónicos
y servir ele guia á la humanielad en la corriente ele sus evolu
ciones progresivas. Urge proclamar una nueva fé, la íè ilustra
da y racional, verbo de la naturaleza y de la ciencia, sobre las
cenizas de la antigua, ciega como la ignorancia, verbo del
egoísmo y del orgullo.

A esta necesidad responde el libro que anunciamos, acari
ciando la esperanza de que no ha de ser leido con indiferencia

. por el público. Al lado de la moral màs pura, ellector hallará
en sus páginas los materiales necesarios para la edificacion del
templo del porvenir, que ha de tener por cimiento la ciencia y
por cúpula la fraternidad entre los hombres.

Júzguese de la importancia de las materias que contiene, porel índice que á contínuacíon trasoríbimos. (1)

(I) Lo que precede es copla del pi'ospecto de dicha obra, publlcado en Barcelo ..
na, prevíe uutorízacícn,
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ECOS DEL BELLO SEXO.

HACE FALTA LA LUZ.

Desde que conocimos el espiritismo hemos dicho continua

mente que esta consoladora y racional doctrina ela tan ne

cesaria à las clases desheredadas de este mundo como la

luz del sol à la tierra, sin cuyo calor fecundante la natura

leza no podria producir los raudales de vida que nos sirven

para satisfacer nuestras necesidades màs perentorias y nues

tros goces más supérfluos.
El conocimiento del espiritismo no hace tanta falta á los

ricos como á los pobres; porque los ricos no suelen envidiar,

por la sencilla razon de que todo les sobra: podrán aburrirse,

podrán fastidiarse y hastiarse de todo; pero no envidiar tan

dolorosamente .como envidian los pobres las grandezas y su

perfluidades que disfrutan solo los ricos.

Ya hemos dicho otras veces que nosotros no estudiamos

en las bibliotecas: nuestro libro es el mundo, y cada sér una

de sus hojas.
.

No hace muchos dias íbamos con una amiga, y nos de

tuvimos delante de la verja de un jardín, en cuyo centro se

levanla el palacio de un conde. Nuestras miradas abarcaron
.

con delicia aquel florido conjunto, y en particular nos fijarnos
en un montecillo cubierto de hortensias color de rosa.

Nada màs encantador que aquel manto de ñcres cubrien

do la tierra. ¡Parece Imposible que en un jardín se pueda
cometer un crimen! porque las flores son la sonrisa de Dios,
y esa sonrisa divina debe infiltrarse en el alma, despertan
do en nuestra mente un sentimiento de amor.

Embebidos en nuestra contemplacion murmuramos: ¡Cuán
hermosa es la naturaleza! y nos volvimos á mirar á nuestra
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amiga à ver si participaba de igual admlraclon, y vimos queentre las dos se babia interpuesto una mujer del pueblo ves
tida pobremente, pero con limpieza. Llevaba colgado del
brazo un vestido, en el cual se veia unos cuantos pedazosde pan, y algunas pat.atas. El rostro de aquella mujer, more
no y enflaquecido, tenia una espresion tan dolorosa y tan
desesperada, que causaba. lástima é inspiraba miedo.

Por ver si se suavizaba un poco la espresion de su sem
blan le contraído la dijimos:

-¡Qué hermosas son las florès! ¡nos encanta mirarlas!
-¡Ay! señora, contestó la pobre mujer con acento triste-

mente irritado: es verdad, son muy hermosas, pero ese Dios
que dicen que hay, es muy injusto.
-¡Injusto! replicamos nosotros en son de reproche.
-Sí, muy injusto, sí, señora; contestó la mujer con ento-

nacion violenta. Es injusto porque á los ricos les dà cosas que
no hacen falta, y á los pobres los deja sin pan. Esto clama
al cielo, señora, y pide justícia. Tengo cuatro hijos, señora,
cuatro..... que no encuentran donde trabajar. ¡Son las dos de
la tarde! y mire V. lo que les llevo para que maten el ham
brei y nos mostraba el conlenido del cesto con una mirada
tan elocuente y -un ademán tan tràgico, que parecía aquella
infeliz la alegría del dolor.
-A los ricos, siguió diciendo la pobre mujer, á esos, des

pues de darles tesoros, les dá flores para que recreen la vista;
y á los pobres ..... los deja sin pan. Yo creo que es mentira
eso que dicen de que hay un Dios.

Ante la desesperacíon de aquella pobre madre, ante aque
lla terrible agonía, no supimos que contestar. Nuestra amiga
nada le dijo; pero sonriendo trístemente le dió una peseta á
aquella infeliz, que al verla en su mano esclamó con acento
agradecído.

-Quiera Dios, señora, que nunca vea V. á sus hijos sin
pan. Dios la libre de sufrir como yo. ¡Graciasl lo que V. ha
hecho es muy bueno; hoy siquiera mis hijos podrán comer.
E inclinando la cabeza se alejó, llevando la punta del delan
tal á sus ojos.
-Ves, le dijimos á nuestra amiga, si esta pobre mujer

fuera espiritista, no negaria á Dios; comprenderia que si hoy
sufre la pobreza es porque ayer hizo mal uso de sus quizá
cuantiosas riquezas. Se haria' cargo de que nadie padece ham
bre sin haber hecho sufrir à otro igual tormento. Hace falta
la� fuz, pero la luz à torrentes; de lo contrario, los suicidios

•
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se aumentarán cada dia, porque las comparaciones son terri
bles.

La pobre mujer tenia razon en lo que decia: miraba las
flores, preciosas, encantadoras, pero que se puede vivir sin
ellas, y rendida de cansancio, jadeante, se detuvo á mirar
aquel eden, (que para ella lo era) comparándolo con el tu

gurio que probablemente habitará, donde cuatro séres que ha
llevado en su seno la esperaban anhelantes para saciar ese

imperiosa necesidad inherente à esta vida.
Necesidad que muchas veces conduce al hombre al patí

bulo y prostituye á la mujer; por esto es necesario propagar
el espiritismo, pa ra que las muchedumbres hambrientas se

resignen en su suerte; para que comprendan que no hay
desheredados, que no hay mas que sères culpables que sufren
un justo castigo ó una prueba.

Si la justicia de la tierra, que es tan imperfecta, tiene sus

penitenciarias para los delincuentes, ¿no las tendrá la justi
cia divina? ¿Les darà á los malvados ele ayer la felicidad ele
hoy? y á los mártires del infortunio ¿les elará la desespera
cion'? No; no puede ser así.

Es preciso convencernos, aunque no queramos, de que el
pobre, el desheredado, el pària de este mundo, es un espí
ritu rebelde que tiene que aprender á ser humilde en el
senoríe la humillacion y de la desgracia; pero las religiones,
llenas de misterios y de anomalías, en lugar de consolar al
hombre, le han hundido en el caos de la desesperacion, por
que nadie se cree malo; à todos nos parece que somos un de
chado de virtudes no comprendido en el mundo; de consi
guiente, no podemos conformarnos con que unos naden en la
abundancia y otros se asfixien en la miseria y les falte todo,
¡hasta la honra! ..... que, como decia Cervantes, el hombre
pobre no tiene derecho ni à ser honrado. Si en alguna casa
entra con frecuencia un pordiosero y desgraciadamente des
aparece alguna cosa, se dice enseguida. El pobre se lo debe
haber llevado; porque la necesidad es tan mala ..... Si nos

encontramos en medio de una gran multitud, y algun sér
harapiento se coloca cerca de nosotros, al mamerto se dice:
Tengamos cuidado. Y se mira de reojo á aquel pobre sér,
que no tiene muchas veces más defecto que ser pobre. Por
esto no estrañamos ese desbordamiento social que se inicia
algunas veces, porque la clase proletaria está muy embrute
cida, y se vé muy despreciada; y asl no es estraño que los
pobres I no quieran bien á los ricos.

La instruccion espirita regenerará á la humanidad, no

�1
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porque los espiritistas en una sola existencia merezcamos

que nos beatifiquen ó nos canonicen; pero al ménos cada sér

se' resignará con la pequeñez de su espíritu, y no culparà. à
nadie de su desgracia, ni llamará injusto à. Dios. No serà.

entonces la desesperacion el patrimonio de los afligidos.
¡Quisiéramos ser elocuentes como Pericles y Demóstenes!
¡Sabios como Sócrates!

.

Buenos como el juste de los justos, el divino Jesús, para
que nuestra YOZ fuera atendida y escuchada; para que los es

piriti tas todos á una propagaran la buena nueva.

¡Hace falta la luz!
.La luz del espiritismo!
iLa luz de la e peranza:
¡La luz de la verdad!

¡Espiritistas! compadezcamos á los pobres que se mueren

de hambre S" de frio.
Llevemos la luz à. esas inteligencias dormidas en el em

brutecimiento y el dolor.

AMALIA DO:1IITKGO y SOLER.

EL TR�t\..:aAJO·

El trabajo es la base de la moral y el ínstrumento de nues

h-a felicidad. El que es Iahorio o reparte las boras con tal

acierto que armoniza el tiempo I hace más corta la vida:

porque Ian oras que se emplean en el trabajo; pasan casi in

conscíente .

La ociosidad es el íncentívo del mal,:- el ocioso é indo

lente ca i siempre invierte el tiempo en perjuicio propio ó

de sus semejantes. La ociosidad es una mala semilla, que

jamás podrá producir buen fruto.
He visto infinidad de séres que han pasado el tiempo en

la holganza y los placeres, y sin embargo de esto, cuando

han llegado las horas del descanso, no han podido baIlarlo,
y aburridos de todo, les ha llegado á hastiar la vida; en cam

bio, otros que han trabajado todo el dia con incansable afan,
han podido conciliar ese dulce y tranquilo sueño del justo;
han recuperado las fuerzas, y. al otro dia han estado ágiles
para emprender de nuevo su tarea.

La mayoria de la humanidad es indolente y enemiga del
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trabajo, por la completa ignoranciá en que vive; su apatía la
ha sumido en el escaso conocimiento de las cosas y la ha es

cluido del progreso dejándola en el estacionamiento, sin con

siderar que el trabajo es el regulador de la vida. Sin el tra
bajo

:

material, nuestros miembros estarían atrofiados; sin el

intelectual, el espíritu habría quedado en la más completa
ignorancia: por eso Dios ha hecho que el trabajo sea una

necesidad, y le ha dicho al hombre: «Trabaja y producirás;
busca, estudia, analiza, y de este modo encontraras nuevos

horizontes de luz que iluminarán tu razon y te conducirán hacía
el progreso, porque el progreso es hijo del trabajo, y el tra
bajo pone en accion las fuerzas de la inteligencia.»

i nos fijamo bien en esa inmensa obra de Ja Creación,
,eIDOS en ella el uhlime trabajo de Dios, I i no paramos á
analizar cada una de las partes de que se compone, en todas
eUas veremos inscrita la ley del trabajo.

Las ayes no tienen la inteligencia del hombre ni mucho
menos, y sin embargo, con su poco instinto, trabajan sin des
cansar para procurarse ei alimento diario y fabricarse una

habitacion donde puedan cobijarse.
Es de admirar tambien la innata paciencia de la previsors

hormiga, que infatigable en verano, trabaja sin descanso para
no carecer en invierno del preciso alimento: muchas veces, en
mi niñez, be pasado largas. boras contemplando á esos dimi
nutos insectos: [con qué arte forman sus montoncitos de tierra
alrededor de sus madrigueras!

La abeja nos demuestra con su industria la utilidad del
trabajo; pero que ese trabajo no sea solamente en provecho
propio, SlOU que á imiíacion de ella, tambien se estíenda en

favor de nuestros semejan es.

Los espíritus en el espacio trabajan constantemente en

favor nuestro, inculcándonos el bien, apartándonos de ill in
dolencia y guiándonos con dnlzura. ¿Por qué, pues, nosotros
no hemos de reproducír ese trabajo, enseñando á los demás
la que no saben y empleando el tiempo provechosamente? ¿Por
qué, en vez de ser apáticos, no somos laboriosos y constantes
trabajadores del bienestar general'?

¡Ab! porque nuestro corazón, inpregnado de vicio, no ve
sino la deslumbradora belleza de los placeres; sin comprender
que tras esa bella perspectiva está la senela ele la corrupcion;
están las espinas y abrojos, cubiertos al principio con la al.
fombra de la ilusion, pero que al fin ésta se desvanece y apa
rece la tríste realidad en toda su desnudez.

No piensa la humanidad en ese mas allá indefinido, y
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echándose en brazos de là inercia esclama: ¿Por qué nos

hemos de fatigar con ese continuado trabajo de investigar y
analizar? Ya estamos bien así; gocemos de la vida, que luego
lodo acaba.

¡Oh! cuàn pobre filosofía es la de no querer adquirir la

ciencia y el progreso por medío del estudio y del trabajo!
Nosotros, los espiritistas, no estamos por la ociosidad, ni

por invertir el tiempo infructuosamente; estamos por emplear
las horas con utilidad por medio del trabajo material é in

telectual. Dios ha creado al hombre sin vestido y albergue;
pero le ha dado la inteligencia para que se lo fabrique: esta

inteligencia se cultiva por medio del trabajo, y si así no lo

hacemos, siempre iremos desnudos; pues que sino trabajamos
en la tierra, mal podremos aspirar á ninguna recompensa en

el cielo.

Trabajemos, pues, con decidido empeño; sea nuestro cuoti

diano trabajo el noble deseo de adquirir mas luz, empleando
las horas que á cada uno le dejen libres sus ocupaciones, en

favor de los séres que sufren; consolando à unos, socorriendo

á otros, enseñando al que no sabe, y difundiendo torrentes de

luz pura y diáfana, para que à su vivísimo resplandor pueda la

humanidad toda leer esta saludable máxima: El trabajo es

ley de Dios, descubridor de la ciencia, y progreso del espí-
ritu.

Barcelona y Setiembre de 1879.
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VARIEDADES.

A NUESTRA HERMANA EN CREENCIAS,
D,' AMALIA DOMINGO y SOLER. (1)

Desde el rincon oscuro do vivimos
Y humildemente al Cristianismo amamos,
En prenda de lo que por tí sentimos,
Amalia, con placer te saludamos,
Al Eterno mil gracias tributando

Unimos á tu anhelo nuestro anhelo:
La verdad y el amor vas proclamando,
Yes, Amalia, tu voz eco del cielo,
No importa que la secta ultramontana

Anatema feroz lance iracunda:
Ya no podrà su iniquidad mundana

Amortiguar la luz que el suelo inunda,
Los que una ley de destruccion y guerra

Proclaman con sus dogmas opreso res,
Odio mortal te brindan en la tierra,
Mientras tú de tu amor 'les das las flores.

(1) Con gusto insertamos esta poesia que nos envían para su publicacion nues

tros buenos hermanos en creencias de Puerto-Rico: Amalia Domingo merece el

carrñoso recuerdo que se le consagra en ella, Su incansable laboriosidad, su sen

cilla mudestia, su ardoroso celo, la bondadosidad de su carácter y sentimientos

y ln valentía é ilustraclon con que èn todas ocasiones tremola el estandarte del

cristianismo espiritista, lu hacen digna de adm iracion y le conquístan el amor

y gratitud de JIlS personas que suspiran por el tr-iunfo de la justicia en la tierra,

tCuàntos hay que trabajen con Ia perseverancla de Amalia en la propaganda de
los ideales cristianos; cuántos, que como ella dirijan toda la actividad de su es

pn-ítu á proclamar con noble entereza verdades hasta hoy desconocidas, en medio
de un mundo que las rechaza por intolerance ô por escéptico! La REDAcclON de
EL BUEN SENT roo, al Insertar la poesia de nuestros hermanos puerto-r íqueñcs,
la hace suya y la suscribe,

_j
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Prosigue con ardor, con valentía,
Difundiendo la luz consoladora:
En ella vé su 1111 la tiranía;
En ella vé la libertad su aurora.

Sigue remando, y, cual piloto experto,
Sortea los escollos, siempre en vela;
y así podrán llegar salvos á puerto
Los que de tu bajel siguen la estela.
Adios!. .. Desde el rincon donde vivimos,

Tu saber y virtudes admiramos;
y en prenda de lo que por tí sentimos;
Amalia, con amor te saludamos.

F. PORRATA. E. TORO.
Utundo (Puerto-Rico.)

¡Vedme! De libertad y de progreso
la noble causa defendiendo altivo;
seguid inmundos jueces mi proceso;
harta piedad la vuestra es verme aun vivo.
De la ignorancia y la ambicion cautivo
nada me arredra, la verdad confieso,
y en vano buscareis un lenitivo.
de la

-

conciencia abrumadora al peso;
pues la sangre inocente derramada
acusador será del homicida,
su sueño ha de turbar la voz osada
de «e pur si muove» siempre repetida ...
¡Herid, despedazad; verdugosl Ea! l. ..
El hombre muere; pero no la idea.

ELISA Ros DE JARAJ\IATE.

Octubre 1879.
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LA ORACION DOMINICAL,

.

Padre nuestro que estás en los cielos, santificaùo

sea el tu nombre.

Todo cuanto ha existido y existe es obra de Dios, sér inti·
nito en todas sus perfecciones. ÈI vió en sumente desde la eter
nidad toda la obra de sus creaciones, sujetándola segun su sa

biduría á la ley para sus cor-respondientes evoluciones, partiendo
de la unidad y simplicidad de la sustancia cósmica para multi

plicarse luego y sucesivamente en fuerzas variadas é indefinida

mente múltiples, como vienen siéndolo y de continuo las formas

y desarr-ollos de la materia tangible en todas sus fases y ma

tices: es que aquel conjunto involucr-ando en su unidad Ia va

riedad más asombrosa, habia de constituir la maravillosa obra
de la Creacion, los mundos todos del universo en sus respecti
vos séres, y en los movimientos todos de la universal y parti
cular vida, que desde el principio viene fuqcionando con asom

brosa profusion y esplendidez.
El Universo es el verbo fuera de Dios, emanando de su vo

luntad en el tiempo, con todos los rasgos de su sabiduría y
bondad infinitas, y este ester-ior y universal verbo es la espre
sion manifiesta á nuestros sentidos del Verbo eterno en Dios,
de la ley primitiva y universal, que es el mismo Dios, prin
cipio y fin de las cosas, creando y regulando los mundos, siem
pre él y su ley existiendo y obrando de toda eternidad.

Emanando todo cie la mente y voluntad del Sér eterno, del
foco perpétue de las creaciones. y traduciéndose en parte en reali
dad visible y tangible en el tiempo segun la ley de las trans

formaciones, de las evoluciones todas, es como cada mundo,
cada globo, cada sér, desde el más insignificante hasta el más

colosal, todo ha venielo apareciendo por las primicias de exis
tencia y vida, para ir poco á poco y en sucesiva progresion,
al traves ele séries indefinidas de elaboracion, en pos siempre
de la universal armonía y en cumplimiento de los eternos decre
tos del Altísimo.

[Prodigiosa creacionl &,Quién podrá sondar los arcanos de
la gran Causa, en su poder, en su sabiduría y en su voluntad,
si tuda .en su esencia, en su divina sustancia, es infinito y eternor.. ..
¡Dios de los Cielos! Vos sois guien sois; el gue es, ha sido y serà siem

pre sobre todos los tiempos, sobre todo el curso de las edades y de
las cosas .... Vos en todo, en cada ser, en cada cosa por esencia, pre
sencia y potencia; Vos en lo eterno, en lo infinito, en lo inmenso,
sin limites en vuestras perfecciones, y como bondadoso Padre

siempre perpetuamente con vuestra prooidencia diriçiendo la obra
de vuestras manosl las criaturas todas finitas y limitadas. Sobre
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ellas criasteis séres inteligentes y libres, llamados hijos vuestros,
por vuestra bondad y amor, siendo, viviendo y moviéndose en
vuestra luz. Haced, Señor, que todos quepan en vuestra miseri
cordia, que todos se dejen impregnar de vuestra celestial intluen
cia, á tin de que cada cual pueda marchar, en el curso de la vida,
secundando oueslra voluntad, en pos de sus destinos de perfeccion
y gloria.

Hay pues que referirnos siempre y en primer tèrmino á Dios,
considerándole como á nuestro supremo y benefico Padre, aun
cuando no podamos elevarnos hasta él comprendiendo sus per
fecciones; pues sabido es que un sér criado y finito no puede ni
podrá nunca, por mas que en perfectibilidad se eleve, conocer y
comprender en absoluto al Ser eterno, infinito en todos sus
atributos. No obstante, al hombre se le ha dotado de entendimiento
y corazon, de inteligencia y sentimiento, de todos los gérmenesde justicia y amor, para ennoblecerse y elevarse aproximándose
sucesiva y perpetuamente á Dios, pudiendo cada vez mas. cono
cerlo y sentirlo, pero siempre proporcionalmente á sus adelantos
conquistados por el saber y sobre todo por la caridad, que es el
medio mas directo y sublime de todas las elevaciones morales,

No debiéramos olvidar nunca que para irse aproximando uno,
en la medida de los humanos recursos, al Ser Supremo, al Criador
de todas las cosas, y poder gozarse en su seno gloríoso, el hom
bre necesitará siempre el auxilio de la paternal misericordia,
debiendo secundarla con sus generosos y asiduos esfuerzos,
con los méritos propios alcanzados en sus obras por el buen uso
de la libertad, por el estudio, y por la contemplacion de las mag
nifícencias de la obra divina, siempre á la vista de los sëres sen
sibles ë inteligentes.

Santificar y çlorificar á Dios es expresion que conviene com

prender, puesto que no es su significacion lo que á primera vista
parece y generalmente se cree. Cuando en la Oracion dominical
espresamos el deseo de la santificacion y glorificacion de Dios,
no vaya à creerse que hemos de desear y pedir á este propósito
lo que deseamos y pedirnos para quien le hace falta alguna cosa;
sabemos que Dios no puede carecer de ningun a de sus esenciales
perfecciones. El es, repetimos, la perfeccion absoluta, infinita, la
santidad pol' excelencia, de la cual dima nan todas las virtudes
y santidades de todos los mundos. Lo que hemos de desear y pe
dir es que Dios, causa de las causas, padre amoroso de las cria.
turas sensibles é inteligentes, nos ilumine á todos, á fin de po":
derle honrar y venerar en sincera ador acion, en la verdadera
práctica del bien que cabe en la jus ticia y en el amor. Todos
somos hijos del Padre, todos hermanos, y como tales deber nues
tro es tributarle el homenaje de la adoración, inspirándonos ante
todo en el sentimiento del amor universal, de la caridad, ley sinté
tica del mundo moral. y sin embargo, para muchos, triste es de
cirlo, es como si aquel Criador benéfico no existiera, pasando ell
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su desconocimiento y olvido su miserable 'vida sin levantar si

quiera alguna que otra vez su vista al Cielo estrellado, para en

trever y reconocer su poder, sabidurla y amor, las maravillas y
grandezas de su obra) las cuales revelan ostensiblemente la exis
tencia y bondad del Criador.

Santificar á Dios, repetimos, es reconocerle como fuente de
vida y de todo bien, debiendo practicar por nuestra parte todas
las virtudes posibles; es reconocerle como Padre bondadoso, esen

cial é infinitamente justo y provide, debiendo procurar corres

ponderle en todos nuestros actos como buenos y dóciles hijos,
y amorosos para con todos nuestros hermanos los demás hom

bres; sin olvidar nunca que en inteligencia y sentimiento somos

en cierto modo su imágen, imágen embrionaria y mas ò menos

oscurecida en la inferioridad de nuestra naturaleza, pero que es

ta en nuestro deber hacerla brillar cada vez mas por nuestro es

tuelio y meditacion y por el amor en todo nuestro pensar y
obrar. Es ella en nosotros como un gérmen celestial que Dios

implantó en el seno de nuestra per-sonalidad para que con su' cul
tivo y nuestro propio yespontáneo mejoramiento pudiéramos ele

. var-nos de dia en elia sostenida y progresi vamente hácia ese eter
no tipo en busca y logro ele nuestra perfeccion y felicidad.

Mas ¡ah! el hombre suele ser indolente é ingrato; desconoce
su verdadero bien, meciéndose á veces en sus torpes deseos

y en la mas degradante bajeza, si no es en la misma perversidad.
Pero aun así Dios no le abandona nunca, esperando en su bon
dad y misericordia que llegue el dia que con la esperiencia del
sufrimiento inherente á los humanos desvíos, venga reconocién
dose por si mismo y le glorifique y santifique con majores obras,
previo el arrepentimiento y la justa reparacion de sus fechorías;
y pasadas culpas, haciéndose por lo tanto cada dia mejor por el
buen uso de su libertad.

Conocer, amar y servir á Díos, conocernos á nosotros. mismos,
amando á nuestros semejantes como hermanos, instruyéndonos
y ayudàndonos mutua y amorosamente para alcanzar nuestro

perfeccionamiento; he aquí lo que es y lo que debe entenderse

por santificar y çloriftcar á Dios: tal es nuestro deber y tal debe
ser también nuestro deseo y nuestra insistente cooperacíon con

toda nuestra actividad generosa.
Santificar y glorificar á Dios en el sentido en que acabamos de

espresamos, es deber ineludible de todo sér inteligente y libre cual
es el hombre. La naturaleza entera en su órden y armonías, en
Sus tendencias y manifestaciones, bien que inconscientemente; en
todo ello nos dá un palpable ejemplo del himno universal glori
ficador de Dios. &Quién no se habrá fijado alguna que otra vez en

el esplendor y magnificencias de los mundos sideralesî ¡Qué pano
rama tan espléndido en manifestacion de la sabiduría y gloria del
Sér que los ha tan profusamente diseminado en el indefinido es

pacio llenándolos de movimiento y vidal Quién, observando aun
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lo que aquí abajo en la tierra se ofrece constantemente à la vista,
habrá dejado de admirar los contrastes, el órden y concierto, sus
armonías en todo su conjunto y en sus detalles? ¿Quién al fijar
se en las plantas, en su respectiva organizacion y fenomenal
vida, en sus àtomos, en sus hojas y flot-es, en sus frutos, como igual
mente en las numerosísimas especies de animales con todos sus

instintos y en su modo de vivir y polular en toda la extension de
los mares y de las tierras, habrá dejado de comprender que todo
ello, con todo el inmenso cuadro de la creaciun no es sino la ex

presion mas manifiesta de la grandeza, sabiduría y bondad de
Dios, de su paternal providencia, recordándonos nuestra debida
gratitud y el deber de alabarle y glorificarle como síntesis de
nuestros más sagrados deberesj

M.

(Se continuará.y

Rogamos à nuestros abonados nos dispensen el retraso ínvo
luntario con que recibirán el presente cuaderno de EL BUEN SEN

TIDO, debido al exceso de trabajo que nos ha ocasionado la pu
blicacion del libro «NrCODEMO». Procuraremos repartir muy pron
to el cuaderno que corresponde al mes de octubre, á fin de poner
nos al corriente.

".

* *

En toda>; partes son los mismos. L' Etoile Belge describe
de la siguiente manera la impresion producida en la poblacion
belga por las disposiciones de los obispos contra la nueva ley de
enseñanza.

«En las comarcas walonas, dice, donde se practica general
mente una religion de paz, de amor y de caridad, religion fácil y
agradable que une à las familias en vez de dividirlas, el clero
tendrá que hacer mucho para arrancar á los niños de las escue

las públicas, y sabemos por muchas cartas que se nos han diri

gido, que su campaña en favor de las escuelas clericales es una

completa derrota. El clero debe haber visto ya la poca importan
cia que dan en ellas, padres y alumnos, á sus excomuniones.

»La cólera de aquellos es grande al verse privados de los sa

cramentos, porque quieren que sus hijos gocen de los beneficios
de una ley nacional que les ofrece instruccion excelente, y estos

adquieren aires batalladores frente á sus antiguos condiscipulos,
los cuales se ven obligados à formar bando aparte y seguir al
cura.

En las comarcas flamencas, al· contrario, por lo menos en cier
tas localidades, donde la religion se trasforma en instrumento
de odio y de discordia, y en ellas los niños que siguen concu-
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rriendo à las escuelas municipales son señalados con el dedo co

mo pequeños herejes por la banda de fanáticos, que siendo mas

numerosos se les excita li que hagan ver que la son,

"En Bruselas mismo ocurren escenas como la siguiente, que
nos han referido.

»Dos grupos de niños de ocho á diez años de edad, con sus
libros y cuadernos bajo el brazo, salian de la escuela, é iban uno

tras de otro por la acera, compuesto el primero de tres y el se
gundo de cuatro niños. Uno de los del primero, que se volvió di
ferentes veces, dijo á sus compañeros: «son liberales.» Uno ele
los elel segundo grupo, que lo oyó, se adelanta inmediatamente
con aire amenazador', y responde: «&Y vosotros sois calotines (bo
neteros), no es verdad? Si quereis bonetes, no teneis mas que de
cirlo." Inmediatamente hubiera, comenzado la refriega, si el pri
mer grupo, consideràndose más débil, no hubiera apretado el pa
so, gritando desde cierta distancia: «[Judíos herejes!" Los otros
contestaban: "iBoneteros!"

...

'À *

Con el presente numero recibirán nuestros suscritores el pros
pecto de la obra «Nicodeme», publicado con autorizacion del Ex
celenüsimo Sr. Gobernador Civil de Barcelona, que es donde se

imprimieron la obra y el prospecto. Rogàmosles que hagan cir
cular este entre sus amigos.

'¥
* *

Hemos recibido el primer número del semanario Las Atenidas
del Cardener, que se publica en Sampedor. Aceptamos con gus
to el cambio y le deseamos vida más larga y menos accidentaela

que la que tuvieron sus mayores El Cordoner y El Eco del Car

dener, victimas de la ley de imprenta y del alcalde de Manresa •

Dícen que un ultramontano
Quiso dibujar su templo,
y dibujó por descuido
Una bolsa de dinero.

De aquel beso que te dí,
Marcela, me confesé:

Deja que te dé otro beso;
Que ya me confesaré.

¥
* *
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Cada religion positiva afirma rotundamente que ella sola está
en plena posesion de la verdad adsoluta y que las demás alirnen
tan de errores à sus respectivos adeptos. Todas alegan los mis
mos títulos para probar evidentemente su aserto: santidad, pro
fecías, mártires, milagros, delegacion divina; nada falta; las prue-
bas son irrefutables.

.

Resulta, por .tanto, que cada religion positiva es la única ver
dadera y que las demàs son falsas .

.:;:
* *

Un nuevo conflicto á causa de la intransigencia clerical. El dia
9 del corriente mes dejó la vida terrestre el niño Daniel Amigó,
hijo de D. Buenaventura Amigó, hermano del Director de EL BUEN
SENTIDO Y maestro de Foradada. Queriendo el padre del jniño di
unto que el entierro fuese esclusivamente civil, negóse el párroco
á entregar la llave del cementerio, y no hubo más remedio que
inhumar el cadáver fuera del campo santo.

Por lo que se observa, los cementerios son fincas de propie
dad de los curas, toda vez que disponen de ellos á su antojo. ¡;No
seria justo que el gobierno, puesto que los españoles no católicos
contribuyen á todas las cargas del Estado, como los católicos,
proveyese lo necesario, pero de un modo eficaz, para que se su

piese dónde han de descansar los huesos de los disidentest Lo
reclaman la justicia, la salubridad pública y la necesidad de que
España figure entre los pueblos civilizados.

Téngase en consideracion que los españoles no católícos roma
no_s somos muchos, y que hay fundados motivos para presumir
que de cada dia iremos siendo muchos más.

En Ciudadela (Mahon) se trata de fundar un convento de frai
les franciscanos y levantar un hipódromo. Que levanten tambien
una plaza de toros, si no la tienen; y ya sólo les faltará á los ve

cinos de Ciudadela, 'para ser felices, el tribunal del santo oficio.

Romeros van, romeros vienen. Las romeias sirven para hacer
el recuento de los soldados con que se podrâ contar el dia que se

considerellegado el caso de sumir al pais en una nueva guerra civil.
El dilema de «Don Cárlos ó el petróleo," lanzado por el arrepentido
ex-secretario del Pretendiente y ex-canónigo Sr. Manterola, es



E L BUEN SENTIDO. 349

todavía la bandera de muchos ex· cabecillas y de algunos presbí
teros guerrilleros.

En el próximo número hablaremos de la romeria de Lérida á
Montserrat.

¥
* *

Dice La Publicidad:
«Es indudable que la última guerra civil ha dado por resulta

do el crecimiento de dos propagandas, la propaganda espiritista y
la propaganda protestante, ambas á dos espiritualistas y por con
siguiente dignas, como toda creencia ajustada á la moral y á la

justicia, de nuestra respeto. Y es que las personas piadosas que
tienen sentimientos de humanidad, las que están poseidas de un

verdadero espíritu de amor al prójimo, las que odian el derra
mamiento de sangre, lamentan cada dia mas ver confundida la

política con la religion, y aspiran á un ideal mas noble, mas

humano que el que han intentado realizar los curas cabecillas con

el Cristo en una mano y el trabuco en la otra. Y el sentimiento

religioso innato en la naturaleza humana se ha dirigido hacía el

fondo del cristianismo originario que el espiritismo contiene, y
hacia el espíritu de reforma y tolerancia que encierra el protes
tantismo. De aquí el crecimiento de ambas sectas, que tanto mor
tífica á los neo-católicos..

Agradeciendo á La Publicidad las benévolas frases que. al

espiritismo consagra, hemos de manifestarle que el espiritismo·
no es una secta religiosa, sino una escuela eminentemente ra

cionalista.

¥
* *

Una noticia interesante que recortamos de un periódico ma

drileño:
«La suscricion abierta en el arzobispado de Valencia para so

corro de los pueblos afligidos por la sequía, ascendia â 5,222 reales,
seo-un dice Las Prooincias del día 3, y otra suscricion abierta

eno aquella diócesis como prueba de homenaje rendido por los

católicos á Su Santídad Leon XIII, ha producido hasta la fecha

la cantidad de 77,305 reales, de los cuales se han remitido ya

74000 reales al cardenal Nina.»

'Esos neos siempre los mismos. Una cosa son las necesidades

temporales y otra las espirituales. La miseria de los pueblos no

vale lo que el lujo del Vaticano.
. .

Aparte de esto, los horrores del hambre, de la miseria, de Ia

muerte acortan el camino de la eterna bienandanza..

¡Cuánto extravío á la sombra de una mal entendida religiosi-
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dad! ¡Cuànto olvido del sagrado proverbio: ama al prójimo co

mo á tí mismo! [Cuánto desden por las obras de misericordia!»

Dice un per·iódico de Barcelona, que un caballero mallorquín,
que ha tomado parte en la peregrin acion à Lourdes, y que al
emprender la marcha gozaba del cabal juicio, ha vuelto comple
tamente loco furioso, de tal modo, que ha alborotado la casa de
huéspedes en que vivia.

El mismo periódico dá cuenta de otras tres desgracias ocu
ridas entre los peregrinos: la de una devota que cayó en un pre
cipicio muriendo en él, -de un peregrino que se fracturó una pier
na al bajar del tren, y de un redactor del Diario de Barcelona
que ha regresado con la mitad de la vista que tenia.

Jf.

* *

Acerca de las peregrinaciones religiosas en la vecina repu
blica, el periódico francés Le XIX Siëcle publica la siguiente
cuenta, formada por un vecino de Nantes, que no deja de ser
curiosa.

«Un tren especial, dice, trasporta por término medio quinien
tos viajeros y puedo llevar todavía mas, pues sabido es que en
los trenes de peregrinos, como en los de recreo, los vagones lle
van ocupados todos los asientos. Los precios de tarifa desde
Nantes á Lourdes son 85 francos en primera clase, 53 en se

gunda, y 35 en tercera. Suponiendo que de los 500 viajeros sólo
vayan en primera 25, en segunda 50, y en tercera los 425 res

tantes, el trasporte cuesta á los peregr-inos 19.650· francos.»
Ahora bien, y aún rebajando el precio á diez mil írancos,

¿,cuánto cuesta cada tren especial de Nantes á Lourdes, que los
organizadores de peregrinaciones pagan, no por billetes, sinó en

conjuntosPersonas que se dicen competentes en estas materias
aseguran que cada tren especial cuesta tres mil francos.

La diferencia, es,' pues, de siete mil írancos, que invertiràn
â no dudarlo en obras piadosas.

Muy delgado nos parece que hilan los vecinos de Nantes.»

Un órgano de sacristía dice que, humanamente hablando, no
vé otro recurso para los males presentes que, ó un nuevo diluvio
que lave hasta los diomos de este lodazal inmenso, o una nueva
invasion de bárbaros que barro. hasta las heces de tanta inmun
dicia.

De suerte que, en sentir del periódico neo-católico, uno de los
pocos recursos de que los hombres pueden echar mano para los
males presentes, es un nuevo diluvio. ¿,A qué especie de dilu vio se
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referirà el órgano clerical? Diluvio ele agua no puede ser, porque

las compuertas de las celestes cataratas no se abren á voluntad

de los hombres, ni de los sacristanes, ni aún de los presbíteros:

tampoco podrá entenderse ele fuego o de betun y azufre, porque
tampoco es humano este recurso, sino peculiar del Jehová de los

hebreos, padre del Dios de nuestros ultramontanes. ¿Qué sustan
cias quedan que puedan servir de primeras materias para un

diluvio, humanamente hablanelo�

La sangr-e y el petróleo.
A ambos liquidos son aficionados los neos desde que no dis

ponen de las hogueras del Santo Oficio, y no cabe dudar de que

el diluvio que con tanta necesidad pide el periódico aludido ba de

ser de petróleo ó de sangre. Ya el ex-canónigo Mantercla de

mostró, cuando predicaba la verdad del Evangelio con el eficaz au

silio de los trabucos carlistas, que no quedaba mas recurso pa

ra la sal vacion del linaje humano que el estúpido D. Cárlos, ò el

petroleo: y como el primer cuerno del dilema, es á saber D. Cárlos,
ha perdido todas las pr-obabilidades de llegar á ser el salvador del

mundo, clare es que tedas las miradas se vuelven hacia los barriles

de petróleo, líquido casi divinizado por la palabra del ex-magis
tral de Vitoria.

Diluvio de petróleo ó de sangre: este es el recurso humano à

que apelan los ultramontanos para regenerar la sociedad. &Qué
recurso tendrán por inhumano esos señores, que, por otra par

te, alardean de eminentemente religiosos y eminentemente cris

tianos y eminentemente carítaüvosr Que Dios nos libre de su

religiosidad, de su caridad y de su cristianismo.

Pero al periódico del diluvio le queda aún otro recurso, tam

bien humano, para los males presentes; una nueva invasion e(e

bárbaros. Es decir, que le parecen pocas invasiones la de los

bárbaros del año veintitrés del presente siglo, la de los bárba

ros del treinta y tres, la de los bárbaros del cuarenta y ocho,
Ia de los bárbaros del cincuenta y cinco y la de los bárbaros

del año setenta y dos. &Le parecen pocos fusilamientos los de

Olot, poca sima la de Iguzquiza, pocas violaciones, pocas ta

las, pocos asesinatos, poca sangre, pocas devastaciones é ini

quidades las cometidas por los bárbaros carlistas en sus repe
tidas ínvasionesî

¥
* *

Parece que se trata de instalar una comunidad de ¡l'ailes en el

ex-convento de mercenaries de San Ramon de Portell, pueblo
del partido de Cervera. Esto es 10 que necesitan la agricultura
y las artes en España: mucbos brazos que se eleven al cielo im

plorando algun milagro que las salve de la postracion en que es

tán sumidas. Algunos centenares mas de corrventos, y nos colo

camos à la vanguardia de la civilizacion europea, universal.

,..

* *
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Tantos miles de frailes como tenemos ya dichosamente en Es -

paña, y aun no se ha dado cuenta de ningun milagro, que se
pamos. Esto se esplica perfectamente: el primer milagro habia de
ser la resurreccion de los frailes, y este se está efectuando á toda
prisa. Dejemos que la resurreccion se complete, y no faltarán mi
lagros con sus corr-espondientes testigos oculares. Cuando los
maestros de escuela mueren de inanicion, bueno es que haya con
ventos donde puedan comer la sopa.

'f.
* *

Dicen ele Monistrol de Montserrat:
»Unos se quejan por poco y otros por demasiado tratándose de

los ultramontanos. La mayor parte de las veces los curas nieganla sepultura eclesiástica al cadáver de personas de quienes se

sospecha si han podido fallecer ó no fuera del gremio católico,
procediendo así casi siempre para mortiñcar a los deudos ò ami
gos del difunto. Aquí lla sucedido todo lo contrario. Falleció una
niña de dos años, cuyo padre acudió á la autoridad local en so
licitud de que se permitiera enterrarla con las ceremonias de la
iglesia protestante, lo cual fué negaJo por haber sido bautizada
católicamente, concediéndosele únicamente permiso para verifi
car un entierro meramente civil, lo que aceptó el padre por def<;lrencia á la autoridad local. Mas no contaba con la huéspeda, yesta fué el cura-párroco, quien dispuso no solo que se tocaran
las campanas por el entierr-o, si que tambien, con sorpresa de to
dos los que al acto asistían, encontraron al bueu cura por el ca
mino esperando á la comitiva, y siguiendo tras ella fué cantando
todo el camino hasta el cementerio. Al llegar al fúnebre recinto,
el cura, apoyado por el alguacil, cogió el cadáver y lo metió den
tro del cementerio, impidiendo la entrada al desconsolado padre
y demás que le acompañaban. Y ¿saben nuestros lectores que
alegó por toda razon para obrar de un modo tan inconcebibles
Alejó que el cadáver no era del padre, sino que era suyo, porquelo había bautizado.»

*

.. ¥

El último número que hemos recibido de nuestros estimados
colegas de Madrid El Criterio Espiritista y El Espiritista, es

respectivamente el de agosto y el de julio .: Lo advertimos por si
se hubiesen publicado otros.

.

LERlDA.-IMP. Di: JOSE SOL TORRENs.-1879.
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LA INUNDACION.

El eco de la gran catástrofe, de la formidable
inundación que ha hecho víctimas á cientos y su

mido en la viudez, en la orfandad y en la miseria
á multitud de séres hermanos nuestros, errantes hoy
sin hogar y sin abrigo, ha llegado indudablemente
á todos nuestros lectores en alas de la prensa y del
nutrido clamor qne levantan los grandes ínfortunios.
Desde Orihuela hasta Murcia, desde Murcia hasta
Lorca y desde Lorca hasta Almería, mares impro
visados por espantoso turbion, como allá en los pri
meros dias genesiacos de la tierra, han sepultado
en sus fangosas aguas pueblos. enteros y las rique
zas y elementos de vida de aquellos de sus míseros
moradores [que han sobrevivido al devastador azote.
Familias cuyos individuos han desaparecido todos
debajo de aquel inmenso líquido sudario; trémulos
ancianos que lloran sobre los cenagosos escombros
de sus viviendas la pérdida del hijo que era su sos

ten, de la dulce compañera de su hijo, de los
amados netezuelos; viudas inconsolables que vagan

22
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de puerta en puerta, de calle en calle, de ruina en

ruina, preguntando á los que pasan si han visto al

esposo de su corazon, á los hijos de sus entrañas;
desnudos huérfanos que llaman en vano y con las
timeros acentos á su padre y á su madre, confian
do aún que han de volver á sus amorosos brazos;
varones de torva mirada, y en el semblante las
siniestras huellas de horrible desesperacion, que
han visto desaparecer de golpe, arrebatados por la

despiadada corriente, los queridos séres de su amor

á la par que los frutos de una vida de laboriosi
dad y honradez; luto, desnudez, consternacion y
hambre, este es el cuadro que ofrecen, desde la

aciaga noche del 14 de octubre, los habitantes
de la estensa comarca inundada por las aguas.

A la nueva del desastre ha respondido una ge
neral esplosion de compasivo sentimiento, de bené
fica, de restauradora caridad. La grandeza del azote
ha puesto de relieve la grandeza del humanitario
sentimiento que germina en las entrañas de los pue
blos. De todos los puntos de España álzanse manos

bienhechoras para aliviar la suerte de los infortu
nados á quienes la inundacion ha sumido en los
horrores de la desolacion mas espantosa; y rebasan-
do la compasion las fronteras de la Península, lle
gan de otros países espléndidos donativos que han
de enjugar muchas lágrimas. En esta nobilísima
cristiana ernpresa compiten por igual desde el mo
narca y el magnate, que viven en deslumbradora

opulencia, hasta el oscuro proletario y el mendigo,
que viven del jornal ó de limosna. Todos tienen
una lágrima para la desgracia, un abrigo para la

desnudez, un pedazo de pan para el hambriento, ó
una moneda para la reedificacion del hogar que �
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se desplomó al empuje de las aguas. ¡Cuán conso

lador es el espectáculo de la caridad reavivando
con su benéfico soplo las muertas esperanzas del
desvalido!

Aparte de otros medios empleados al objeto de
recoger donativos para las víctimas de las inun
daciones que tantos estragos han causado en las
provincias de Alicante, Murcia y Almería, los pe
riódicos han abierto en sus columnas suscriciones

para acr ecentar con sus productos el patrimonio del
huérfano y de la viuda. EL BUEN SENTIDO, que desde
su aparicion ha proclamado siempre el cristianis
mo como el ideal de la perfeccion humana, y la
confraternidad y el amor entre los hombres como

fundamento y alma del cristianismo, no puede con

templar pasivamente los caritativos esfuerzos de sus

colegas, antes por el contrario, su mision y su de
ber le llaman á tomar en ellos una participacion
activa y eficaz. Obedeciendo á este grato deber,
desde hoy iniciamos una suscricion pecuniaria, des
tinando su producto á reparar en lo posible algu
na de las desgracias causadas por la inundacion ..
Para. tan santa obra contamos con la cooperacion
de todos nuestros abonados y de aquellas otras per
sonas generosas y compasivas á quienes llegue
nuestro llamamiento. Que la humildad del óbolo no

sea motivo de retraimiento para nadie: la pequeña
moneda de plata del obrero no brilla menos que la
de oro del rico: el sentimiento iguala las ofrendas.
No se nos oculta qne la mayor parte, si no todos
nuestros suscritores, habrán ya contribuido con sus

donativos, cada uno en su localidad, en faVal' de
las comarcas inundadas; pero los tesoros de su ca

ritativo sentimiento son inagotables,. y harán un

esfuerzo más.
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La suscncion no quedará cerrada hasta el dia
31 de enero, á fin de que nuestros hermanos de
Ultramar puedan tomar parte en ella. Desgraciada
mente no serán aun en aquella fecha inoportunos
los socorros.

De la inversion de lo recaudado, que procura
remos sea acertada, daremos cuenta en el número
de febrero.

SUSCRICION

Á FAVOR DE LAS VíCTiMAS DE LAS PROVINCIAS INUNDADAS.

N. N .. 149 reales. ('1 )
EL BUEN SENTIDO. 60 »

D.a M. T. F. de A. 20 »

La niña Aurea Amigó •• 20 »

D. B. A. �O �

D. J. C. 20 »

D. José Prat. 2 »

D. E. Folch. 8 ))

SUMA ••••••• 299 reales. '

(Se continuarà.)

(I) Esta primera partiela procede de otra suscricion realizada hace algun tïem
po con un objeto benéfico y cuyo producto no pudo invertirse en la forma acor

dada, por causas que no son de este luger, Aquella suscrlcíon habia ascendido á
289 reales, de los cuales, previo acuerdo de la comision nombrada para invertlr-.
los, se entregaron 140 à un pobi e maestro de escuela falto de salud y de recur

sos con que procurarse el pan de que sus hijos carecían. La misma comision hil

depositado en Ia Redaccion de EL BUEN SENTlDQ los 149 reales restantes, para que
se apliquen à favor de las víctimas de las provincias de Alicante, Murcia y Al
meria.

Los nombres de las personas susci-ítas y las cantidedes con que contribuye'
l'on, son:

Romualdo Montané, 10 reales-Juan Estany, 8-Pascasio Borrell, 4-Juan Cons
tant, 4-B�rnardino Coarasa, 8-Antonio Mas, 4-Juan Mitjana, 4-Federico Maspons,
2(1-Casimiro Melcior, 4-Lorenzo Rozas, 2U..èMiguel Piñal, 2-Joaquin Mesalles, 4
- Vlceute Vidal, 2-Buenaventura Amigó, 4-Jose Amigó, 10-D.o de Miguei, 6-
Pablo Soler, 8-Francisco Bulxareu, 4-Antonio Sauru, 4-Fruncisco Porta, 8-Ma-
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LECTURAS SOBRE LA FlSICA DEL GLDBa.

DE LA. EVAPORAClON DE LOS r.íqtnnos, ESPÈCIALMENTE DEL AGUA.

Los líquidos expuestos á la accion del aire menguan en

cantidades màs ó ménos notables segun su naturaleza y
las circunstancias que los acompañan, en tales términos

que á veces se les ve desaparecer completamente de los
reservorios que los contienen. Llénese una vasija de agua

y déjesela al descubierto; al cabo de unos dias se obser
vará haber disminuido el líquido, del tal modo que, con-

. tinuando así un dia y otro dia, vendrá á quedar del todo
vacía la vasija que lo contenia.

Esto se verifica de un modo análogo y muy notable
mente en los lagos y balsas de poca profundidad, en es

pecial durante el verano, ó mejor en todo tiempo de se

quía, ya sea por el calor ó por la accion de continuados

vientos, segun todo el mundo habrà podido observar.

¿En qué ha venido á parar el agua de esos depósitos?
puede llegar á preguntarse uno. ¿Habrá sido reducida á Ia
nada? Nó; en la naturaleza nada se pierde. Los elementos
de la materia subsisten siempre; lo único que en ello suce

de es combinarse de una ! mil maneras, sin desaparecer
nunca de la escena de su esencial existencia. Ellos persisten
en su manera de ser indefinidamente variado, ya aislados y
agrupados bajo formas distintas, visibles ó invisibles, bien
en estado sólido, líquido ó gaseoso; y de ahí esa gran va

riacion y movimiento fecundo que se hace notar en el ma
terial constitutive del globo.

riuno Perez, 30-Antonio Navès, 4-Juan Calahorra, 4-M., 8-Jose. Monclús, 2o�

Manuel Espluga, 4-Aralljo y Vilar, 4-Rosendo Sancho, 2-José Citoler, 2-José

Claramunt,1.5u-Maria TtrJera, 4-Migllel Rusiñol, 4-Antonio Soler. 4-Rosa Bios

ca, 6-N., 6-Cipriana, i-Felipe Bei-naus, 4-Un estudiante, 2-Anlonio Bíosca.Bc
Ramon de Barros, 0.75-Un soclalistu, 2-Joa(luin Bafe l luí, 2-José Claverol, 1-

Ramon Agusti, i-Juan Baldoma, 4-Ramon Miret, 2-Jose Gasee, O.75-Eusebio
Masía, i-Juun Mariscal,2-Ramon Falcó, lO-Fausto Isac, 6.=TotBI: 289 reales.

Si cualquiera de los señores que preceden no estuviese conJorme respecto à la

aplícacíon que va á darse á su donativo, puede pasar á recogerlo en la admí-
Ilistracion de EL BUllli SIINTIOO.

.

-
,jo
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El desaparecer los líquidos de sus depósitos, no es por
que se hayan aniquilado y reducido á la nada segun aparen
temente parece: lo que en realidad sucede en ellos es un

cambio de estado, por el cual pasan al estado de gas ó
vapor, que se pierde de vista al ser absorbido por la atmós
fera, con la cual se identifica hasta cierto punto. Tal es el
interesante fenómeno de la EVAPORA.CION propiamente dicha,
la cual habia de merecer pOt' su reconocida importancia la
consagremos en el presente artículo alguna que otra con

sideracion, mayormente respecto de sus aplicaciones, que
son muchas y á cual mas interesante.

Ya se dijo en otro lugar, que en el tránsito de los cuer

pos de sólidos á líquidos, y de estos à gases ó vapores, se ve

rifica la absorcion de una cantidad más ó menos notable de
calórico, haciéndose este fenómeno acentuadamente mani
fiesto en la evaporacion de los liquidos, particularmente del
agua, en cuyo transito á vapor se deja fàcilmente observar.
¿Quién al mojarse, al salir del baño por ejemplo, no habrá
experimentado alguna impresion de frescura, de frio mate

rialmente en casos dados, ya parcial, ya en todo su cuer

po? Ello es porque el agua, que por de pronto baña al cuer
po, se evapora al contacto del aire más ó ménos rápidamen
te, absorbiendo parte de su calórico al constituirse el l'qui
do en su nuevo estado.

.

Debe hacerse observar á este propósito, que con el can

sancio y con el sudor que e:; consecuente à una apenada
fatiga, se expone uno á la pérdida de su salud, tal corno

constipado ó pulmonía, si no torna en su caso las debidas
precauciones. Si durante el sudor descansa al aire libre y
á la accion del viento, experimentará mayor ó menor fres
cura en su organismo, que si es brusca y ràpida, podrà pro
�ucir congestiones de funesto resultado. La causa de seme

Jantes perturbaciones en la economía da la organizacion y
de la vida debe atribuirse, en tales casos, tal vez única y
exclusivamente al enfriamiento à que da lugar la evapora
cion que de un modo rápido se efectúa en la superficie del
cuerp01 originándose con tal motivo hrusca é intempestiva
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alternativa de calor y frio que es necesario de todo punto
evitar.

Se concibe ellofáoilmente, porque entonces la circulación
de ja sangre sufre compresión al contraerse los vasos del

organismo por el enfriamiento, afluyendo anormalmente

aquel fluido por la misma contraccicn de los tegidos, prin
cipalmente en el sistema pulmonar, siendo consiguiente en

aquella ú otra víscera la inflamacion ó plétora á que en se

mejantes casos se està expuesto.
Por lo tanto, en el cansancio acompañado de copioso

sudor, cual ocurrir suele, habrà de evitarse el repentino re

poso; debiendo pOt' lo contrario sostenerse uno ea ejercicio
moderado, siquiera paseando, ó bien continuando el traba

jo por via de entretenimiento, hasta haberse desudado lo
bastante.

.

El descanso definitivo ó por completo únicamente se po
drà consentir, cuando desde luego pueda uno cambiarse de

ropa interior à fin de absorber la humedad de la piel, deG
jándole y conservàndole el calor que requiere su estado
normal.

El sudor, no obstante, no siendo en exceso, suele ser de

gran ventaja á los trabajadores del campo en las estaciones
sobradamente calorosas. Si entre los segadores ocurren as

fixias en dias de extremado calor, atribúyase en su principal
parte á la 'falta de una conveniente traspiración, la cual se

aumenta con el sudor, proporcionando frescura al cuerpo y
. evitando la sofocacion.

Que no falte, pues, á las tales gentes, en las ocasiones de

penoso trabajo y en tiempo de caler excesivo, agua fresca y
abundante para que beban y no sufran sed, traspiren y suden
convenientemente; pues así la organización alcanza mas des

ahogo, á consecuencia del buen temple á que da lugar el Ienó
meno del enfriamiento que se verifica con lu evaporacion,

La evaporacion es tanto más rápida é intenso el frio que
produce, cuanto màs pronto y fácilmente se gasifican los lí ..

quidos, lo cual pende de su propia naturaleza ... El éter, el
áleat¿ volátil, el espiritu de vin!) etc, se hallan en e3te caso,
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Bastará mojar una parte cualquiera del cuerpo con uno ú
otro de dichos líquidos, en especial con los dos primeros,
por ser muy espirituosos y volátiles, para experimenter desde
luego una notable frescura, de cuyo fenómeno suelen ha
cerse importantes aplicaciones.

La medicina, sobre todo, se aprovecha de esta propie
dad refrigerante para proporcionar algun lenitivo á ciertas
inflamaciones, particularmente en las quemaduras, donde
obran aquellos muy eficazmente si es que se sepan aplicar
con oportunidad. Al efecto, su aplicación se reduce á mo

jar suave y sucesivamente la parte lastimada, con éter ó álcali
volàtil, en cuya virtud se neutraliza casi por completo el
efecto del calórico acumulado en la parte lisiada, siendo ab
sorbido por la instantánea evaporacion del líquido espirituoso
aplicado, lo cual hace que nose levante la piel formando
ampollas, cual suele sueeder y á menudo se expérimenta.

El agua contenida en una botella cubierta con algodon
en rama y cuidadosamente mojado con uno ú otro de los lí
quidos ya citados, puede sufrir tal baja temperatura por la
evaporacion de estos, que llegue á congelarse: prueba evi
dente del notable enfriamiento que se produce en casos
dados por la evaporacion de los líquidos, espirituosos prin
cipalmente.

Aun sin tales medios puede el agua ú otro líquido cual
quiera enfriarse convenientemente, sugetándolos à la simple
accion del ambiente. Los labradores, mas de una vez, para
apagar SiU sed, cojen un melon, lo cortan en tajadas y las
exponen al sol, en cuyo caso al evaporarse el jugo se enfrian,
las comen y saborean, sirviéndoles agradablemente de medio
refri geran le.

De un modo análogo se logra el enfriamiento del agua
en los usos domésticos durante los excesivos calores del ve
rano; á cuyo objeto suelen valerse las gentes de alcarazas,
especie de botijos porosos, los cuales, llenos de agua y pues
tos à la corriente del aire, se enfrian, como à su vez el li
quido que contienen, mediante la evaporación que tiene lu 4

�a� en Ja superficie de aquellos reservorios en virtud de la
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trasudacion que de continuel se verifica al través de sus pa
redes.

La eoaporaciow puede además ser favorecida por otras
varias causas. Un líquido en igualdad de circunstancias se

evapora tanto más pronto cuanto mayor es la extension que
ocupa en' el depósito, y tambien cuanto el aire esté más
seco y agitado. Por eso en las salinas se procura estender
el agua salada en balsas de buen esparcimiento, puesto que
así el aire y el calor, obrando en màs numerosos puntos, fa
cilitan la evaporación, por la que se separa el agua de la
sal, marchándose aquella á la atmósfera y quedando la sal
en el fondo de las balsas.

Cuando el aire está seco, y sobre todo cuando viene
agitado por una causa cualquiera, absorbe el vapor con mu

cha avidez, si tal puede decirse;" y es porque las capas de la
atmósfera, renovadas incesantemente, se impregnau de la
humedad muy facilmente, aumentando así la intensidad del
fenómeno de la evaporacion,

Las yerbas en los prados, despues de guadañados, se se
can màs prcnto en un dia ó noche de tiempo seco y ven

toso que cuando está en ealma y sereno; cual es fácil ob-
servar. "4

Las lavanderas saben bien lo mucho que influye el aire
en movimiento, ó sea el viento, en la desecacion del lienzo y
ropa de toda clase; y en muchas Iàbricas se valen à este
objeto de ventiladores á propósito y de muy buen efecto.

Cuando el tiempo está caluroso, en tèrminos de no per
cibirse casi el movimiento y direccion del aire, se le puede
reconocer, no obstante, con soia mOjar el dedo indice ú

. otro con saliva ó cualquier líquido anàloga, y levantarlo y ex

ponerlo al ambiente. En tal caso no será difícil se sienta
más frescura por una que por otra parte, pudiéndose, por
lo tanto, asegurar, que la corriente, bien que suave, ósea
su direccion, viene del lado en que se experimenta mas

frescura; y èS porque allí se efectua mas acentuadamente la
evaporacion, descendiendo, como es consiguiente, la tem..

.

perature,



362 EL BUEN SENTIDO.

Después que uno acaba de lavarse, ¿habrá dejado de sen

tir fresco en el semblante y en las manos, mientras no se

ha enjugado? Como tambien si se expone al aire de la ca

lie, y sobre: todo al viento, el frio se experimentará de un

modo mas pronunciado si se ha lavado uno con agua tibia
ó caliente en Jugar de agua fria.

La tierras mismas, y esto bien lo saben los labradores,
¿cuánto no se secan los dias de viento continuado? ¿Y las plan
tas no se asolanan tambien de un modo marcado en dias

parecidos, por efecto de una excesiva exhalacion en sus su

perficies, por lo que los tejidos se endurecen y envejecen
prematuramente, en grande perjuicio de la agricultora?

Si las tierras arcillosas, en los países húmedos, son de

suyo Irías y tardías y aventurada, en su consecuencia, la
produccion de las plantas que se la confian, es en su prin.
cipal parte por la constante evaporacion que en ellas se

opera, la cual, con el enfriamiento que produce, causa la
esterilidad, el atraso y la mala calidad de los productos ve

getales. En los climas cálidos y en tierras de poca humedad
no ocurre tal in.conveniente, mas, en cambio, se endurecen
ellas de tal modo, que hacen sobradamente difíciles las la-
bores que requieren, padeciendo por Jo tanto Jas plantas, co
mo es consiguiente, por la poca estension que pueden tornar

las raíces à causa de la dureza excesiva de aquellas. Mas tén

gase entendido que, fuera de esos extremos de raquitismo
y desmedro para las plantas, es de desear cierta tenacidad
en las tierras para retener convenientemente la humedad,
tan necesaria al sosten de la vegeta cion, especialmente en

los países que se resienten de mayor ó mener sequía.
y aquí bien podríamos con admira cion exclamar, â pro

pósito del objeto principal de este artículo: Oh! portentosa
evaporaeion de las aguas! Por ti la naturaleza se rejuvenece,
Se vivifica y reproduce de continuo, apareciendo siempre
nueva, encantadora y generosa hasta la prodigalidad. ¡Qué
de utilidades no reporta e se grande y universal fenómeno
que nos ocupal Ademàs de las que dejamos ya indicadas,
¿ no debiera considerarse la evaporacion la purificadora por
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excelencia de las aguas turbias y salobres, que tanto abundan
en Ia superficie del globo? Por ella se verifica una prove
chosa separacion, elevándose el agua pura � Ja atmósfera,
y quedando en depósito las materias terrosas ó salinas que
en suspension ó en disolucion al teraban sus buenas cuali
dades.

Empero, no vaya à creerse que las aguas turbias y sa

linas carecen de utilidad en la naturaleza. Las aguas turbias
se emplean beneficiosamente en el riego y producèn efecto
eficaz en las plantas, con tal que solo alcancen las raíces y
no à las hojas; pues si llegaran las partes tallosas á cubrirse
por el agua fangosa, de seguro que habian de padecer las
plantas en gran manera, negándose á las miras y deseos del
labrador.

Las aguas saladas, que tanto abundan en la naturaleza,
son indispensablemente necesarias al bien de Ja vida. Con
su principio salino, que es antiséptico, evitan la sorrupciòn
en los mares, contribuyendo así à la salubridad del ambiente:
si el agua de los mares no fuese salada, serian ellos focos
perennes de infeccion r criaderos de mortíferos miasmas,
que apestarian la atmósfera haciéndola impropia, perjudicial
il la respiración, y, por consiguiente, al mantenimiento de la
vida, que tanto contribuye à la hermosura, al embellecirnien
to del mundo. Precaución providencial apenas mirada con la

•
veneracion y respeto que se merece. ¿Habríamos de ser nos
otros ingratos á tan excelsas generosidades, debidas à la
bondad del Sér supremo?

'

M.
(Se continuará.)



Decia Dumas (padre) que el lujo de la mesa es el lujo
mas caro; y es una gran verdad: los ricos y delicados manja
res son como las horas felices; desaparecen de nuestra vista
con vertiginosa rapidez, y las grandes cantidades invertidas
en opíparos banquetes solo dej.an tras de si el hastío de la
saciedad, ó un vago recuerdo para el gastrónomo consumado.
¡Esas son sus huellas! Y Dumas tenia razon al decir que el
lujo de la mesa es el mas caro; porque para sostenerlo hay
que gastar diariamente una gruesa suma, sin que deje nada
permanente ni ùtil; en cambio, el lujo de la casa, de .los
muebles, de los trajes y de las joyas recrea más tiempo nues
tra vista, y no grava tanto nuestros intereses.

En distintas ocasiones hemos visto mesas suntuosas, ador
nadas con un lujo deslumbrador, porque éste ó aquel sobera
no aceptaban un banquete oficial; y naturalmente que para
tan aItos personajes se habia de revestir' el obsequio con todo
el arte del buen gusto y del lujo mas refinado y espléndido.

Mas de una vez nos ha llamado la atencion nuestra indi
ferencia contemplando esas mesas suntuosas, que han desper
tado la admiración general, y en nosotros no han producido
ninguna sensacion; únicamente, si hemos visto preciosos rames
de flores y artísticas pirámides de frutas, hemos mirado aten
tamente aquellos encantadores productos de la naturaleza, es

clamando con acento admirative: [Cuán bellísimo es estol
Recordamos que una vez mirando una mesa lujosísímamente .

servida, preparada para un rey, dos hombres del pueblo, viejo
el uno, y jóven el otro, miraban atentamente la preciosa vajilla
y la profusion de copas que había delante de cada cubierto,
�ue entre grandes ¥ pequeñas sumaban once,

ECOS DEL BELLO SEXO.

EL BANQUETE DE LOS POBRES.
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- I Quién 'Pudiera comer aqui! ... dijo el más jóven mirando

á su compañero con alegré sonrisa.

-IDios me hhrel contestó el viejo: me marearia mirar tan

to cacharro. y señaló desdeñosamente las preciosas copas.

-¡No comeria V. bien aqui! ¿lo dice V. de veras? replicó
el muchacho mirando con asombro á su interlocutor.
-No que no comería; te lo digo de veras, contestó el ancia

no con resolucion. Mi mantel blanco, mi plato limp ío y mi

jarron de vino colocado por mi mujer, lo prefiero mil veces á

todas estas zarandajas.
-Pues yo no sé qué daria por poderme sentar aquí; repitió

el jóven. Si le da á uno gusto ds ver estas cosas! ...

-IQué quieres! Como yo cuando me siento à la mesa no

busco solamente el pan del cuerpo, sino que busco tambien el
del alma, y lo que es ese no lo hallaría aquí; por lo mismo

estas composturas no me llaman la atencíon. Y el anciano si

guió andando, y el jóven le siguió á pesar suyo, sm dejar,
mientras pudo, de volver la cabeza para mirar una vez mas la

lujosa mesa.

Las sentenciosas palabrasdel anciano dejaron eco en nues

tra mente, y ellas vinieron á darnos la esplicacion de nues

tra indiferencia ante los preparativos de suntuosos y esplén
didos banquetes.

Quizá nosotros buscábamos inconscientemente el pan del

alma, y al no encontrar mas que el del cuerpo, seguíamos
nuestro camino, sin detenernos á conternplar y desear la riqueza
de los otros.

.

Desde aquel dia que oimos bablar al desconocido filósofo,
síempre que hemos visto mesas lujosas, parece que han reso

nado en nuestro aido sus intencionadas palabras.
Algunas veces hemos ido á las fiestas populares, á esas

alegres romerías donne centenares de familias cornen en las

praderas, en la márgen de los rios, en las laderas de las mon

tañas, en la cumbre de los monies, reinando en todas partes
la mas bulliciosa animacion, y en medio de tan ruidosa alga
zara nos parecía ver la melancólica sombra del viejo que mo

via negativamente la cabeza como diciendo:- No busques aquí
el pan del alma!

Nosotros seguíamos mirando, y á lo mejor, del grupo IDas

alegre veíamos levantarse dos hombres beodos, que se entre

gaban á juegos brutales; otros mas allá disputando acalorada

mente; y pronto nos convencimos de que en las fiestas campes

tres, sienoo ruidosas, tampoco se encuentra el pan del alma.

Sabido es que las familiae discuten generalmente en la me-
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sa sus cuestiones, y hablan de sus negocios, y mas de una vez
la conversacion se agría, y enLre las quejas de los l nos y el
mal humor de los otros tampoco se encuentra el pan del alma.

Mucho nos hemos acordado de aquel anciano, y algunas ve
ces hemos dicho: Aquel hombre sin duda tendria una esposa
que le querría mucho, é hijos cariñosos que le rodearían il la
hora de comer, y por eso preferia su sencilla mesa á todos los
banquetes del mundo.

Ya casi se borraba de nuestra mente el recuerdo de aquel
buen hombre, cuando el ver comer á un albañil nos le ba he
cho recordar. Fuimos il ver il una amiga que habita en un piso
bajo: frente á su casa están construyendo un palacio, y al
dar las doce, los trabajadores se diseminaron por la plaza, y
fueron llegando varias mujeres con sus cest.as, y á la sombra
de los árboles se fueron colocando los hijos del trabajo para
restaurar sus fuerzas con un sencillo alimento.

Uno de los albañiles se vino il situar muy cerca de la ven
tan junto á la cual estábamos sentados. Era un hombre jóven,
de rostro agradable: á poco llegó una jovencita simpática y
agraciada, vestida pobremente, pero con pulcra limpieza. En el
brazo derecho sostenia un niño como de un año, y del izquier
do le pendia una gran cesta. El hombre al verla le tomo el
niño diciéndola alegremente:

-¡Hola! ¡hola! este tunante no ha querido dormir hoy. Y besà
con afan la cara del pequeñuelo.
-Ya verás, dijo ella; sí que dormia el pobrecito; pero como

tù te distraes tanto con él, me dije: Vaya, haremos que tenga
la comida completa. Al decir esto la jóven comenzo à desemba
razar Ia cesta. Sacó primero un mantelito mas blanco que la
nieve, lo estendiò en el suelo, colocando despues dos pla
tos, cucharas, una botellita de vino, dos vasos, pan y manza

nas, y por último llenó los platos con una grnn racion de hu
meante arroz que llevaba dentro ele una brillante cacerola.
-¿Qué santo es boy, que has hecho arroz á la valenciana?

pregunló él alegremente, sentàndose en el suelo y tratando de
colocar bien al niño.

-Como que veo que comes tan poco cuando te traigo co

cido, replicó ella cariñosamente, cavilo para buscarte el ape
tito. Y él, sin duela para hacer honor á las cavilaciones de su

esposa, se dió prisa á comer, como si tuviera un hambre devo
radora.

Nosotros, sin saber por qué, nos acordamos del viejo filóso
fo que buscaba el pan del alma, y dijimos al ver aquel sencillo
cuadro: ¡En el banquete de los pobres

-

se encuentra el pan de
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la vidal Fijábamos nuestra mirada afanosa en aquella jóven
pareja que, tranquila y risueña, se alimentaba con el pan del

cuerpo y el pan del alma.
Bien considerado, cuando la mujer de un trabajador vá á

llevarle à su mando la comida, comen los dos el sustento del

alma; porque aquel alimento está impregnado de amor, de

tierna solicítud; y así como nos entristece ver comer à los tra

bajadores en las hosterías, cuando los vemos alimentarse en

medio de la calle, como la jóven pareja que nos ha inspirado
estas líneas, los miramos y los envidiamos, y bendecimos la

union de aquellas dos almas. Estas à que nos referimos nos

inspiraron profunda simpatia; smtíenco al mirar su humildí
simo banquete, lo que no hemos sentido jamas contemplando
las mesas fastuosas de los grandes de la tierra. Ante estas úl

timas hemos pasado indiferentes: su lujo no nos ba impresio
nado; pero la pobre jóven que cavilaba cómo habia de com

placer y de alírnentar mejor á su marido; que le llevaba el

niño para que èl estuviera mas contento; aquella delicadeza,
aquel puro sentimiento, aquel tacto esquisito, aquel amor, en

fin, espresado con tanta sencillez y tanta verdad, nos conmovió
vivamente.

Encontramos poesia en aquella jóven pareja, en su pequeño
hijo, en aquel mantehto más blanco que la nieve tendido en

medio de la calle, cubierto con sencillas viandas, y agrupados
en torno de él tres séres unidos por los lazos mas fuertes de

la vida. Donde existe el amor, allí está el hogar, la familia, el
santuario bendito de la humanidad. El oásis del desierto de la

vida lo forman dos corazones que laten unísonos. Nosotros, al
contemplar un banquete de los pobres, hemos experimentado
una sensacion deliciosamente consoladora; hemos visto á los

hijos del trabajo saboreando el ùnico manjar sabroso de la

vida, el alimento que más vigoriza nuestro sèr; pues lo que
mas reanima y alienta al hombre en las tribulaciones de su

existencia es ese algo divino que tan oportunamente llamó
el anciano el pan del alma.

AMALIA DOMINGO y SOLER.
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Á LOS ESPIRITISTAS DE UTUADO.
(Puerto Rico.)

Hermanos mios: Nada bay más grato en este mundo para
.

el sér que sueña con la fraternidad universal, que escuchar
el eco amigo de voces lejanas que á través de la distancia nos

envian un himno de paz y de amor.
Raras veces se sonríe el alma en este planeta de expiacion;

pero yo os aseguro, hermanos queridos, que la mía sonrió

dulcemente, corno hacía mucho tiempo no sonreia, cuando leí
vuestro sentido canto.

Dice Victor Hugo, el primer hombre de nuestra época, que
si no hubiese amor, se apagaria el sol; y yo me atrevo á decir
que si la ley de atraccion no existiera, la vida no podria.

animar ni á los mundos ni á las humanidades: ¡el amor es la
ley del universo!

¿QI1¿ forma la pequeña familia humanar el amor, la atrac
cion de dos almas que se confunden en una sola, y, como

irradiaciones de aquellos dos focos luminosos, como destellos
de la luz divina que los envuelve, se desprenden de aquellos
sentimientos enlazados, partículas esplendentes, que, anima
das por el flúido vital, toman la forma de pequeñitos séres
llamados niños, que son la sonrisa inefable de la Creacion.
Pero no basta que dos personas se quieran con delirio y que
estas amen á sus hijos; es necesario que el amor se estien
da como los sarmientos de la vid: es indispensable que, como
el Sol, difunda su calor benéfico. La humanidad no puede
estar dividida en pequeñas fracciones; necesita formar un TODO
inmenso, armónico, para responder al pensamiento de Dios.

El Espiritismo les dice á los hombres: [amaas 108 unos á
108 otros! palabras textuales de Cristo; y vosotros, hermanos
de mi alma, habeis escuchado esas palabras benditas, y me

habeís formado en la vuestra un nido de fraternal amor.

Como -para el pensamiento no hay distancias, cuando pida
á Días que me inspire para decirle á la humanidad ¡ama y
será8 dichosa! mí espíritu llegarà hasta vosotros para que me

deis inspiracion: y si al declinar la tard e os acordais de mí,
decid: Amalia está entre nosotros buscando en el nido de nues

tro carii'ío ese calor que necesita el alma para poder vivir.

Adios, hermanos mios; trabajemos juntos para dejar en

los surcos de la tierra la semilla bendita de la fraternidad
universal. ¡Amar es vivir!

. A :MALIA DOMINGO y SOLER.
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LA INSTRUCCION DE LA MUJER.

Es un error grnvísímo suponer que
la i1ustracion despojaría á la mujer de
ninguno de StlS encantos.

.

Nada hny tan modesto como el ver
dadero merito.

RODRÍGUEZ SaLÍs.

Empezamos nuestro artículo con una de las hermosas frases
que con tanta alegancia y sencillez consigna el conocido y re
putado escritor Rodríguez Solís en su interesante libro «La
mujer.»

Amparados en el claro criterio de persona tan erudita y
que tan grandes pruebas ba dado de conocer el corazon de la
mujer, no titubeamos un momento en unir nuestra débil voz á
la suya.

La educacion de la mujer requiere mayor cantidad de co
nocimientos que los que hasta ahora se le han dado. La huma
nidad avanza, se .desenvuelve la inteligencia, y el sentimien
to, aunque con lentitud, va desarrollándose. La sociedad, con

todo, está viciada; un notable decaimiento abate el sentido
moral de los pueblos; màs en su fondo hay una tendencia
hácía el bien, un deseo innato, inherente à cada sér, que la
empuja hàcia la perfecciono

Sabido es el importante papel que la mujer ejerce en los
destinos de las sociedades; por lo tanto, se hace necesaria su

ilustracion, y más que todo, su verdadera educacion.
Rasta ahora se ha vivido en un error respecto á la instruccion

de la mujer; error gravísimo, que ha contribuido al atraso
moral en que nos hallamos. Segun el parecer de algunos, la
mujer no debe dedicarse mas que á los quehaceres de la cocina
y Ja calceta, creyendo toda ilustracíon inútil y hasta perju
dicial. Afortunadamente, los partidarios de la rueca y del
huso van 'ya desapareciendo, y, gracias al buen criterio de la
mayoría de los hombres, va reconociéndose la necesidad de
inslruir al sexo débil; pero esta instruccion requiera aun ma

yor engrandecimiento, exigiéndolo el estado actual de la so

ciedad, y más que todo, el verdadero interés de la familia.
La mujer ha venido â la tierra á cumplir una mision san

ta y hermosa, y para ello Dios la ha dotado de inteligencia y
sentimiento: Ia verdadera educacion debe, pues, dirigirse á
desarrollar en ella esa mteligencia por medio de un bien me
ditado estudio; abrir á sus ojos nuevos horizontes, donde pue-

�3
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da espaciarse el espíritu adquiríendo luces que contribuyan á
hacerla verdaderamente útil y que pueda á la vez Venal' ese

vacío que siente en su alma, vacío que, por un error inespli
cable, pretende llenar, por lo generat por medio de las ri

quezas y fútiles pasatiempos. Mas ¡ahl cuando cree haber lle

gado al término de sus deseos, presiente que hay goces mas

puros que los suyos, un más allá cuyo límite no le es dada

abarcar: y al ver desvanecidas sus ilusiones, el hastío de la

vida se apodera de su alma, y el decaimiento moral anonado
su sér, sumergiéndola en triste melancolia.

La mujer en tal estado no puede cumplir con su misiono No
olvidemos que los grandes adelantos, así cientificos como in

dustriales, que la sociedad debe á los hombres, son hijos del

entusiasmo: sin este poderoso móvil la humanidad estaria
aun en su niñez, la ciencias permanecerian incultas, la inclus
tria sin accion, y las artes yacerian en completo olvido. Pues

si el hombre para esos adelantos ha necesitado del más vivo
entusiasmo ¿qué no necesitará la mujer para contribuir en lo

que pueda á la regeneracion de la sociedad?
No nos cansaremos de repetirlo: la educacion de la mujer

ha de estar basada en la mas sana moral; todos los conoci
mientos que haya de adquirir han de ir encaminados à ha
cerla una discreta esposa y buena madre.y á nuestro modo
de ver, lla es lo mas coriveniente el quererla dedicar á ciertas

carreras científicas que para nada: necesita. ¿Qué títulos, que
dignidad, que doctorado podrà equivaler al de madre? ¿Dónde
hallará goces más puros ni ocupacion mas provechosa que
en el seno de la familia? ¿Acaso su corazon sensible no tiene

bastante con ese caudal de santas emociones, con esa continua

da série de sentimientos generosos que se goza en un hogar
donde reina la paz, debida á 13 solicitud y buena direccion de

una mujer discreta y hacendosa?

Además, si á la mujer se la dedica á la farmacia, á la

medicina, al foro, ¿quién velará por los hijos? ¿quién repre
sentará á la Providencia del cielo en la tierra, cual la buena
madre representa? Napoleon lo ba dicho: el porvenir de un

hijo es obra siempre de la madre. Debe comprenderse que la

mujer, al lado del don precioso que la Providència le confiare,
. contrae una gran responsabilidad: debe estudiar detenida-
mente el tierno cora zan de sus hijos; dirigir con prudencia
sus nacientes inclinaciones, yeducarlos en la virtud, sin olvidar

jamás que los sentimientos adquiridos en el seno de la familia
no se borran fácilmente.
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Para que la mujer instruya, es necesario que á su vez haya
recibido alguna instruccion; para que pueda guiar á sus hijos
por las sendas 'del deber, es necesario qua sea virtuosa. La
mujer y la virtud han de ser dos hermanas inseparables: la
segunda el complernento de Ja primera.

La mujer instruida y virtuosa es astro de centelTeante luz,
que dà vicIa á todo lo que la rodea: en derredor suyo mora la
felicidad. Sus ojos irradian la grandeza CIe su alma; su bondad
para con todos cautiva los corazones; la envidia, los celos, el
rencor y demás pasiones mezquinas no tienen cabida en su co

razon; la vanidad no la ciega, porque es humilde; y su co

razon, centro de amor y ternura, se conmueve fácilmente, im
pulsándola à tender la mano al desvalido en cumplimiento de
la suavísima ley de caridad. Y Labiendo buenas madres, ha
brá buenos hijos, hombres probos y ciudadanos virtuosos.

Este debe ser el verdadero tipo de la mujer; este el espejo
donde todas debiéramos mirarnos. Nuestro .afan de mejorarnos
ha de ser insaciable; nuestro deseo de caminar hácia el bien
no ha de tener límites, y si así marchamos en pos de esa

perfeccion del alma para entronizarla en la familia, al dar
cuenta de nuestra mision sobre la tierra, la ley armónica de
la justicia hará llegar á nuestra conciencia una voz dulcisima
como la ambrosia de los dioses, diciéndonos: «Habéis cumpli
do fielmente vuestro deber: ¡adelante!»



Nuestro estimado colega local la Revista de Lérida publi
ca en su número 42, con el epígrafe «NrCODEMO», el artículo
bibliográfico que à continuacion reproducimos:

(I Aunque quisiéramos, no podrlarnos hacer sino un lijero
juicio critico del libro que, como ya. indicamos en otro núme
ro, ha publicado nuestro querido amigo el Director de la ilus
trada revista local Et Buen Sentido, D, José Amigó Pellícer,
con el titulo de Nicodeme ó la Inmortalidad y el Renacimtento,
el Génesis de la Tierra y la Humanidad Terrestre, porque se

debaten en él cuestiones de la mas alta trascendencia religiosa,
y nuestros conocimientos teológicos, bíblicos y filosòficos no

estan á la altura necesaria, ni mucho ménos, para tratar
á fondo tales problemas,

»No somos espiritistas (al ménos el que esto escribe); pero,
partidarios de la ma ârnplia liberta:! de discusion, hemos leido
con ànimo completamente imparcial la obra del Señor Ami
gó, y adquirido el convencimiento mas cabal de que es libro

digno de ser tomado muy en cuenta, así por los secuaces del

espiritismo, como por sus adversaries, y aun por los indi

ferentes, porque, además de lo importantlsimo del fondo y
de la períeccion de su mètodo, está escrito en estilo correc

tísimo, claro y apropiado en todos los casos à lo que el asunto

requiere.
Il Principia el libro ocupándose del discurso en que el

Sr. Montero Rios sostuvo que la enseñanza religiosa corres

ponde exclusivamente á la Iglesia, y aduce el Sr. Amigó dite
rentes argumentes y consideraciones para demostrar que està
en error el Sr. Montero Rios y que su afirmacion contra-

REVISTA DE LA PREÎ'TSA.
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dice Ills libertades democráticas que constituyen el fundamen
tO del partido politico â que se hala afiliado, calificándole
con dureza, aunque no sin razon, de tipo contradictorio, propio
de una época transitoria, que participa del pasado y d el por
venir.

»Dedica el siguiente capitulo al discurso que el Sr. Mo
reno Nieto pronunció en el Ateneo de Madrid, tratando de la
crisis religiosa contemporànea, y defiende, contra la opinion
emitida en dicho discurso, que ni la Filosofia, ni la Reforma,
ni el Renacimiento fueron realmente contrarios al cristianismo,
y que, si realmente aparecen divorciadas Ja fé y Ja filosofia,
no es culpable Ja filosofia de haberse apartado de las corrien
tes cristianas, sino Jos que han desviado eJ cristianismo de su

primitivo cauce

,Œos demás capltulos del libro están consagrados á lo ver

daderamente esencial del mismo, à las consideraeionss críti
cas sobre el Cristianismo, y á insertar Ja revelacion ó comuní
cacion espiritual hecha por Nicodemo en el círculo espiritista
de Lérida.

I)Ya dejamos dicho que no nos consideramos competentes
para tratar cuestiones tan arduas, y por consiguiente, nos he
mos de contentar con llamar la atencion de los que reunan

las nociones y Ja vocacion que el ocuparse de aquellas requie
re. Unicamente nos permitiremos indicar que en alguna s pà
gluas de este importante libro se trata con notoria injusticia
á Ja época presente. No podemos convenir en que el utilitanis
mo, la hipocresía y Ja mentira sean la trinidad olímpica del
siglo, cuando preponderan en él la ciencia y la revolucion
politica y los triunfos obtenidos representan padecimientos y
sacrificios inmensos y grandísimas pruebas de abnegacion. La
publicacion en España del mismo libro Nicodemo atestigua bien
irrecusablemente que no se ha perdido el tiempo en el siglo
actual.

.Ninguna materia más dificil ni nada mas digno tampoco de
Jos esfuerzos de las inteligencias privilegiadas que la cuestion
religiosa, porque nada interesa mas al hombre que el conocl
miento de sus deberes y de su ulterior destino. Merecen,
por tanto, gratitud y son de aplaudir los que, como el autor
de Nicodemo, dedican sus vijillas á dilucidar tan sublimes pro-
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blemas, sea en el sentido que quiera, supuesto que nunca bri- '

lla, se propaga y arraiga mas ,la verdad que en las centro

verstas con el error.-P.

El director de EL BUEN SRNTIDO agradece profundamente
á la Revista Jas honrosas frases que le dedica en su artícu
lo bibliogràfico, y considéra como un deber hacer constar su

agradecimiento, como lo hace por medio de estas líneas.

Pagada esta grata deuda, cúmplenos manifestar que esta

mos conformes con la Revista en creer que no se ba perdi
do el tiempo en este siglo, al cual cabe la gloria de háber
realizado progresos, tanto en el órden científico, como en el

político y social, que podrian ilustrar toda una época. Pero
estas conquistàs de la civilizacion, que no se niegan en el
libro «Nicodeme», antes por lo contrario se reconocen y aplau
den, ¿son, por ventura, incompatibles con el utilitarismo, la

hipocresía 'l la mentira? Atribuir estas enfermedades morales
à la sociedad presente, ¿es acaso suponer que moralmente la
humanidad no ha progresado? Aun cuando á nuestro siglo no

se le debiera sino el haber borrado la inquisicion y la es

clavitud, las dos mas abominables monstruosidades de la his
toria religiosa y de la historia política de nuestros antepasa
dos, llevaria inmensa ventaja á los siglos anteriores. El siglo
décimo-nono es incomparablemente mas humamtarío é ílus
trado que los que le precedieron.

La cuestion, pues, no estriba en si hemos ó no progresa
do, sino en si es ó no cierto que los vicios capitales de nues

tra época son el positivismo utilítario, la hipocresía y la men

tira, como supone el autor de «Nicodeme». y diga la Revista:

¿no son generalmente el oro y las comodidades y goces que
proporciona, los mas influyentes móviles de la mayor parte de
las acciones individuales? Pues ahí tiene el utilitarismo hecho

dios, erigido sobre el altar de nuestras debilidades y mise

rias. ¿Duda de que la hipocresía y la mentira tengan ínnu
merables adoradores? Dése una vuelta al rededor de ciertas
instituciones que no queremos ni es necesario nombrar, y ve

rá cómo se desvanecen sus dudas haciendo el recuento de la
multitud de hombres que son interiormente todo lo contrario
de lo que aparecen ser: tocará muchas virtudes de alquimia,
muchas creencias aparentes, muchas amistades simuladas,
rnucha hojarasca en las relaciones sociales, en términos que
la sociedad dejaria de subsistir si por espacio de quince dias
se hiciesen visibles á todos, los sentimientos, juicios y pro
pósitos de cada uno. Véa, pues, Ia Revista corno no trata COQ
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No h\1Y necesidad ode que nadie se torné la molestia de po�
nerlos al descubierto: ellos mismos se descubren, se pintan
solos, y con tan vivos colores, que no es posible equivocar
los. Tiran de la manta, sin aguardar á que el diablo lo haga'.
Corno el asno de la fábula, que dejó ver su larga oreja por
debajo de la piel de lean que le cubría, así ellos dejan ver sus

instintos de chacal por debajo de la hipocresia con que han

engañado al mundo durante largas centurias. Son los sepul
cros llenos de corrupción y suciedad de que habla el Evange
lio; pero sepulcros inmundos interior y exteriormente. En su

hipocresia parecían exteriormente hermosos: en su cinismo
son repugnantes no menos por fuera que por dentro.

Basta leerlos para conocerlos, para esclamar: son ellos: son
los ultramontanos; son los que han creado un Dios injusto)
para legitimar sus inicuos procederes; un Dios tiránico, para
hacerle servir à sus mrras de dominacion y á su soberbia; un
Dios cruel. para sancionar los horrores de que han JIenado
la historia de los pueblos: un Dios voluntarioso y arbitrario,
para establecer corno infalíbles los dogmas de su ignorancia.
Son ellos; son los negociantes del santuario; los que dan pa
tente de buen cristiano al que se golpea el pecho, y exco

mulgan á los hombres sincerarriente ad ictos à las máximas de

Cristo; los que cuelan el mosquito y se tragan al camello;
los que devoran con largas oraciones las casas de las viu

das; los que haciendo pomposo alarde de ser los doctores de la

ley, no han sabido aun deletrear el Evangelio, ni mucho menos

hacerlo comprensible á las gentes con obras de perfecciono
Publicase en Madrid un periódico titulado El Consultor

de los Párrocos, revista de ciencias eclesiàsticas, con la apro
bacíon de la autoridad eclesiàstica, dirigida por un eolesias
tico, y probablemente redactada por eclesíàstíoas plumas.
¿Serà necesario añadir que El Consultor es ultramontane °

desde el título hasta el piè de imprenta?
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notoria injusticia á nuestra época el autor de «Nicodemo»: lo
que hace es señalar la enfermedad social prédominante, sin
desconfiar de su curacion, merced á la acción siempre depu
l'adora del progreso.

LOS ULTRAMONTANOS PINTAD03 POR SÍ MISMOS.
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Pues bien; ese papel tan eclesiásticamente escrito, con
tiene un largo artículo destinado á conmemorar las inunda
ciones de Murcia, Lorca y Orihuela, y en aquel artículo apa
rece el -ultramontanísmo en toda su répugnante desnudez, sin
los afeites de la hipocresía I1l el velo de una piedad falsifi
cada. Aquel artículo es una sacrílega blasfemia, lanzada á la
faz de Dios, y un bárbaro sarcasmo, lanzado á la faz de
las infortunadas víctimas del desastre. ¡Ahl con qué feroci
dad habla El Consultor de las divinas venganzas! ¡Cómo se

complace en armar la omnipotente diestra del Dios vivo
para convertírle en verdugo de las criaturas! El Dios de la
revista eclesiástica podrá ser el Jehová de los hebreos, el Sa
turno de los paganos ó el Dios de los inquisidores; pero el de
los cristíanos, el de los hombres de piadosos sentimientos,
el de los corazones henchidos de ternura y amantes de la
justicia, jamás. El Dios de los crlstianos, nuestro Dios, es

padre y no verdugo, es amor y no odio, es perdon y no

venganza. Mas dejemos hablar al Consultor de l08 Párrocos;

«El Dios grande, infinito y justiciero, en quien residen la pIe,nitud del sèr y las causas primarias que alteran el estado de
los séres; el que mata y viviríca, flagela y cura las heridas de
sus azotes; el Padre universal, ell fin, severo como la justicia, en
cuya mano se esconden los rayos para iluminar el horror su
blime dé las catástrofes desoladoras y tambien los consuelos y
esperanzas para remedio de todas las desventuras; ese Dios in.
mensa, a quien todo sirve y obedece, ha pasado en la madru
gada del 14, conducido en un espantoso aluvion devastador, pOI'
ra profunda ensenada que forman la rica huerta de Múrcia, los
poéticos reductos de Lorca y las feraces campiñas de Orihuela.»

¿Puede vomitarse más blasfemias en ménos palabras? He
aquí á Dios convertido en objeto ,de horror y de odio por las
ecleSiásticas plumas det órgano ultramontano, azotando, ma
tando, fulminando rayos, cabalgando en negra nube para di
rigir la tempestad y destruir comarcas enteras á su paso. Si
este papel designa á Dios, ¿qué guarda para el diablo Et
Con8ultor?

Ya lo sabeis, desventurados moradores de los pueblos ínun
dados; El Consultor de los Párrocos lo dice con la aprobacion
eclesiástica: la catástrofe que os condena á perpetue llanto, no
ha sido natural; no ha obedecido á las leyes físicas que rigen
en el mundo. Dios se ha complacido en suspender el curso de
aquellas leyes, para arrasar vuestros hogares y destrozar
vuestros corazones. [Ohl tú, pobre huérfano, que lloras de friQ
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y de hambre, porque te faltan el calor y los cuidados del ca
riño maternal, ¿sabes por qué has perdido en un momento á
los all tares dc tus dias? Porqué Dios te ba visitado. Muj el'
creyente, tiernísima madre, enamorada esposa, que orabas con

fé y vivías feliz en el purísimo amor de la familia, ¿sabes por
qué han sucumbido debajo de las turbias aguas todos tus hijos
y el elegido de tu alma? Porqué Dios te ha visitado. Trémulo
anciano, objeto ayer de las atenciones y caricias de numerosa
prole, que bendecias á la Providencia del fondo de tu sentimien
to por el amoroso respeto de tus hijos y la graciosa alegría
de tus nietos, ¿sabes por qué hoy gimes solitario, presa de
horrible desesperacion, desnudo, hambriento, sin techo donde

cobijarte, sin la esperanza de una mano filial que cierre tus

párpados en el próximo dia de tu muerte? Porque Dios te ha
visitado.

Pero sigamos oyendo al Consulto?':

"Solo à Dios, causa uni versal de los elementos, ruede atribuir
se efecto tan estupendo, el poder capaz de abrir en pocas horas
ese sepulcro de 25 leguas tan hondo como el abismo, que se ha
tragado con rabiosa voracidad y en breves instantes sobre 500
séres racionales y un tesoro de 200 millones. Esto es solo obra
del Dios grande: ECCE DEUS MAGNUS.

"Ni el anciano penitente, ni el tierno infante, que reposaba en
el sueño de la inocencia después de haber bebido el nèctar de
su dichosa madre; ni el joven robusto, que atesoraba un porve.,
nir de felicidades; ni el amor legítimo, y santificado por el Sa
cerdote, que suele ser más fuerte que la mu-rte, ni las piedras
del santuario, con ser benditas y sólidas, ni la balsámica flor
con ser tan bella y respetada por los soles ardientes del verano
y la influencia exterminadora del otoño, nada, nada ha podido
resistir el torrente devastador, la invasion del oleaje tempestuoso
y encrespado.»

"ECCE DEUS MAGNUS: he ahí el Dios grande en justicia y en

misericordia: este es el primer acento cristiano que debe resonar
en los ámbitos de la tierra. Dios grande en justicia, porque solo á
él puede y debe atribuirse un tan riguroso azote.»

El Dios de El Consultor de los Pâr-rocos no es ya s610 ver
dugo, sino tambien enterrador, y enterrador que en pocas ho
ras abre una fosa, honda corno el abismo, para que con ra

biosa voracidad se trague en breves instantes criaturas huma
nas á centenares. Ni el anciano penitente, ni la inocencia del
párvulo, ni el amor legítimo, han podido desarmar sus ven

gativas iras) su ferocidad implacable. Había resuelto extermí-
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nar y ha exterminado, confundiendo en el mismo azote al cul
pable y al inocente. ¡Hagamos votos porque no se acerque á
nadie ese Dios terrible de la teologia ultramontanal ¡Cuàn ca
ras cuestan sus visitas!

Por fortuna, ya nadie cree en ese Dios, y solo lo invocan los
que lo hacen servir de editor responsable de su soberbia y
egoísmo. Reinaba en las creencias cuando las muchedumbres
se arremolinaban al piè del cadalso 6 al rededor de las ho
gueras de la fé para solazarse bárbaramente en los alaridos
y contorsiones de las víctimas; pero desde que la luz del racio
nalismo cristiano, ausilíado de la filosofia y de la ciencia, ha
penetrado en los ánimos y suavizado el sentimiento, barriendo
de las oôncíencias los tradicionales dogmas de una religion
que desnaturalizaba los mas pUfOS conceptos del deber, aquel
Dios ha sido arrojado del trono del universo y ciel cielo de las
esperanzas humanas.

Contra sus iniquidades, contra sus atropellos, contra sus
iras y venganzas protestan unànimes los pueblos; y si hay to
davia quien se atreve á cantar al Dios de la desolacion, de los
horrores, de la matanza, de las grandes abrumadoras catástro
fes, la reprobación universal cae sobre el miserable que así u�
traja à la Divinidad atribuyéndole las mas veleidosas pasiones,
los mas feroces instintos. «Dios ha pasado por Murcia, Larca
y Orihuela, conducido en un espantoso aluvion devastador»
dicen sacrilegamente nuestros ultramontanes, los cínicos fari
seos de Ia época. y á esta voz, eco siniestro de un pasado horri
ble, de una edad de ignorancia y de perversion moral santifica
da por el orgullo, el uhlítarismo y el error, responde indignada
la conciencia pública esclarnando: «Si vuestro Dios ha visitado
aquella region para destruir, yo la visitaré para edificar, y

- borra ré las sangrientas huellas de su paso. El, conducido en

14n espantoso aluoion.deoastador; asoló campos, arrasó pueblos,'
derramó la miseria y la muerte con prodigalidad aterradora,
confundiendo en un mismo azote é hiriendo de un mismo golpe
al inocente y al culpable; yo, conducida en alas de la caridad
cristiana, inspirándome en el dulcísimo sentimiento de frater
nidad, ideal de la humana .perfeccíon sobre la tierra, restituirè
tí los campos sus condiciones de cultivo, reedificaré los hoga-.

res, distribuiré
'

en abundancia víveres y consuelos entre los
hambrientos y afligidos, y restañaré la sangre que brota de las
recientes heridas y con amorosa solicitud procuraré cicatrizar
las, No temo la ira del Dios de los fariseos por oponerme á sus

designios; porque es Deidad que no existe sino en el deseo, ó
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mejor en el mercado de los que cotizan asi las divinas vengan
zas como las divinas preferencias.»

Dios no seria nada si no fuese la ley, la justicia, la sabidu

ría, el amor desde la eternidad, fuente de vid a y padre uni

versal de las criaturas. No lleva y trae caprichosamente las nu

bes y las aguas en menoscabo de las leyes físicas que determi
nan de una manera armónica su ascencion y descenso, ni se

goza cruel en infligir bárbaros é irritantes castigos que dañan

por igual al que profesa la virtud y al que practica la injusti
cia: como no cohibe la libertad humana, ernanacion la más 'su
blime ele su sér, tampoco fuerza ni interrumpe la accion de

los elementos naturales, prueba visible de su omnipotente ac

tividad. Si las aguas han inundado la vega de Murcia y des;'
truido las riquezas y las esperanzas ele sus desgraciados mo

radores, atribuirse debe no á castigos providenciales arbitra

rios, sino á la sítuacíon y topografia del suelo y á la realizacion
de un fenómeno natural inevitable. Si así no fuese, la caridad

cristiana, que tantos consuelos viene derramando entre las vic
timas de la iuundacion, seria mas bien, ó pretension abomi

nable de oponerse á los divinos designios, ó declaracion paten
te de ateismo.

El ultramontanísmo á esto conduce; á la negacion de

Dios.

Innumerables actos de heroísmo registra la historia de la
inundacion de Alicante, Murcia y Almeria, llevados á cabo por
oûcíales é individuos de Ia Guardia civil y carabineros, por el

cuerpo de bomberos, por hombres animosos, llenos de abnega
cion, que han salvado de una muerte segura á centenares de

personas, no sin gravísimo riesgo de sucumbir en su humaníta
ria empresa. Esto lo sabe lodo el mundo. Lo que nadie sabe, lo
que ningun periódico, fuera del Consulto?' de los Párrocos, ha

dicho, es que entre los héroes figuran clérigos ó prelados. La
inundacion ha diezmado el rebaño de Israel: mas ¿tiénese noticia
de algun pastor que haya espuesto su vida ó perecido por arran
car al furor de las aguas alguna de sus ovejas? La fama, en

este punto, se ha quedado muda, y ha sido necesario, para
que alguien' se .acordara del clero con motivo de la inunda

cion, que á la trompeta de la fama sustituyera la del Consultor
de los Párrocos.

"El clero de la nacion=-dice el citado periódico-tampoco ha
descendido ahora de la altura en que le coloca la historia de su.
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desprendimiento y de su incesante amor al prógimo. Un dignísirno Cardenal de la santa Iglesia romana provoca la primerareunion para impr-ovisar recur-sos y organizar medios eficacesde auxilio. Los Pj-el ados de Murcia y Orihuela y el Párroco de
Beniajan, centro de Ia calamidad, han sellado sus biografías con
el timbre de esa gloria que nunca perece, y se han hecho acree
dores á la eterna gratitud y admiracion de las edades,»

Admitimos sin dificultad que el clero español no ha des
cendido en las presentes circunstancias de la mayor ó me
nor altura en que le coloca la historia harto conocida de su
desprendimiento y amor al prógírno; como tampoco descendió durante las discordias civiles de los últimos cincuenta años.
La historia nos lo presenta, con pocos centímetros de diferen
cia, siempre en el mismo nivel.
Esto aparte, Hl Consultor anda desorientado, 6 á sabiendas

se propone desorientar á los demás, cuando afirma que un
dignísimo cardenal de la iglesia romana provocó la primerareunion para improvisar recursos. Nadie ignora que la inicia
tiva partió de El Imparcial, y que el Prelado no hizo más queaceptar en la Junta organizadora el puesto de preferencia quele designara el diario de la plaza de Matute. No pretendemosal decir esto rebajar en lo mas mínimo la parte de gloria queal Cardenal Arzobispo pueda caberle por su cooperacion:únicamente nos proponemos refrescar la memoria al Consul
tor poniendo la verdad ien su lugar y dando á cado uno lo
que es suyo. Mal que le pese al semanario neo-católico, en
la presente campaña de la caridad el clero español no ha ocupado el lugar mas distinguido.

Estamos á raíz de los sucesos, y nadie se ha apercibidode la inmarcesible glo1'ia alcanzada por los prelados de Mur
cia y Orihuela y el párroco de Beniajan, que se han hecho
acreedores, en opinion del Consultor, à la eterna gratitud yadmiracion de las edades. ¿Què han hecho esos buenos seño
res para merecer que sus nombres pasen á las edades futu
res, se les canonice y se les levanten estatuas? El Consultor
no lo dice y el se sabrá los motivos de su silencio. Ningun
acto de heroismo hemos oido del Obispo de Orihuela ni del
cura de Beniajan; y respecto del Obispo de Murcia, el corres
ponsal de El Globo se espresa en estos términos:

«Los hechos realizados durante la inundacion por la Guardia
eivíl, mas que para descritos, son para admirados ... ¡Qué con
traste el que forman tales hechos con la impasibilidad del obis
po ... l Se limita á presídlr las juntas mas solemnes y â reci-
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bir los donativos que se le envian, sin que hasta la fecha, (1)
que nosotros sepamos, se haya tomado la molestia de repartir
los."

El Consultor, acostumbrado á aplicar ¡í los muertos los

méritos de los VIVOS, atribuye al prelado los mèrilos contraidos

por la Guardia civil durante la inundacion. Afortunadamente

no será El Consultor quien escribirá la historia, y la historia
.

dará á cada cual su merecido.

La moraleja del artículo que El Consultor de los Párrocos

consagra á la inundacion de Murcia, abraza tres puntos, en

apariencia dístintos, pero que en realidad se encierran en

uno solo. Hélos aquí:
1: Es necesario, indispensable, ur-gentísimo elevar sufra

gios por las almas de las víctimas y para aplacar las iras del

Dios que ha pasado por Larca, Murcia y Orihuela conducido

en un aluvion devastador, y á quien por esta vez no han

podido detener ni el anciano penitente, ni el tierno infante,
que dormia en su angelical inocencia, ni el amor legítimo y

santificado, ni las piedras del santuario, con ser benditas y

sólidas,. ni las balsámicas flores, ni las preclaras virtudes del

clero de las comarcas inundadas.
2.' Ya que no es posible reparar todos los desastres cau

sados por la mano sofocante del Dios vivo (palabras tex

tuales), repárense al menos los que ha sufrido el clero de

aquella region, y al efecto empiécese por condonarle por es

te año el descuento que pesa sobre sus asignaciones.
3: No hemos de dar más importancia á la ruína y de

solacion de Murcia que á la siLuacion del Pontífice, que

gime pobre, sin recursos y sin libertad, en la carcel del

Vaticano .

.Puesto que El Consultor considera de urgentísima ne

cesidad la celebracion de sufragios por las almas de los

que han muerto, bueno seria que se dirigiese à todo el .

clero español conjurándole á elevar gratuitament.e al Altí

simo las preces necesarias para que ninguna de aquellas
almas sufra en las horrendas llamas del purgatorio un tor

mento que el sacerdote puede abreviar con sus eficaces ora-

(1) Dia 31 de octubrë: cator ce .dias despues de la oatàst eoíe,
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ciones. Haga cuenta El Consultor que el producto de los
donativos, por muchos é importantes que ellos sean, no bas
tarà para aliviar las mas imperiosas necesidades de las fa
milias arruinadas, y que, de consiguiente, no hay que pensar
en que se destine una parte de aquel producto al pago de
preces eclesiásticas. Sólo dos recursos quedan para librar á
las alrnas que estaran penando en el purgatorio; y pueden
emplearse á la vez ó por separado: que el clero celebre gra
tuitamen te los sufragios, por aquello de r(Graciosamente reci
bisteis) dad graciosamente;· ó que se abra una suscricion
especial para pagar al clero los sufragios. Seria una crueldad
abandonar en el purgatorio, por unos miserables maravedises,
algunas docenas de almas. Y ya el clero en el camino de las
preces gratuitas, que es un camino muy caritativo y cristiano,
¿no podria continuarlas hasta desarmar la cólera del Dios de
los aluviones (palabras del Consultor) y lograr que no cabalgue
de nuevo en las nubes, y se arme de Tayos, y reduzca á la nad",
toda la ciencia y esfuersos de nuestros socorros benéficos? So
metemos esta observacion al buen sentido del semanario cle
rical.

Si algunos individuos del clero han quedado, á causa de
la inundacion, reducidos á la miseria, no seremos nosotros los
que se opongan á que les sean condonadas las cantidades
que ds sus haberes el Gobierno les descuenta. Pero antes que
esto; antes que condonar descuentos á hombres por lo comun
de pocas necesidades y á quienes indudablemente no ha de

·

faltar abrigo y buena allmentacion, la equidad aconseja que se
condone el pago de contribuciones à tanto y Lanta padre de
familia como ha quedado sin hacienda y sin hogar, y se atien:"
da á los innumerables infelices que no tienen techo donde gua
recerse ni mesa donde sentarse. Los párrocos arruinados, su
poniendo que los haya, tienen su cosecha del presupuesto á

· salvo de inundaciones: los labradores, arrendatarios y colonos
de las inmediaciones de Murcia, Larca y Orihuela no pueden
prometerse una pequeña cosecha en muchos años. Cari
dadpara todos; pero con preferencía para los mas necesitados:
y si la utilidad de los servicios que á la sociedad se prestan
hubieren, en él presente caso, de tenerse en consideracíon,·

¿cuàles servicios pueden compararse á los del padre de farni
- lia que fecunda la tierra con el sudor de su rostro y dá, eó sus
hijos, à la Nacían servidores fieles y útiles ciudadanos?

Por algo hemos dicho en otras ocasiones que los ultramonta
nos son extranjeros en todas partes, y que todos sus afectos radi
can en la ciudad de los papas. El Consultor, corno buen ultra-
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montano, cojea del mismo pié; y de aquí que mientras el desastre

de Murcia no le inspira sino una que otra palabra de compasion,
por juzgarlo efecto de divinas apocalípticas venganzas, el dolor
le arranca sentidas elegías al conmemorar la suerte, la im

pía suerte del Pontíâce. Jesucristo dió su vida por la salud de

todos; El Consultor daria la vida de todos por la salud de

quien asumió la representacion de Jesucristo.

En El Globo de 20 del actual se lee el suelto que á contí

nuacion reproducimos:
«Dicen á El Imparcial, hablando de las desgracias de

Múrcia:
«El señor obispo está alimentando los trescientos y tantos

albergados que tiene en su palacio. Su excelencia ha mandado

se socorra á todos con cuanto sea necesario.»
Nuestras noticias no están conformes con lo que al apreciable

colega dicen. Desde la primera certa que de allí nos remitie

ron el dia 16, sabíamos que la conducta de aquella autoridad

eclesiástica no era en verdad digna de alabanza. En las si

guientes se nos comunicaban detalles que nos abstuvimos de

publicar, por mas que la persona qre los suministraba me

recia toda nuestra confianza, porque nos resistíamos á créer

hubiese en el episcopado español quien atendiera á las como

didades personales, cuando males tan grandes afligen á sus

diocesanos. Pero en vista de que no falta quien trate de ha

cer en letras de molde lo que ese señor obispo debió hacer

realmente con las desgraciadas víctimas de la inundacion, va
mos à decir, para que el publico lo sepa, no 10 que refieren

nuestros corresponsales, sino lo que diputados y senadores

ministeriales referían ayer ell el salon de conferencias res

pecto á' la conducta del ilustrísimo y no sabemos sí excelentí

simo señor don Diego Mariano Alguacil.
«En los primeros momentos, contaban, las desgraciadas

víctimas que habían podido salvar sn vida, invadieron los

clàustros y palios del palacio episcopal, pero muy PI' nto de

bieron cansar sus llantos los sensibles tímpanos del obispo,
que para evitar tal molestia mandó al municipio un atento re

cado, diciéndole que tomase pronto sus medidas, porque allí (en
el palacio del representante de los apóstoles) sobraba aquello.

Efectivamente, el palacio fué desalojado y no se volvieron

á abrir mas sus puertas.»
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Esto se contaba ayer en el salon de conferencias por di
putados y senadores de la provincia. Nuestros corresponsalesdicen algo más, que callamos por evitar que nuestros lectores
hagan comparaciones entre estos sentimientos y la inmensabondad y caridad inagotable que distingue sobre todas á la doctrina de Crísto.»

No se olvíde que este señor obispo es uno de los que, segunEl Consulto?', se han hecho acreedores al respeto y admiracion de las edades. Las edades debían merecer al Consulto?'
un poco mas de respeto.

DON JOSÉ MARIA MUÑOZ,

Un hombre casí desconocido ayer y amado tan solo de losinfelices que hasta ahora habian sido objeto de sus beneficios,es hoy la admiracion de España entera, merced á un sorprendente acto de generosidad á que por cierto no nos tienenacostumbrados los poderosos de la tierra. Nos referimos ar insigne patrício don José María Muñoz.
En 1811 nació el señor Muñoz en Cabezuela (provincia de

Càceres), y al terminar su infancia entró en clase de alumno
en el Seminario de Plasencia, donde recibió una esmerada
educacion , Su padre, don Alfonso, fué oficial de guerrillerosdurante la guerra de la Independencia, y más tarde, duranle
la guerra civil de los siete años, fué capturado en la dehesa
de Bazagona por las fuerzas liberales, pagando con su vida su
amor á la causa del absolutismo.

El .

hijo, que, en tanto, seguia sus estudios en el indicado
establecimiento, con objeto de abrazar la carrera eclesiástica,abandonó entoces el Seminario y corrió á engrosar las filas
de la faccíon, en las que llegó à alcanzar el empleo de coro
nel, en premio de su valor y de las dotes militares de quedió patentes y extraordinarias pruebas durante toda la campaña. Acogido al convenio de Vergara, sirvió al gobierno en el
desempeño de varios cargos admínistrativos que ejerció con
gran celo y notoria actividad en Zamora, Alicante y otras
capitales de provincia. Posteriormente fué nombrado conta
dor del Tribunal de Cuentas, cuyo empleo disfrutó por espació de veintiocho años consecutívos. Gracias á l.os ahorros
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que le proporcionó su constante trabajo, logrò interesarse
en varias empresas mineras que le dieron excelentes resul
tados, y constituyeron la base de la pingüe fortuna de que
hoy disfruta, y que, segun algunos, pasa de doce millones de
reales. Al verse dueño de tan cuantiosa suma, en vez de
dedicarse á gozar de las delicias que su desahogada posi
cion podia ofrecerle, empezó á ejercer Ia caridad en toda la
extension que sus medios le permitían, invirtiendo la mayor
parte de de sus rentas en aliviar las desgracias de sus se

mejantes y destinando una modesta cantidad á la satisfaccion
de sus propias necesidades.

Cuando se recibió la noticia de las catàstrofes ocurridas
en las provincias de Múrcia, Alicante y Almería, se apresuró
à ceder en beneñcio de los desgraciados el importe efectivo
de 5.370.000 reales nominales, en titulas de la Deuda exterior
del Estado, títulos que, vendidos en la Bolsa de Madrid,
produjeron la cantidad de 861.192 reales, que el mismo señor
Muñoz se ocupó en distribuir personalmente entre las perso
nas mas necesitadas.

Tan sublime acto, ha sido causa que la prensa diera à
conocer otros rasgos de la inagotable caridad de nuestro com-

-

patriota, á quien la ciudad de Alicante acaba de declarar su
hijo adoptivo por acuerdo de aquel ilustre Ayuntamiento. Ta
les son la fundacion de un hospital con cien camas; el donati
vo de 12.000 l's. para dar seis premios á Ja virtud; el haber
contribuido con los recursos necesarios para terminar el edi
ficio destinado por la asocíacíon de señoras bajo Ia advocacion
de la Virgen de los Remedios, à albergue de niños; la
construccion, á sus expensas, de un hospital y un local para
escuela de ínstruccion primaria, en la villa de Cabezuela, y
la dávida de 50.000 l's. hecha á los labradores de la provin
cia de Alicante, que han visto sus cosechas perdidas por la
sequía.

Además del grandioso donativo á que nos hemos referido
anteriormente, destinó la cantidad de 15000 duros á favor de
las familias pobres y desgraciadas que en Larca, Aime
ria y Aguilas vienen sufriendo las terribles consecuencias de
las ultimas inundacioncs.

Semejantes hechos, han despertado, al ser conocidos, los
caritativos sentimientos de muchas personas que se han di
rigido al señor Muñoz remitiéndole cantidades y efectos para
que los distribuyera por su propia mano, y un habitante de
Madrid, cuyo nombre es un misterio, le ha escrito reciente-

24
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mente encomendándole el encargo de repartir 20.000 reales

mensuales que, por espacio de un año, à lo menos, quiere
dedicar à las familias á quienes han sumido enl a desgracia las

ùltimas inundaciones.
El señor Muñoz ha contestado á tan caritativa persona,

dándole las gracias por tan sublime acto y por la confianza

con que le destingue, asegurándole que su voluntad tendrá

cumplido efecto.
Terminaremos estos brevísimos apuntes manifestando que

el bienhechor de los pobres ha recibldo también una carta,
fechada en Siena (Toscana), escrita en los términos mas li

sonjeros para dicho señor, con motivo de su. generoso desoren

dimiento en pró de los que últimamente ban sido víctimas del

desbordamiento del no Segura.
Admiranle y bendieenle á porfía en todas partes, puesto

que la caridad no conoce límites, y que, por lo tanto, todo el

que siente latir en su pecho un corazon noble y generoso,
exclama enardecido al tener conocirníento de los altos hechos

que á la ligera hemos mencionado.

[Bendito sea el señor Muñozl
Hasta aquí El Globo.
El apóstol de la caridad, don José M.' Muñoz, merece ser

archimillonario, ya que tan fiel y caritativamente adrninistra
los bienes que la Providencta le confia. Su nombre merece pa
sar á la posteridad algo mas que el de los ídolos de El Con

sultor de los Párrocos. ¡Qué la felicidad sea su inseparable
compañera!



VARIEDADES.

Soy hijo de mi siglo;
Yo síento que circula por mis venas

Sil noble sangre, cuyo ardiente fuego
Ha fundido del mundo las cadenas;
Yo siento que al calor de intensa llama
Se enardece mi libre fantasía;
Yo siento que se inflama
Mi córazon, henchido de alegría,
Al ver que el despotisrno se derrumba,
y que gozoso laLe ante la tumba
De ese mónstruo llamado tiranía.
Yo el nombre ensalzo de mi edad gloriosa;
Yo admiro sus hazañas giganteas,
y me abraso, cual leve mariposa,
En el fuego inmortal de sus ideas.

II.

Sí, sí; ya en lontananza
Se divisa, cual iris de ventura,
Una aurora de amor y de esperanza.
Ya el estandarte impío de la guerra
No arrastra ¡oh Dios! innúmeras legiones,
Tiñendo en sangre la fecunda tierra;
Ya, en calma las naciones
Buséân del Bien las cumbres inmortales;
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Ya, en pos de sus eternos ideales,
Lánzanse á conquistar nuevas regiones,
Y ya, tras doloroso cautiverio,
Tras odiosa carrera de amargura,
Se alza por fin á recobrar su imperio
La diosa Libertad, radiante y pura.

III.

¿Y quién ha realizado
Obra tan colosal? ¿A quién por ella
Su mas ardiente aplauso
Hoy debe tributar el orbe todo? ...
A ti, siglo inmortal; á tí que osado

Supiste alzar de entre el inmundo lodo
La conciencia del pueblo esclavizado;
A ti que sacudiendo
Con noble saña detestables yugos,
Mostraste altivo tu sin par fiereza,
Y aniquilaste á todos tus verdugos.
A tí que dando intrépido y valiente
Al libre 'viento las flotantes lonas,
Contra el error sin tregua combatiste,
Y la luz del progreso difundiste
Por apartadas zonas.

A ti, que al escuchar mararavillado
De Dios la voz secreta,
Luchaste contra el fiero despotismo
Cual formidable atleta;
A ti, que al contemplar el hondo abismo
Hacia el que ya Ja humanidad sin rumbo
En espantoso vértigo rodaba,
Rios de ideas por el ancho mundo
Osaste vomitar, con furta brava,
Como vomita el inflamado cràter

Rojos torrentes de encendida lava.

IV.

Y la la va abrasó cuanto se opuso
A su

.

terrible paso;
Y al siniestro fulgor de rojas teas,
Cundió la tempestad de las ideas
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Desde el remoto Oriente hasta el Ocaso.
y por fin estalló; y á su estallido
Se sintió el mundo entero estremecido.
y entonces los verdugos inhumanos
Levanlaron al cielo,
Implorando piedad, sus cruentas manos,Entre horribles angustias y congojas;
Cayeron .de su trono los tiranos
Como del árbollas marchitas {hojas;
Uniéronse los pueblos como hermanos
Deponiendo ante Dios su saña impía,
y en ciudades, y en campos, y en aldeas,
Saludaron la luz del nuevo dia,
y exclamaron al par-¡ben.dita seasl

V.

Sí, siglo mio, sí; por eso hoy late
Gozoso el corazon que ayer airado
Se lanzaba al combate,
Por la sed de venganzas impulsado;Por eso el eco de Lu augusto nombre
Ardiente inflama los humanos pechos,
y la memoria de tus grandes hechos
Asombra al mundo, y entusiasma al hombre.
Por eso la trompeta de la Fama
Tus victorias pregona
Llevando entre el aplauso mas fervíente
Tu renombre inmortal de zona á zona;
Por eso, sin que un déspota los mande,
Los pueblos libres sin cesar te aclaman,y llenos de entusiasmo te proclaman
Entre todos los siglos el mas grande.

VI.

y lo eres en verdad, ¡oh siglo miol
Tú has hecho al fin que las humanas greyesPuedan vivir dichosas,
Al dulce amparo de divinas leyes;
Tú, hallando al mundo á tu ambicion estrecho
Has alzado hasta Dios tus estandartes,
y has hecho resonar por todas partes

389
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La voz de la justicia y del derecho.
Tú has unido los mares,
y el rayo poderoso has sujetado;
Tu rompiendo cadenas seculares
Las sombras del error has disipado,
y sobre la ignorancia has levantado
A la diosa Verdad templos y altares.

VII.

¿Qué importa. pues, que el torpe fanatismo
Pretenda en su egoism a

Oscurecer la llama de tu gloria,
Si consagra en sus páginas la historia
Tu fé, tu abnegación y tu heroismo?
¿Qué importa, dí, que la blasfemia impia
Vitupere tu fama y tu renombre,
Si aumenta sin cesar de dia en dia
El brillo augusto de tu augusto nombre? ...
Todo en vano será; rodará el mundo
En curso eterno por su eterna via;
Pasarán cíen y cien geneneraciones;
Se escucharán gemidos de agonía
En medio de terribles convulsiones,
y aunque el ronco huracan de la anarquía
Destruya las futuras sociedades,
y lo aniquilen todo
Del tiempo las revueltas tempestades,
Tú siempre por los siglos respetado,
Sabrás sm duda, resistir osado.

VIII.

No temas, pues; el porvenir es tuyo;
La luz de la verdad que resplandece
En todo lo creado,
Rasgará pronto el velo
Que hoy aun encubre al pensamiento osado,
y ta humana razon ya victoriosa
Verá saciado su constante anhelo,
y escalarà cual soberana Diosa,
Los azules alcázares del cielo.
La espada de la guerra,
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Se postrará á tus piés, al fin vencida;
Te aclamaran los pueblos de la tierra,
Al darles tú su libertad perdida,
y guiando despues por nuevos cauces

El rio caudaloso de la vida,
Resonarán los ecos de tu gloria
Con las nuevas edades confundidos;
Bendecirán gozosos tu memoria

Los hombres, para siempre redimidos,
y arrullarán, sin tregua, tus oidos,
Los eternos aplausos de la historia.

R. A. VILLENA.
24 Octubre de 1879

Véngan0S el tu reino; hágase. tu voluntad, asi en la tierra

como en el Cielo.

He aquí un deseo que debiéramos dirigir fervorosamente á
Dios, obrando a: propio tiempo lo necesario, para que merecien
do el auxilio de su divina gracia, pudiera aquel reino celestial
tener pronta y eficaz realidad entre nosotros: que tal es la vo

luntad divina y su amor para con los hombres. Más no olvide
mas que ello HO podrá nunca alcanzarse sin el concurso de nues

tros actos meritorios, que habrán de ser siempre, segun la eter
na justicia, el elemento productor de nuestro bienestar, de toda
la dicha que debe esperar desde luego en esta tierra y despues
en la vida futura.

Tal debe entenderse por este reino que hemos de desear y
pedir constantemente á Dios, procurando, cual se ha dicho, me
recerlo y alcanzarlo por nuestra libre y fuerte voluntad en el
bien obrar, por nuestros espontáneos y generosos esfuerzos en

pos de nuestro progreso y perfeccionamiento. Lo que se solicita
en la peticion que nos ocupa es el reino de justicia y amor, el
único que puede proporcionarnos la dicha á que aspiramos y
que con sobrada lentitud venimos alcanzando por falta de virtudes,
por los errores y extravíos á que por nuestras veleidades nos

entregamos miserablemente.

(El Cosmopolita.)

LA ORACION DOMINICAL.

III.
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El reino de amor, que es el reino de expansion y caridad, es
el que principalmente y en primer término puede hacer prósperos y
felices á los hombres, y bien que el alcanzarlo dependa en

mucho de nosotros, hemos de acudir, no obstante, en fuerza de
la humana debilidad, i:l. la gracia y misericordia de Dios; pues
solo con su auxilio y nuestra cooper-acion, permltasenos repe
tirlo, puede aquel tener realidad en la tierra; debiendo por nues
tra parte y á nuestro mejor modo procurar que venga teniendo
lugar entre nosotros, á la manera que entre los espíritus de luz
y bondad se goza de él en el Cielo por la justicia de sus obras: en

nosotros empero solo nos será asegurable en la plenitud compa
tible con la humana perfectibilidad, tal como puede alcanzarse
en la tierra.

hl amor universal, la caridad, manantial de todas las virtu
des, es lo que debiera practicar-se de preferencia entre nosotros

para conseguir lo que debe entenderse aun acá en la tierra por
reino de les cielos, tantas veces recordado por el divino Maes

tro, siquiera sea aquel consider-ado como el resultado de la paz
y de la verdadera justicia, preludio de las fruiciones inefables re

servadas á los verdaderamente justos y amorosos en el mundo de
los espíritus.

Dos son los caminos que hemos de andar, ó mejor dos órdenes
de deberes que conver-gen à un mismo fin, el de alcanzar ese reino
de paz y justicia á que nos hemos referido, y son: primero, pe
dir en nuesu-as súplicas al Rey de los Cielos nos ilumine y forta
lezca para poder andar seguros y sin desvío por los rectos cami
nos de nuestro perfeccionamiento; y segundo, corresponder al
divino auxilio que imploramos, con Ia practica de todas las virtu
des que emanan del verdadero amor. Si, efectivamente; para ve

nir mereciendo los lauros de Ia vida, además de las superiores in
fluencias que necesitarnos, es de todo punto indispensable que nos
esforcemos en nosotros mismos hasta donde Ilegal' puedan nues

tros alcances en el ejercicio y buen uso de las facultades que fur
man nuestro libre aluedrío, sin el cual no podria háber mérito ni
responsabilidad en nuestro actos.

Sabemos ya cual es el camino, la verdadera senda de nuës
tro progreso y perfectibilidad, y este camino es precisamente el de
Ia luz y vida que con el ejemplo en la vida yen la muerte nos ha.
trazado el Cristo. Irnitérnosle en sus virtudes de amor, caridad,
mansedumbre, etc. no descuidando lo que nos debemos a nosotros
mismos, a nuestras familias, á todos los hermanos de la tierra, en
especial a los que llorau y sufren, a los pobres desvalidos; y en

tunees podremos estar seguros de que el ete.no y bondadoso Pa
dre nu dejara de hacernos participes, aun Jurante la presente vi
da,' de eSe' reino de paz y sosiego que tanto anhelamos y necesi
tamos, y que atcanzarto no podemos pur nuestr-as ma as tenden
dencias, procaces instintos y maldades. Por ellas, como conse

cuencia de la transgresion de la ley, impuesta à la conciencia,
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nosotros mismos nos labramos el castigo, los sufrimientos anexos
á la expiación y reparacion, que nunca podrán eludiese en el pur
gatorio de la humana y espiritual vida.

Por eso hay nuestra comun morada de la tierra, no obstante
la exper-iencia de sus vicisitudes y desdichas pasadas y presentes,
se ve aun cercada de peligros inminentes; yes porque aun el mal
predomina entre sus moradores, habiéndose exacerbado por pun
to general en la naturaleza humana Ulla crònica y dolorosa en

fermedad que aflige á los individuos y à las familias, y
es una expiacion de pena y tribulación que anonada la vida en

sus aciagos presentimientos por el presente y el porvenir. Mas
no querrá Dios que la sociedad perezca: hará si que por medio
de nuestros sufrirnientos nos reconozcamos y comprendamos que
solo en el .amor, en la íratei-nidad, en la abnegacion y sacrificio
de cada uno para todos y de todos para cada uno, estriban la paz
y la dicha, el bienestar de 10s pueblos, preludio del verdadero rei
no de los Cielos acá en la tierra.

Dios, Autor supremo de todas las cosas; nos sujetó à una ley
de desarrollos sucesivos, de trasformaciones y depuraciones que
han de elevar poco á poco nuestro espíritu, haciéndole triunfar de
la materia; la tal ley ha de cumplirse tarde ó temprano, necesaria
é inconscientemente en cuanto al desenvulvimiento universal de
los séres; con conocimiento de causa y espontánea y libre activi
dad en los séres racionales, dependiendo de ello bajo las insonda
bles miras de la Providencia todas las armonías de los destinos

presentes y futuros de los mundos..
Este destino, como acaba de decirse, lo cumplen los séres, se

gun su naturaleza y estado, necesaria é instintivamente, o bien
con espontánea voluntad. Se observa el primel' caso entre los inor

gallicos, y con tendencias ya mas precisadas entre los organizados
vegetales en sus diversas funciones de vida; por instinto en los

animales, bien que con variedad suma en sus respectivas clases;
y por el libre albedrío en los individuos del género humano bajo
los paternales cuidados de la Jivina Providencia. Todos, cada cual
â su manera, obedecen â esa leyeterna, regla inmutable del. ár
den establecido por Dios en toda su obra, concurriendo á ella al
traves de díversidad indefinida de tr-asformacionas, de fenòmenos

sucesivos, en pos de la universal armonia, genuina expresion de
la voluntad y sabiduría de Dios.

Solo al hombre es dado cumplir ò dejar de cumplir aquella ley
y regla en un circulo de amplitud Inderínida; pero al tin y al ca

bo ella habra de tener su cumplimiento, segun las promesas de
Jesús.

Este cumplimiento no debe sel' considerado como fatal é ine4
ludible en el rigor absoluto de la palabra, puesto que venimos a

mundo para vivir en la libertad y responsabilidad de nuestros ac

tos; ni depende solo de nuestra terrenal existencia, sino de la in-
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mortal vida al traves de la cual todo sèr inteligente y libre habrá
de conquistar su mejoramiento, todas las elevaciones de su per
fectibilidad, y elio siempre en fuerza de las lecciones de la expe>
periencia y de los sufrimientos inherentes li la inf'raccion de la
ley del perfeccionamiento. Todo ha sido dispuesto en la celestial
y providencial economía del mundo moral para poderse dirigir
el hombre, como ser racional y libre y bajo su responsabilidad,
hacia el fin da su destino, solo asegurable por el cumplimiento
de las' prescripciones de la ley que Dios le ha impuesto, y hácia
el cual se sentirà siempre atraido en su inteligencia y sentimiento,
ó sea en su razon J' conciencia, debiendo suceder en último resul
tado el libre arrepentimiento, y á su vez y para cada uno á su

tiempo, su corr-espondiente justificacio n; que tal es la voluntad de
Dios en su misericordia y justicia.iNo olvidemos que Dios no quie
re la muerte del pecador, habiendo ordenado desde la eternidad
en su bondad y sabidur-ía que todo hombre sea salvo por su pro
pio y espontáneo mejoramiento.
< Debe. no ,ignorarse sobre este particular que el lastre de la vida
material del hombre con todas sus concupiscencias la hace oscilar
y desviar muy frecuentemente de la normal marcha que debiera
seguir, y ello sucede principalmente por la falta de firmeza y per
severancia en la rectitud, abismándose á veces muy miserable
mente en la abyección y abatimiento moral. A ello le conduce
en gran manera, no solamente su débilidad, sino tambien la igno
rancia, puesto que nunca sabe conocerse bastante en sí mismo
y mucho menos venir en conocimiento de las relaciones que le
unen á la Divinidad, de cuyo seno emana y á la cual debe volver en.

cumplimiento de su celestial destino, obrando el bien por el bien
hasta su plenitud relativa; que la absoluta solo á Dios pertenece.
Jesús lo dijo: solo Dios es bueno.

En las desviaciones ytropiezos morales, ocasionados por la in
ferioridad del espíritu y por el poco esfuerzo en su debilidad para
no dejarse excitar y cohibir por sus pasiones, el hombee se ve

obligado á desconfiar Je si mismo y pedir á Dios el auxilio que
necesita para poder marchar por las sendas del bien, segun es

su divina voluntad. He aquí porque en las preces debe suplicarle
humilde y fervorosamente que le alumbre y dé fuerzas, à tin de
conocerse, vencerse y dominarse; ordenar, en una palabra, los
actos de su vida en la tierra, como lo verifican los ángeles en el Cielo,
donde en lá luz y amor tienden perseverantemente siempre y ca
da vez á mayor perfeccionamiento, en lo que deberíamos imitar
los dentro de nuestra moral posibilidad, cumpliendo por nues
tra parte la voluntad del padre en la tierra como lo veritican los
fustos en el Cielo.

M.

(Se coniinuará;
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PEREGRINACION Á MONTSERRAT.

El dia 30 de setiembre, á las cuatro de la madrugada, sa

lieron de Lérida en peregrinacion á Montserrat multitud de mu

jeres y presbíter-os y unos cuantos hombres. Como al que ma

druga Dios le ayuda, los peregrinos llegaron á las seis de la tar
de al pié de la Jegendaria montaña, sin otra incomodidad duran
te el tránsito que la especie de tufo irr-eligioso que de ordinario

despide el vapor, segun discretamente observa el erudito cro

nista de la peregrinacion, en las columnas de cierta revista bi

semanal, especie de eco del Parthenon por lo prudent¿ y sabia,
y de la Academia de la Lengua por lo atildada y pulcra. Aqui
nos estencleríamos de buen grade en intermínables, pero mere

cidas alabanzas á la aludida revista; mas la sabiduría es modes
ta y la pureza ruborosa, y hemos de renunciar al sabroso gusto
de alabarla, por temor de desplacerla.

El pueblo elegido habia llegado á la falda del moderno Sinai,
y tenia sed, mucha sed, El fuego del amor divino y el cansancio
le habian secado la garganta y pegado la lengua al paladar.
Era necesario que de alguna peña brotase un manantial de agua
Ó de vino donde pudiesen abrevarse los rebaños de Israel; pero
Moisés no estaba allí, y Aaron, que era quien iba al frente de

la grey, 110 tenia á mano la vara de los milagr-os, Moisés, y los

capitanes, y los varones más visibles y afamados de los hebreos
de Lérida, que habian urdido la peregrinacion y Iánzàdola al de

sierto, pensaron la víspera que levantarse á las tres era mucho

madrugar, y dejando para el pueblo menudo la gloria de encami
narse devotamente al Sinaí, quedáronse ellos en Egipto. Pero no

morirá de sed el pueblo fiel. Si Aaron no sabe hacer milagros, los
milagros se harán por sí solos. ¿,Que se necesita una fuente para
abrevar el rebañoj Ahí está la font dels Monjas, con un agua

que podrá competir con la de Lourdes si la fé se empeña en ello.

tQue hay alguna oveja aficionada, en memoria del patriarca
Noé, al alegré zumo de la vidî Junto â la font dels Monjas apa
rece por providencial designio un puesto de bebidas, que en un

santiamen agota sus líquidas provisiones.
Ha cerrado ya la noche, y la luna, que tambien hace parte en

favor de la comitiva, se muestra más espléndida de lo que acos

tumbra, y aun parece que sus tibios rayos traen bendiciones ce

lestiales. Los peregrinos, alumbrados y rezando el rosario, van

subiendo tortuosamente la montaña; Asi describe la ascencion el

ya citado cronista, que es de quien tomamos la sustancia de esta

verídica narracion. Esto es admirable, grandioso, sobrenatural.
Renunciamos á describir la entrada de la peregrinacion en el
santuario, Aquella cascada de luces, aquel campaneo muttiplicado
por los innumerables ecos de la sierra, aquellos peregrinos que
redoblan sus cánticos, aquella catarata de voces que entonan "Fir

me la VOZ," aquella devotlsima y entusiasmada multitud, cuyas mi-
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radas relampaguean de fé, esperanza y caridad, no son cosas pa
ra referidas por hombres, sino para admiradas pOI' angeles.
Aquello hubiera debido no acabar nunca; pero acabó, y los pere
grinos se retiraron a sus tiendas, donde cada cual se dispuso á
aguardar durmiendo la aurora del nuevo dia.

Amaneció el dia l.'del corriente, no recordamos si nublado ó
sereno; pero debió ser sereno, pues la peregrinacion no se habla
efectuado á causa de sequía. Necesitàbase un cielo azul y horizon
tes sín celajes para recreo y solaz de las piadosas ovejas, é indu
dablemente los hubo; como hubiera habido nubes y lluvia en

abundancia si el caso hubiera sido de rogativas para impetraria.
No se cuenta de una sola vez que el Todopoderoso haya negado
de palabra ni por escrito un favor solicitado por peregrinos ó
romeros. Tanto es así, que dificilmente se hallará una pere
grinacion sin ciegos que recobran la vista ò cojos que tiran las
muletas. Podrá objetarse que no acaeció cosa semejante entre los
peregrinos da Lérida, yeso que abundaban los cojos, y sobre
todo los ciegos, núcleo de la devota comitiva; pero ya se sabe
que si todos aquellos ciegos no curaron fué porque lo son de
nacimiento.

Misas, cánticos sagrados, órgano, celestial banquete, sermo

nes elocueutísimos, rosario, precesiones, himnos semi-religiosos
y semi-politicos, banquetes no celesuales al aire libre, confianzas,
expansiones inocentes, chistes, piruetas, ovejas estraviadas pOL'
los senderos del monte, maldiciones a los impíos, proyectos bé-
lico-religiosos para lo porvenir, tales fueron, en muy compendia
do resúmen, los sucesos mas mémorables de aquel dia, segundo
de la salida de 10$ hebreos leridanos. Faltaba una tierna, una
conmovedora cerernonia, La peregr-inacion había llevado su estan
darte al monte, y ganado allí, bajo los pliegues de aquella mila
grosa insignia, una singular, descomunal y nunca vista batalla
contra el g.gante de la impiedad, sobre cuyo ensangrentado cada
ver cerníanse ya, para devorarlo, bandadas de negros cuer

vos: era, pues, justo que se invocasen todas las bendiciones del
cielo sobre el glorioso estandarte y quedase por recuerdo impe
recedero de la victoria en el Jugar del combate, Hízose así; ben
díjose la bandera; y ya bendecida, fué entregada al guardian de
la fortaleza de Dios para que la haga ondear en sus almenas.

Bien hubieran querido los peregrinos permanecer en la mon
taña los cuarenta años que los hebreos emplearon en su peregrí
nacion por el desierto; pero se les habían agotado las provrsiones,
y corno no tenian una seguridad completa de que se reprodujese
en favor suyo el prodigio del manà, y la natura.eza del suelo que
pisaban no hacia concebir esperanzas de una inundación de co

dornices, resotvieron dejar el Sinai y regresar á sus hogares. El
dia siguiente, à las dos y cuarto de la tarde, tomaban el tren de
vuelta en la estacion de Monistrol. Su vocacion los inclinaba á re

gresar oí. pié� á causa del tufo irreligioso del vapor; mas, d espues
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de bien pesado y meditado, convinieron en que era lícito servirse
de este adelanto del siglo, con tal que para esquivar el tufo se

tapasen las narices. Ya las tinieblas nocturnas se paseaban im

punemente por el interior de los vagones cuando el tren se de

tuvo en la estacion de Lérida.
Lo que aconteció desde la estacion á las respectivas casas de

los romeros no es para referido, sino para visto; pues solo de

este modo es como podia uno apreciar debidamente los medios de

que el infierno echó mano para desfogar la rabia que la peregri
nacion le produjera. El diablo, que no habia podido acercarse á

los peregrinos en Montserrat á causa de las santas influencias

que, á manera de cardan sanitario, circundan la montaña, echó
seles encima al bajar del tren, y no los dejó hasta sus hogares,
en forma de una espantosa silba y de innumerables voces que
imitaban el balar de las ovejas. El rebaño se diô por aludido, y
los romeros entraron en la ciudad á la desbandada huyendo la

ovacion: par-ecían aver-gonzados, ni mas ni menos que si viniesen

de cometer algun feo pecado. La muchedumbre que habia ido á

recibirlos los seguia sin dejarles punto de reposo. Apagáronse,
por fin, los silbidos y balidos cuando la ultima romera hubo tras

puesto la puerta de su casa.

La impiedad se habia vengado, El ridiculo habia marchita
do en menos de una hora los laureles ganados por los peregrir:os
en dos gloriosísimas jornadas •

..

* *

UN MILAGRO.

Se equivocaria el que creyese que la hermosa Maria Alaco

que y la afable Bernadette Soubirous hayan dicho la última pa
labra relativa al arte de las apariciones. El departamento de Al

ta Saboya acaba de tener tam bien su vidente. Si la suerte de

Jacqueline Bosse ha sido menos próspera que la de sus prede
cesoras' débese probablemente esto al excepticismo del siglo.

Jacqueline es una pobre criada de Saint-Jorioz. El candor

de sus quince años, la ponia, al parecer, al abrigo de toda sos

pecha. ¿No es en las condiciones mas humildes donde la Santa

Virgen escoje á las privilsgiadas á quienes se digna re velar

su presenciaî A principios de Agosto guardaba cierto dia Jac

queline el rebaño de su amo. De pronto sale del bosque inme

diato un hombre que ofrece á la sirvienta algunas gotas de un

licor cuyo carácter no ha podido precisar la muchacha, aunque
sospecha que era vino blanco. Pero la bebida en cuestion ocu

p a un lugar muy secundario entre los acontecimientos de que
vamos à dar cuenta. El in teres del suceso se concentrà en un

abeto donde brillaba un resplandor entre des ramas.
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- Ahí teneis à Ia Virgen-murmura el hombre que habia sa
lido del bosque, penetrando en Ia espesura, Jacqueline se pros
terna, dominada por un temblor nervioso, y tan pronto como su
emocion se lo permite, se dirige hacia una casa de labor si
tuada á poca distancia. Refiere el suceso al dueño y à los
suyos, vuelve á cuidar de su rebaño, nota nuevamente la llama
misteriosa y cae en tierra de rodillas.

Toda la comarca se dirige hácia el sitio donde se ha reali
zado el milagro, al dia siguiente con mayor intensidad. Jac
queline distingue unas veces sobre unas ramas, otras veces so
bre otras, a la Virgen vestida de blanco con una banda azul. Des
de entonces se suceden á intervalos regulares las visitas de la
man-ona. Los fieles conocen ya los dias y las horas y acuden
P?ntualmente á Jas citas. Sin embargo, el silencio de la aparecida les causa cierta inquietud. Jaqueline se decide, ul fin, á hacerle algunas preguntas y la voz divina contesta, entablándose
el siguiente diálago:

- ¿Quièn sois?
-La Virgen.
-¿De parte de quien venls?
- De parte de mi hijo.
-¿Qué querelsf
- Una capilla.
--¿En que sitio?
-En el punto en que aparecí por primera vez.
Las masas no veri á la Virgen, pero oyen sus palabras ytodos los corazones palpitan de entusiasmo. Algunos milagros

?é .poca monta acaban de convencer á �los que vacilan. POI'
IDdlCacion de la pastora, un niño desentierra unas cuantas ju
días, y una niña recoge cierta cautidad de jugo de remolacha
en un surco donde no se produce dicha planta, La intervencion
del cielo es evidente y muy pronto se manifestará por medio de
curaciones milagrosa.

El 29 de Agosto del corriente año debia verificarse un prodi
gio supremo que Jacqueline Bosse habia anunciado. Acude un

inmenso gentío de las aldeas inmediatas, y mil quinientos ó dos
.mil espectadoras se hallan alrededor del árbol iluminado. Mas
por una increible fatalidad, en vez del fenómeno que se espera,
se aparece la policía, y sin respeto á las inmunidades de la té,
se apodera de la persona ele Jacqueline. Interrógala un magis
trado, la jóven se turba, balbucea, trata de ocultarse tras del
secreto profesional, y anegada en lágrimas, acaba por confesar
que ha puesto al servicio de sus supercherías un talento de ven

triloquo con que la naturaleza la ha dotado.
Los aldeanos se envalentonan, suben al abeto milagroso y

descubren una mecha ardiendo en una caja de betun llena de
aceite. Esta làmpara del santuario, de forma casi inédita, ha sido
una de las principales pruebas presentadas al tribunal correccio-
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nal de Annecy, ante el cual fué conducida la pastora de Saint

Jorioz.
Han sido infructuosas cuantas pesquisas se han practicado

para apoderarse del individuo del licor misterioso, considerado

como cómplice de Jacqueline. El tribunal ba declarado ir-respon
sable á la pastora á causa de su edad; pero al mismo tiempo
ha dispuesto que fuese encerrada en una casa de correccion has

ta cumplir los veinte años.-El Globo.

Un periódico de Barcelona dice haber "visto en la calle de

Jaime I à un caballero fraile con insignias de obispo, consisten

tentes, segun pudo observar, en una cruz de metales preciosos
en el pecho sobre el tosco sayal, y al rededor de la copa del

sombrero un cardan con borlas de seda morada y oro. Salia de

una tienda, junto á la cual le aguardaba un lujoso coche arras

trado pOI' brioso tronco. Con este motivo esclama el colega bar

celones:
«Vaya con los humildes siervos de Dios con seday oro, pie

dras preciosas, coche y lacayos con librea.»

Verdaderamente, sino que la Iglesia lo manda, con dificul

tad se creeria que estos apóstoles son la vera efigies de los otros;

pues, al parecer, no se les parecen en nada.

¥-
* '*

Para enero próximo se anuncia la reinstalación de los cartujos
en su antigua y famosa casa de Miraflor es (Burgus).

Tarnbien se anuncia que va á restablecerse en Blanes un con

vento de monjas y otro de frailes, sin pasadizo subter-ráneo.

Creced y multiplicaos, reverendos padres, y llenad la España;
ya que la impiedad os despide de otros paises, que prefieren
los talleres y fábricas, casas de mundanal trabajo, à los con �

ventos, casas de oracion y de piadosa ociosidad .

• )jo:
* *

MONISTROL DE MONTSERRAT 6.-Unos se quejan por poco

y otros por demasiado tratándose de los ultramontanes. La ma

yor parte de las veces los curas niegan la sepultura eclesiástica

al cadáver de personas de quienes se sospecha si han podido
fallecer ó no fuera del gremio católico, procediendo así casi

siempre para mortificar à los deudos ó amigos del difunto. Aquí
ha sucedido todo lo contrario. Falleció una niña de dos años'

cuyo padre acudió á la autoridad local en solicitud de que se per

mítiera enterrarla con las ceremonias de la iglesia protestante.
lo cual fué negado por haber sido bautizada catòlicamente, con

cedièndosele únicamente permiso para verificar entierro mera

mente civil, lo que aceptó el padre por deferencia á la autori

dad local. Mas no contaba con la huéspeda, y esta íué el cura-
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pàrroco, quién dispuso no solo que se tocaran las campanas por el entierro, si que tam bien con sorpresa de todos los
que I'll acto asistian encontraron al buen cura por el caminoesperando la comitiva, y siguiendo tras ella fué cantando todoel camino hasta el cementerio. Al llegar al fùnebre recinto, el
cura, apoyado por el alguacil, cogió el cadáver y lo metió dentro del cementer-io impidiendo la entrada al desconsolado padrey demás que le acompañaban. Y ¿saben nuestros lectores quealegó por toda razon para obrar de un modo tan íneoncebiblejAlegó que el cadáver no era del padre, sine que era suyo porque lo había bautizado.--Gaceta de Cataluña.

�

• *

BLANES 8.-Ayer se presentó uno de los vicar-ios de esta
parroquia á la casa de una enferma jóven y bastante bien parecida en ocasion en que no se hallaba su padre. Penetró en.el aposento de la jóven, cuya enfermedad por cierto no era
grave, y encontrando en ella á la madre, sin consíderacion á
que con una falsa alarma podia perjudicar el estado de la en
ferma, dijo à esta y su madre que la primera tenia una grannecesidad de recibir los sacr-amentos por mas que el médiconada hubiese ordenado sobre el particular, llegando al estremode amenazarlas que no saldría del aposento sin haber cumplido
su propósito de confesarla, lo que logró gracias á la debilidadde las dos pobres mujeres.

No creemos que el minísterio sacerdotal autorice en manera
alguna á los que lo ejercen á obrar en la forma espresada.Esto es atacar el sagrado de las conciencias obligando á practicar mediante presiones de cierto género actos de una religion'deter-minada, y creemos que es hora ya de que se repriman esosabusos que van tomando cat-ta de naturaleza entre los sacerdotes católicos, vista Ia especie de apoyo que encuentran en las
autoridades, que lo menos que hacen es dar la callada por respuesta cuando tienen noticia de semejantes intruaiones.e-Ge
ceta de Cataluña.

".
'" *

A la mayor brevedad dará principio la obra biogràfica ilus-
trada que con el título de «Escritoras y Artistas Españolas con
tompor-àneas», está escribiendo el jóven periodista malagueño don
Narciso Diaz de Escovar.

Felicitamos â nuestro compañero por la publicacion de esta
obra, que viene á llenar el gran vacío que se nota en Españaen libros de índole igual al que redacta el Sr. Diaz.

En cuanto se publique, daremos cuenta de dia à nuestros lec
tores. Su coste no escederá de 8 pesetas.

LÉ;RIDA.-hIP. DE JOSÉ SOL TORRENS.-1879.
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CUADROS DISOLVENTES.

VII y ÚLTIMO.

Pio IX ha muerto. Dicen que era el Vicario de
Jesucristo en la tierra.

El Pontífice de la Iglesia universal.
El Rey de las almas; el Legislador de las con

ciencias.
Su reino habia de ser, por tanto, puramente

espiritual, como el del Hijo del Hombre.
y su vida una imilacion de la del Maestro.
y su muerte, como la de aquél, ejemplo de

mansedumbre y abnegación por los demás.
y efectivamente: su reino no era de este mun

do. Habíalo sido al principio de su reinado; pero
el cetro temporal se rompió en sus manos, y Pio
murió lamentando la pérdida de un poder que le

correspondia por derecho actualmente divino.
Este derecho no tomaba del Evangelio su fun

damento y raíz. Es más: en su orígen fué una ver-
25
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dadera usurpacion, un violento despojo; pero des

pues de algunos siglos la usurpacion perdió su

carácter y pasó á ser un derecho incuestionable,
legítimo, divino. Si no habia prescrito el Evange
lio, sobre lo cual habria mucho que hablar, habian

prescrito los derechos de los lombardos y de

más pueblos expoliados en beneñcio de la Santa

Sede.
Quedamos, pues, en que el reino de Pia IX, en

los últimos tiempos de éste, fué, como el de Jesús,
meramente espiritual; con la sola diferencia que
Jesús, por la fuerza de su doctrina, no pretendió
nunca otro reino que el de los espíritus, y Pia dejó
de reinar sobre los cuerpos, no por voluntad ni

gusto, sino por la· fuerza de las armas. El pare
cido no puede ser en este punto más perfecto.

Jesús vivió en la humildad y en la pobreza; Pia
IX tambien. Jesús se acompañaba de hombres

sencillos, y con ellos iba de aldea en aldea, y de

pueblo en pueblo á llevar por sí mismo la buena

nueva de redencion y libertad á los oprimidos;
Pia IX tambien. Jesús vestia, como el última de

los hijos del pueblo, una pobre túnica de basta

tela, sin encajes, ni bordados, ni plata, ni oro, ni
pedrería; Pia IX también. Jesús no habia ceñido

otra diadema que la de sus virtudes; Pia IX tam

poco. Continua, pues, siendo perfecta la semejan
za entre Jesucristo y su Vicario.

Jesús fué coronado de espinas.
Pia tambien fué coronado.
La triple corona del Vicaría aparece ador

nada con multitud de piedras preciosas. Forman

la cúpula ocho rubíes, venticuatro perlas y una ri

qu ísima esmeralda. La cruz, á imitación de la de
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Cristo, se compone de veinticuatro brillantes. El

principal de los diamantes, del tamaño de una
,

avellana pequeña, fué comprado al Duque de Mi
lan por el papa Julio II, quien dió por élla suma

de veinte mil ducados. Las tocas son de perlas
y rubíes, y las cintas que sostienen la cruz, cuan
do el Pontifiee la usa, están cubiertas de oro.

Entre la corona de Pia y la de Jesús no va,
pues, mas diferencia que la de los diamantes á las

espinas.
Jesucristo lavaba los piés de sus discípulos: á

Pia IX besábanle los suyos, en sus deslumbrado
ras sandalias, los principes y magnates.

¿Falta algo para completar la semejanza entre
Pia IX y Jesús?

Muere Jesús, y los soldados se disputan la po
sesion de su túnica.

Muere Pia IX, y Simeoni con otros dos Car

denales, ejecutores testamentarios de Pia, dispu-·
tan á la condesa de Mastai-Ferreti, sobrina del

difunto, la posesion de unos cuantos millones de

liras, parte de la herencia que dejara en su tes

tamento el pobre representante del pobre mártir del
Calvario.

La moral de este y de los anteriores cuadros
es cómo sigue:

Que el Pontífice romano es la fiel personifica
cion de la abnegacion, humildad, pobreza y man

sedumbre de Cristo.
Que el catolicismo oficial de nuestros dias es

el cristianismo en su pureza primitiva inmacu
lada.

Que los que hablan de corrupcion en el clero

y de falsificacion de las enseñanzas evangélicas,
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son unos mentecatos, incapaces de comprender
que dos cosas pueden ser idénticas siendo la una

todo lo contrario de la otra.
J. A. y P.

SUSORICION

Á FAVOR DE LAS VíCTiMAS DE LAS PROVINCIAS INUNDADAS.

Sum« anterior. 299 reales.

N. · 1
N. · . 2 »

Jaime Solanes .• 20 »

N. · 9 »

Jaime Farrera. 20 »

N. · .
1 I>

A. M .. . . 20 »

Agustin Prim y Guasch y fa-
milia .. 100 »

J. A. P. 20 »

J. S. . 16 »

Cuatro cristianes espiritistas. 20 »

Surna ..•...• 528 reales.

Sigue abierta la suscricion.

LECTURAS SOBRE LA F¡SlCA DEL GLOB�.

DE LA EBULLlCION y CIRCUNSTANCIAS QUE LA ACOMPAÑAN.

La euapcracion propiamente dicha se verifica en la su

perficie d e los líquidos ó cuerpos húmedos, á la tempera
tura del ambiente, bien que más ó ménos abundantemen
te segun el grade de calor que á aquella acompaña. Al
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aumentar Ia actividad del flúido calórifero, el fenómeno
aumenta en su energía extendiéndose tumultuosamente il
toda la masa del líquido, y entónces es cuando se realiza
lo que suele llamarse la ebuilicion. Para que ésta tenga
lugar, es preciso qu� el vapor que se forma durante el
fenómeno y en el interior del líquido venza con su fuer
za de elasticidad la 'presion atmosférica. Es fàcil formarse
idea de lo que es esta presion, considerándola igual sobre

, una superfície dada, al peso que en ella gravitaria, si sos

tuviese una masa de mercurio de idéntica base à aquella y de
una altura de 76 centímetros.

De todo esto ha de resultar necesariamente, que no ha
Ilàndose todas las partes de la superûcie del globo á un

mismo nivel, la presion indicada habrá de ser también di

ferente, y en su consecuencia el gradó de temperatura que
un mismo líquido requiere para el verdadero punto de su

ebullicion. Otras causas pueden influ r asimismo en la
más ó ménos pronta realización del fenómeno en cuestion.

La profundidad de/líquido tiene en ello una gran parte.
Cuanto mayor es aquella, tanto màs tiempo tarda á hervir,
porque entónces la tension del vapor tiene que vencer la

presion atmosférica, más la del propio liquido. La natura

leza de las vasijas y las sustancias que puede háber disuel
tas en Ia masa tíquida, deben ser consideradas igualmente
como muy influyentes en la aceleracion ó retardo de la ebu
llicion. En los vasos de metal los líquidos hierven más

pronto ,que en los de loza y vidrio; como igualmente el agua
destilada relativamente à la que contiene otras materias en

disoiucion. Pónganse al fuego tres vasijas de igual natura-
, leza y capacidad, con agua destilada, de lluvia, y salada,
cada cual en su correspondiente vaso, y se verà que la des
tilada hierve más pronto que la de lluvia, y ésta màs ,que la
salada., Por eso el agua de mat' y cualquiera otra que vaya
cargada de sustancias solubles tardan tanto en entrar en

ebullicion.
El agua al nivel del mar hierve á la temperatura de 100

grados (termómetro centígrado); pero, corno. la ebulliciou
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depende en gran parte de la presion que se ejerce en la

superficie del líquido, de aquí es que siendo mener la

presion atmosférica en los pun tos más elevados de la tierra

que en los más bajos, deberá herv ir allí á menos tempe
ratura que á la proximidad de los mares, en las costas

principalmente, donde se hace sentir el máximum de presion
atmosférica que obra en los diferentes puntos de la super
ficie del globo.

Debe observarse que el agua, como tambien los demás
líquidos, no aumentan de temperatura desde el momento

que entran en ebullicion; todo el calor que pueda recibir
durante el fenómeno, se convierte, con la formacion del

-vapor, en latente ó de combinacion, el cual no puede ha
cerse sensible al termómetro. Por consiguiente el agua, á
tal grado de temperatura, será de todo punto insuficiente
para' cocer sustancias fuertes y endurecidas; pues ellas para
Ja coccion necesitan màs calor; y aun las que cuecen á
dicha temperatura y en su presion normal, no podrian ve

rificarlo en los puntos situados en alluras considerables,
cual los picos de Himalaya entre otros, cuya altura es de
8,500 metros. En el cortijo de este nombre el agua hierve
á 84 grados; en el Hospicio de San Gotardo en los Alpes,
á 92 grados. Por lo que en todos estos puntos y otros se

mejantes, hay que valerse de medios que den aumento á Ja

presion atmosférica, para que así retardàndose la ebulli
cion y acreciendo suficientemente la temperatura, pueda
conseguirse el objeto de la cocción de las viandas y de tod!>
lo demás necesario, hasta el punto que conviene y se

apetece.
Las ollas de Papin, y las Autoclavas, que no son más

que una variante de aquellas, son de uso indispensable en

todos aquellos parajes altos y habitados. Las tales son da

paredes consistentes, y se cierran herméticamente; y de esta

manera á medida que el agua se calienta y el vapor se pro
duce, aumentándose éste sin cesar en el espacio compren
dido entre el liquido y la tapa, ejerce sobre aquel su na

tural presion, la cual unida à la de la atméstera, contri-
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buye oportunamente al retardo de la ebullieion; con lo que,
aumentada convenientemente la temperatura, se consigue la

apetecida y necesaria cocción de los alimentos y de las
demás sustancias que â ella se sujetan en los usos de la eco

nomía doméstica. Y no es esto solamente, sino que la coc

cion puede verificarse en muy corto tiempo, lo cual es cosa
de gran ventaja y de reconocido ahorro en el combustible.

Las vasijas de esta naturaleza surten un efecto sumamen

te provechoso en los hospitales para la extraccion de la ge
latina de los huesos, la cual luego sirve para la confec
cion de sabrosos y económicos caldos.

En la economía doméstica pueden igualmente tener
una aplicacion más ó ménos importante, siquiera fuese por
el ahorro en el combustible, cuyo precio va en aumento

cada dia, y por lo tan to aquella seria de gran ventaja.
¿Cómo, pU0S, no echar mano de semejantes utensilios en

sus más obvias aplicaciones, ya que nos ofrecen su inne

gable utilidad?
Pero aquí es necesario advertir que los tales aparatos

en sus usos llevan consigo el peligro de las explosiones,
las cuales necesariamente vienen sucediendo, cuando llega
el caso de que la fuerza de expansion del vapor vence la
resistencia de las paredes de las vasijas. Este inconvenien

te, sin embargo, desaparece desde luego con poner vàlvulas
en las tapas, calculando la resistencia que por su ajuste
y peso pudieran ofrecer, la cual, como se comprende,
habrà de ser siempre menor que la de las .paredes de las
ollas que al efecto suelen emplearse.

De este modo, antes que el vapor llegue al grado de
elasticidad necesario para producir la explosion, deben de
levantarse naturalmente aquellas, dando á la fuerza de es

pansion del vapor paso y desahogo suficientes; yeon ello,
disminuida convenientemente sn tension, se evita el rompi
miento dr. las vasijas, cual suele suceder en ocasiones dadas.

No obstante, por bien construidas que estén las vál

vulas, y aun cuando esté calculada convenientemente su

resistencia, no deja de resultar muy amenudo, por falta de



limpieza y otros descuidos, el que se formen óxidos ú
otros cuerpos estraños, que adheriIos con tenacidad á los

puntos de union de la válvula con el orificio de la tapa,
hacen que aquellas sean más difíciles de levantarse; lo cual
al aumentarse la fuerza expansiva del vapor da lugar á ex

plosiones que no dejan de ser las màs veces harto desa
gradables.

Algunos han querido evitar estos inconvenientes, va

liéndose de válvulas fusibles, formadas por una adecuada
aleacion capaz de fundirse antes que el vapor llegue à la

.

temperatura y tension que pudieran ocasionar la explosion
y el rompimiento de las vasijas. La tal invención, ingenio
sa por cierto, es aplicable sobre todo en las calderas de
máquinas de vapor, pero seria infructuosa en las marmi
tas ú ollas culinarias, puesto que el material de las vàl
vulas en cuanto llegan à fundirse, se mezclaría con Jas sus
tancias alimenticias, lo cual seria un grave inconveniente,
Para dicho caso son preferibles las primeras, bian que
al objeto no debiera olvidarse lo que tocante al aseo y
limpieza se ha indicado, à fin de evitar los percances que
de otra manera podrian ocurrir.

Todo el mundo sabe que no todos los líquidos hier
ven á una misma temperatura. El ether, (hidroclórico) lo
verifica à 11 grados; el espíritu de madera á 66; el alcohol
à 79; el agua á 100; el agua saturada de acetato de plomo

. á '102; de nitrate de sosa á 121; de carbonato de potasa
á 1 �5; de nitrato de cal à 151; de acetato de potasa á 169;
de nitrato de amoníaco à 180, etc.

Fijándonos en la ebullicion del agua, recordaremos que
si bien de ordinario hierve á la temperatura de 100 gra
dos, (termómetro centígrado) disminuyendo no obstante la
presion del aire se consigue hacerla hervir à mas bajas tem

peraturas; sucediendo al contrario con el aumento de la
presion, ya sea atmosférica, ya producida artificialmente. De
aquí es que el agua hirviente es proporcionalmente ménos
caliente en las altas montañas, siendo más caliente á su

ebullicion . ordinaria en los paises baj os.

408 EL BUEN SENTIDO.
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La ebullicion de un liquido empieza á tener lugar desde
el momento que se forman burbujitas de vapor al través de
su masa, apareciendo desde luego sobre las paredés de
las vasijas que lc contienen, hallándose á la próximidad elel

fuego 'ó de un foco calorlfero cualquiera. Las burbujas en

su principio aparecen muy diminutas, pero se las ve engrosar
sucesi vamente á medida que se elevan hácia la superûcie
del líquido, en cuanto se va aproximando poco à poco su

verdadero punto de ebullición.
Al prepararse el líquido á la ebullición, se hace notar

una particular trepidacion y un especial ruido, lo cual es

efecto de las partículas líquidas que estàn más cerca del

fuego, que, al convertirse en vapor, se hacen específica
mente más ligeras, tendiendo à elevarse hácia la superfí
cie; más al verificarlo y atravesar las capas de sí

más frias, se condensan aquellas de nuevo, y de estas con

densaciones múltiples y continuadas resulta aquel fenómeno
de perturbacion y de particular sonido, que tan claro se

deja notar especialmente en el agua (il elevarse à cierta tem

peratura predisponiéndola á la ebullicion.
Recordaremos igualmente que los líquidos se dilatan

notablemente por la acción del calor, y ésta es la causa

de que se los vea salir y derramarse en parte de las vasi

jas que los contienen, al proximarse la ebullicion. Mas sobre
este particular se notan grandes diferencias: la leche es uno

de los líquidos en quien e! íenómeno de dilatacion es tal
'Iez de los màs perceptibles, y es porque á medida que se

eleva en temperatura y se aproxima á la ebullicion, se
forma en su superficie una pelicula, la cual, oponiéndose
al libre desprendimiento del vapor acuoso determina desde
luego una particular tumefaccion en la masa, en virtud de
la cual tíende el líquido á sobresaliese derrarnàndose preci-
pitadamente fuera de las vasijas.

.

Otras aplicaciones podrian añadirse respecto il la mate
ria que nos ocupa; pero creernos que nos haríamos dema.
siado molestos} llamando la atención de nuestros lectores
sobre puntos que se dejan conocer por estar al alcance de'!
general criterio.
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Del vapor, consecuencia de la ebullicion, especialmente
del agua, nos ocuparemos en el artículo siguiente, en con

sideracion á las muchas y muy interesantes aplicaciones de
que en la actualidad es susceptible, mayormente en las na
ciones industriales.-ll.

(Se eontinuarà )

EL SIGLO XX PROFETIZADO
POR

El domingo 3 de agoste, Mr. Luis Blanch dió en uno
de los teatros de París una conferencia :í beneûcio del Con
greso Obrero de M arsella. Abrió la sesion Victor Hugo con

un breve discurso, que vamos á traducir, creyendo que será
leido con el vivo interés que escitan siempre así las pala
bras como los escritos del gran poeta y eminente pensador.

Dice aSÍ:

VICTOR HUGO.

Hace cuatrocientos años que el gènere humano no da un

paso sin dejar profunda huella. Entramos en los grandes si
glos. El siglo décimo-sexto fué el de los pintores; el décimo
séptimo el de los escritores; el décimo-octavo el de los filóso
fos; el decimo-nono es el de los apóstoles y profetas. Para
cumplir con nuestro siglo, hay que ser pintor como en el diez
y seis, escritor como en el diez y siete, filósofo como en el
diez y ocho, y además poseer, como Luis Blanch, ese religioso
amor á la humanidad que constituye el apostolado y que hace
ver distintamente el porvenir.

En el siglo vigésimo la guerra habrá desaparecido, el odio
habrá desaparecido, las fronteras habrán sido borradas, el
dogma habrá muerto. El hombre vivirá. Habrá por cima de
todo una gran pátría , toda la tierra; una gran esperanza, todo
el cielo.

Saludemos á ese hermoso siglo, que poseerá á nuestros
hijos, y que nuestros hijos poseerán.

Reflexionad. El hombre comienza á poseer la tierra. ¿Que
reis cortar un istmo? Teneis un Lesseps. ¿Quereis crear un
mar? Teneis un Roudaire.
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Mirad. Teneis un pueblo y teneis un mundo; pero el pue
blo està desheredado yel mundo desierto. Dad el uno al otro,
y los haréis felices.

Asombrad el Universo con grandes cosas que no sean

guerras. ¿Hay que conquistar ese mundo? No: es vuestro;
pertenece à la cívilizacion; la espera. Nadie puede disputà
roslo.

Trabajad; colonizad! Necesitals un mar? Creadlo: un mar

crea una navegación; una navegacion crea ciudades. A quien
quiera un campo, decidle: Toma; la tierra es tuya, cuití vala.

¡Qué llanuras tan adrnirablesl Despues de haber sido ro

manas, son dignas de ser francesas. La barbarie volvió á
ellas y despues el salvajismo; arrojadlo. Devolved el Africa
à la Europa. y à la vez restituid á una vida cornun las cua

tro naciones madres: la Grecia, la Italia, la España y la Fran
cia. Rehaced el Mediterràneo, centro de la Historia. Añadid
á los cuatro pueblos hermanos la grande Inglaterra. Unid á

Shakespeare con Homero. y preparaos à las resisLencias.
Esos hechos inverosímiles, los istmos cortados, los mares

creados, el Afríca habitable, comienzan por la burla, el sar

casmo, la risa. Habia que esperarlo. Es la primera prueba.
y algunas veces, los que se engañan más son los que habrían
de engañarse ménos. Hace cuarenta y cinco años, desde la
tribuna de la Cámara de Diputados, un hombre ilustre, Mr.
Thiers, declaró que 10<; caminos de hierro serian un juguete
entre París y San German. Otro hombre eminente, grande
autoridad en la CIencia, Mr. Pouillet, afirmaba que el telégra
fo eléctrico seria un juego de recreo en los gabinetes de cu

riosidades. [Estos juguetes han transformado el mundol
Tengamos fé ,

Considerémonos en la igualdad Ciudadanos, en la fraterni
dad h irubres, en la libertad espírltus. Amemos á los que nos

aman, y tambien á los que no nos aman. Sepamos desear el
bien de todos. Así todo se transforma. Lo verdadero se re

vela, lo vello resplandece, lo grande ilumina. El mundo se

nos presenta corno una fiesta; la ley suprema se cumple. Por
cima de todo brilla esta palabra estraña: Dios; de tal modo
misterioso que puede soportarlo todo, desde la afirmacion
más horrible hasta la negacion más leal; todo) desde el faná
tico feroz hasta el ateo honrado, y que, como el astro oculto
entre las nubes, está mas allá, eterno. Tengamos fé os repito.

Las cosas existen, las fuerzas se completan, los séres se

agrupan: todo cumple S�\ deber¡ nada hay inútil,

"

'I
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Si bajamos la vista, vemos al insecta moverse entre la
yerba; si erguimos la cabeza, vemos la estrella resplandecer en
el firmamento. Qué hacen? La misma cosa. El Insecto trabaja
en la tierra; la estrella trabaja en el cielo; la inmensidad los
separa y los une. Todo es el inûruto , ¿Por qué esa ley no

ha de ser la ley del hombre? El tarnbien està doblemente sq-'
jeto á la ley universal: está sujeto por el cuerpo, sujeto por el
espíritu. Su mano trabaja la tierra; su espíritu abraza al cielo:
es de arcilla :

como el gusano y de empíreo como la estrella .

. Trabaja y piensa. El trabajo es la vida; el pensamiento es

la luz.



ECOS DEL BELLO SEXO.

DEDUCCIONES LÓGICAS.

La escuela altrsmontana tiene un mal sistema para atraer

se prosèlitos. Exagera tanto y tanto los ViClOS de que adole-

cen las demas religiones y las distintas fllosofías que sirven

de ideales á los hombres; lanza tan punzantes epigramas; for

ja tan répugnantes calumnias; in venta historias tan ínverosími

les; que las imaginaciones más obtusas las rechazan, y, sin po

der esplicarse el por qué, muchos hombres ál escuchar la

série de improperios que lanzan los ministros del Señor sobre

el progreso, se llevan la mano à ía frente como si quisieran
hacer brotar sus ideas, se somien intencionadamente, y mur

muran con !ijera ironia: Lo que es yo no comulgo con esas

ruedas de molino.
.

Por este camino ha venido últimamente al espiritismo un

adepto más, un pobre obrero sin instruccion a lguna; pero que

tiene raciocinio bastante para conocer y distinguir la verdad

del error.
Es graciosa y original su entrada en 1::1 escuela espiritista y

IlO titubeamos en describirla, porque en sus sencillos detalles

se ven los reflejos de la luz natural que guarda el entendi

miento del hombre, y que esta irradia siempre cuando el in

dividuo no está supeditado por el fanatismo religioso.
Los misioneros jesuitas, en una de las ciudades de Cata

luña donde estuvieron anatematizaron, como de costumbre, el

espiritismo, excomulgaron à los espiritistas, y para darlos à

conocer mejor hicieron su retrato á grandes rasgos, diciendo

entre otras cosas: Miradlos! mirad á los poseídos de Satanàs!

¡pálidos, delgados, cadavéricos! parecen esqueletos! y lo que

más les distingue es que todos huelen à azufre.

Entre los oyentes había nuestro obrero, el cual, al oir la
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pintura que hacían de los espiritistas, se puso á pensar si co
nocía à alguno que reuniera aquellas condiciones. Recordó
que efectivamente conocía á un sujeto que profesaba las
ideas espiritas, pero cuyo físico era el reverso de la medalla
de la pintura que habia hecho el misionero, de los adeptos de
Satanás: y nuestro buen hombre acto continuo salió de la
Iglesia, y se dirigió á casa de su conocido, el espiritista, el
cual es de constitucíon robusta, color sano, y entre los dos es
tremos de la delgadez y de la obesidad, más se inclina al se
gundo que al primero.

El honrado obrero saludó al espirita y se quedó mirán
dole con cierta cornplacencia, diciéndole al fin:
-V. es espiritista ¿no es verdad?
-Si que lo soy; y V. debe tener muy mala memoria

cuando me lo pregunta ahora, pues ya se Io he dicho otras
veces.

-Verá V., yo me entiendo; se lo he vuelto á preguntar,
para cerciorarme mejor, y para hacer mi cornposlcion de lu
gar. Vengo ahora de la iglesia de escuchar el sermon de un
misionero que ha estado haciendo el retrato de los espiri
tistas.

-IY qué ha dicho! ¿que todos olíamos á azufre?
-Justamente; y que todos están que parecen desenterrados.

Yo ell seguida que oí esto me acordé de V. y dije: no; pues
lo que es aquél, tiene salud para vender, y he venido cavilan
do por el ramina y saco en claro una cosa.
-Si. ... ? veamos, esplíquese.
-Eso de esplicarrne es muy dificil; pero en fin, V. ya me

entenderá. Ya le he dicho que yo he venido discurrlendo sobre
lo que le he oido al padre jesuita, y [Je sacado en consecuencia
que el espiritismo debe ser una doctrina muy buena.

-¿Por qué?
- ¿Por què? Porque los curas hablan muy mal de ella.
-¡Donosa consecuencia!
-Yo SIempre he reparado que los predicadores dicen que

este es un siglo de perdicion; y los hombres de talento dicen
que éste es el siglo de las luces. Vaya V. atando cabos. Se
esclaman los santos padres contra el progreso: yo no sé que
quiere decir progreso, pero he observado que cuando alguien
llama la atencíon por algo bueno, dicen los hombres de buen
sentido: Fulano progresa mucho. Luego el progreso es una
cosa muy buena, á pesar de lo que hablan en contra de él
los reverendos padres. Ahora sudede lo mismo con el espí-
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ritismo: dicen que es obra de Satanàs; yeso me prueba que
serà obra de Dios; porque siempre van con la contrària. Basta

que ellos digan que una cosa es perjudicial, para que esta

sea un bien. Yo 110 sé qué he oído contar sobre ulla, un tal

Galileo, que dijo que la tierra se movia, y la Iglesia lo con

denó ó lo quiso condenar; no sé á punto fijo lo que pasó: y
luego ha salido cierto lo que aquel hombre decra. ¡Vé V.! si siem

pre ha sido lo mismo. Por eso digo yo ahora que el espiri
tismo será una gran cosa en el mero hecho de combatirlo

ellos; y crea V. que vengo á verle para que me esplique que

es el espiritismo; porque yo quiero ser espiritista, convencido

que ganaré mucho con serlo.
Nuestro amigo se sonrió, dió algunas ligeras esplicacio

nes al obrero y le prometió presentarlo en una reunion de es

piritas; así lo ha hecho, y el buen hombre escucha atenta

mente Ins comunicaciones, y dice cuando acaba Ja sesion:

¿Ven ustedes cómo yo no ma. engañaba? ¿Cómo esto es una

cosa buena? Yo no me esplico aun qué es un espíritu; pero
lo que si sé, es que me aconsejan que ame á Dios sobre to

das las cosas, y al prójimo como à mí mismo; que no guarde
rencor á mis enemigos, sino que los perdone de todo cora

zan; que no haga el bien por el egoismo de una recompensa;

y todo esto es lo mismo que dijo Jesucristo, segun cuentan:

de manera que yo estoy muy contento de ir conociendo un

poco el espiritismo, porque no veo quy salgan los diablos, ni

sucede nada de lo que decia el predicador.
Este hecho, sencillísimo al parecer, es trascendental en el

fondo; porqué se vé que se cumple aquel vulgar adagio que
dice así: Al mentiroso nadie lo cree, aun cuando diga ver

dad. Esto les pasa à los oradores ultramontanos: como siem

pre han anatematizado el progreso; como siempre han exco

mulgado todos los adelantos de la humanidad; como siempre,
en fin, han sido enemigos de la ciencia, sus predicaciones ha

cen hoy un efecto contraproducente, y en lugar de llevar el

convencimiento al ánimo de sus oyentes, despiertan su curiosi

dad, avivan su interés y le impelen à buscar la luz que ellos

tratan de confundir entre las sombras.
Las generaciones d e hoy no son los siervos de ayer, no

estan pegados al terruño de la ignorancia; y aun cuando una

gran parte del pueblo no tiene instruccion ninguna, con todo,
parece que en la atmósfera absorbe el hombre átomos de

luz, y los espíritus, cansa dos de vivir en las tinieblas, se elevan

sobre su condicion actual, rompen las cadenas de la tradicion,

y clicen:-Queremos vivir por nosotros; ya somos mayores de
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edad; lia necssitamos tutores: y lo que le pasó al humilde obre
ro, que ha querido ver lo que es el espiritismo, eso mismo
le pasa hoy á la generalidad de los hombres.

La humanidad está cansada de escuchar imprecaciones so
bre el progreso, y cuando se levanta una cruzada contra un
nuevo ideal, ó corre afanosa á enterarse que es aquello que vul
neran, ó se sonrie con indiferencia, convencida de que Jas re

ligiones destruirian la idea ele Días, si ésta se destruyera con

palabras. Afortunadamente no es el progreso un viajero vul
gar, y no se amedrenta por los obstáculos que halla en su ca
mino. Sigue impertèrrita entre la indiferencia ele lof, más y
la curiosidad ele los ménos; pero recogiendo á sn tiempo la
cosecha de deducciones lógicas que hacen los hombres dota
dos de un claro entendimiento.

Las predicaciones contra el espiritismo y contra cualquier
escuela filosófica, 110 servirán de otra cosa que de útil incen-
tivo para buscar la verdad.

.

La razon es patrimonio de todos; el libre exámen es una
ele las atribuciones del hombre. La humanidad comienza á es
tar celosa de sus legítimos derechos, y las sociedades entran
en un período analítico, no contentándose con los estrechos
circulas de las religiones positivas. Los hombres hoy quieren
mirar, quieren ver, quieren convencerse y hacerse cargo de
lo que son.

Ya era tiempo. Muchos siglos han trasourrido contentándose
los hombres con ser propiedad animada. Así llamaba Aristó
teles á los esclavos, y los hombres han siclo esclavos de su ig
norancia. Justo es que los parias del pasado, que muchos son
aun ilotas del presente, se conviertan en los hombres libres
del porvenir.

AMALIA DOMINGO y SOLER.

UN SUEÑO.

Era un dia calmoso de Agosto; de esos dias bochornosos
y pesados en que el cuerpo se siente abatido á causa del es
cesivo calor que hace y el espíritu se llalla triste y preo
cupado.

Ki la más ligera brisa venia á refrescar el ambiente; ni el
canto de los pajarillos venia á alegrar mi alma: el silencio
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reinaba por doquiera, contribuyendo todo á eoncentrar mi

espíritu en triste meditacion.
¿Por qué, me preguntaba, Dios mio, nos haheis sometido

al rigor de las estaciónes?.... ¿Por qué nos abrasa el calor
en el estío, y el hielo en el invierno viene á entorpecer nues
tro cuerpo? .. :. ¿No le bastan al pobre mortal las agitacio
nes morales á que continuamente se ve sujeto, para que
aun le obligueis à luchar con los males materiales?

Lleno mi corazon de melancolia, dejaba hogar mi mente

en un mar de reflexiones más ó ménos filosóficas, cuando

poco á poco se ofuscaron mis ideas, perezosa soñolencia se

apoderó de mi, y reclinando la cabeza en el respaldo de la
. silla donde estaba sentada, me quedé dormida.

Poco después mi espíritu, libre por un momento de los

lazos que le unian á la materia, se sintió como suspendido
en el espacio, ad herido á no sé que fuerza misteriosa que
suavemente le sostenia y le llevaba en direccion á uno de
los muchos mundos que pueblan el espacio.

D'e pronto dejó de impulsarme la misterlosa fuerza y mi

espíritu se detuvo, como fatigado de haber seguido tan largo
viaje; y lleno. de admíracíon contemplaba el nuevo centro de·

elaboracion espiritual que tenia ante los ojos, destinado á

séres ya algo emancipados de las miserias terrenales.

«Ves, me dijo una voz llena de armonía, que llegaba hasta

mi cual dulclsimo eco; este es el mundo inmediato á la

Tierra: á él vienen los séres que llevan ya en su alma el
sello de la inmortalidad y en su corazon los primeros gér
menes del amor universal.

»Aquí los males corporales son apenas perceptibles, y las

luchas morales menos groseras que en vuestro mundo; porque
los espíritus aquí encarnados no están sujetos á las pa
siones que á vosotros os agitan.

»La inteligencia de los séres que pueblan esta morada, está
muy por encima de las inteligencias terrestres, pudiendo com-

.

prender infinidad de armonias de que vosotros no teneis el
menor conocimiento.

»Tú, amiga mia, eres un sèr que descendiste á la Tierra

para reparar faltas cometidas y preparar. lu alma para nue

vas jornadas que ha de emprender en el camino del progreso.
»El llanto ha bañado con frecuencia tus mejillas, la tris

teza ó decaimiento se ha apoderado á menudo de tu espíritu,
y más de una vez la duda ha ofuscado tu mente, ponién
dola en lucha tenaz con tu corazon, centro de Liemos y de
licados afectos.
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»Ten valor; tu prueba no ha terminado, y nuevos dias de
llanto te esperan todavía. Sentirás sobre tu alma el peso de
nuevas contrariedadés en que tu espíritu desfallecerá y tu

cuerpo, espejo fiel de las luchas interiores, se sentirá aba
tido.

»Más no temas: como para todos, llegará para tí el dia de

paz, en que recibirás el premio que hayas merecido. Todo
tiene su objeto; todo en los planes del Altísimo lleva un

fin que vosotros, pobres mort.ales, no podeis comprender.
»Dios, hermana mía, nos ha creado á todos para la feli

cidad; pero esta felicidad debernos conquistarla grade á grade
sufriendo resignados las luchas y decepciones de la vida.

»Ya se os ha dicho que en la morada del Padre nadie
entra por sorpresa; la virtud, que es el perfeccionamiento del

espíritu, es la única llave que abre las pvertas de la vida
eterna.

»Trabaja, pues; sufre con humildad las pruebas á que te

veas sometida; sé fuerte; lucha con valor y vence; que todo
lo puede una voluntad firme, inquebrantable.)

Cesó por un momento la voz, y por uno de aquellos cam

bios misteriosos que con tanta frecuencia se suceden en los sue-

110S, se levantó delante de mí una hermosa verja herméti
camente cerrada, pero que entre sus calados hierros dejaba
ver un espacioso jardin cubierto de flores, que fozanas cre
cian á la sombra de árboles gigantescos de un verdor her

moso: sus hojas trasparentes y finas parecian de púrpura,
movidas suavemente por el céfiro que las balanceaba en gracio
sas ondulaciones.

El firmamento de aquel mundo era de un azul brillante:
el suelo parecía finisimo pol YO, y una brisa perfumada ju
gueteando con mi suelta cabellera me hacia sentir una feli
cidad para mí desconocida.

«Mira, añadió mi buen mien tor; esta hermosa verja que
cierra tu paso al mundo que por superior voluntad en este

instante visitas, permanece cerrada ante ti, porque no estás
à la altura necesaria para trasponer sus umbrales. Vé y tra

baja, para que á tu regreso de la Tierra pueda tu virtud y
cristiana resign acion abrirte esta mansion màs venturosa.»

Calló la voz, y desperté recorríandotperfectamente mi sueño,
que presumo no olvidaré en todos los elias de mi vida -F.'
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REVISTA DE LA PRENSA.

En el Boletin Oficial eclesiàstico de la diócesis de Lérida,
correspondiente al 5 del actual, se lee el edicto que á contí

nuacion reprod ucimos:

«Nus Dr. D. Tomás Costa y Fornaguera, por la
Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obis

po de Lèrida.i--Hahíendo tenido noticia de que ha

sido puesto en venta en esta ciudad un libro litu

lado: «Nicodemo ó la Inmortalidad y el Renaci

miento, el Génesis de la Tierra y la Humanidad

Terrestre, precedido de algunas consideraciones crí
ticas sobre el Cristianismo.. por D. José Amigó y
Pellicer: lo hemos pasado á la censura de ecle

siásticos compétentes por sus conocimientos En Sa

grada Teología, quienes han emitido su juicio cali

ficándolo de ser escrito con un criterio completa
mente racionalista y sembrado de heregías, siendo,
por lo tanto, contrario á las doctrinas de Nuestra

Santa Madre la Iglesia. En su consecuencia, y por
el juicio que Nós mismo hemos formado del cita

do libro, venimos en condenarlo como herético y

opuesto á las enseñanzas de Nuestra religion Ca

tólica, previniendo á todos nuestros amados dioce

sanos que no se dejen seducir por vanas aparien
cias y formas de lenguaje.-Los RR. Curas-parro
cos leerán en un dia festivo, al ofertorio de la Misa,



El documento que precede es digno, por varios concep
tos, de aplauso, y nosotros, al reproducirlo, lo aplaudimos
sinceramente, sin reserva. Escrito con moderacion y sobrie
dad no comunes en documentos de la indole del que nos.
ocupa, ha venido á robustecer el alto concepto. que nos me
rece el buen sentido de S. S. Ilma., el Obispo de la diócesis
de Lérida. IQuè diferencia entre el edicto que dejamos trans
crito y la caJ'ta pastoral del Vicario Capitular, de 7 de No
viembre de 1874, condenando á las llamas el libro «Roma y
el Evangelio»! Todo lo que en aquel es templanza, en ésta
fué iracundia y anatema.

Hablamos con toda sinceridad: en nuestro sentir, el ac
tual Obispo de Lérida es uno de los prelados mas ilustrados
y prudentes del catolicismo romano. Ya que haya de haber
obispos, hacemos votos porque lo sea largos años en esta
diócesis S. S. Ilma. el Dr. D. Tomás Costa y Fornaguera.

Su edicto está inspirado no solo en una moderacion plausible, si que tambien en un sentimiento de justicia irreprochable. ¿Puede negarse que «Nicodemo» ha sido escrito con
criterio eminentemente racionalista? ¿Por ventura no es cierto
que combate rudamente los dogmas de la Iglesia Católica,
y que, en tal concepto, està sembrado de heregías? Pues
esto, ní más ni ménos, es Io que S. S. Ilma. dice en su con-

. denacion. Sabe perfectamente el autor de «Nicoderno» que su
libro no cabe dentro de la ortodoxia católica, ni dentro de
la ortodoxia protestante, ni dentro de la ortod oxia griega, ni
en los limites ortodoxos de cualquier otra religion positiva,
y por consiguiente no ha de pesarle verlo declarado hete
rorloxo por obispos de las espresadas religiones. Conviene de
terminar bien la cuestion: S. S. Ilma. el Obispo de Léri
ela, al condenar el libro, no lo expulsa de la ortodoxia ni al
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este nuestro edicto, instruyendo á sus feligreses de
los efectos de esta nuestra condenacion: á saber,
que no pueden expender, comprar, leer, ni retener
dicho libro, y que tienen estrechísima obligacion
de entregar á Nós cuantos ejemplares conserven
en su poder.-Dado en nuestro Palacio de Lérida á
4 de Noviembre de 1879.-Tomás ObISpO de Lérida.
-Por mandado de S. S. Ilma. el Obispo mi Señor.
-Dr. Crispin Rahola, Vice-Secretario.»



EL BUlm SÉNTII:}O.

'I autor de la Iglesia; pues autor y libro se babian ya salido,
voluntariamente, de la Iglesia y de la ortodoxia que el señor

Obispo représenta. Viene á ser el edicto una como señal más

ó ménos afectuosa de despedida, hecha desde el muelle al

viajero que se ha lla á bordo de un buque navegando hácia

romotísima playa. El viajero ha visto la señal, y levan lando

en alto el blanco pañuelo, se despide à su vez COil signos ine
quivocos de afecto. deseando á los que se quedan odias prós
pews y la valentía necesaria para trocar el pais insalubre

donde moran, por otro clima más hospitalario y saludable,
situado al otro lado del océano.

El autor de «Nicodemo: es, antes que todo, racionalista,
porque entiende que ls razon es el primero y más noble de

los atributos del hombre, y luminosa antorcha que éste posee

para con su luz seguir la senda de sus destinos. Y es asi

mismo cristiano, porque despues ele sometida la moral de

Cristo al libre exàmen de la razon independiente, ha hallado

perfecta concordancia entre los preceptos de la una y las con

clusíones de la otra. Sin esta concordancia; si Cristo estu

viera en pugna con la razon, nosotros seriamos racionalistas

sin el apéndice de cristíanos.
S. S. Ilma. ha condenado á «Nícodemo» por anticatólico,

más no por anticristiano. O mucho nos equivocamos, ó el
Sl'. Obispo de Lérida comprende bien que una cosa es el

cristianismo y el catolicismo es otra cosa.

¿Influirá en la suerte del libro la condenacion episcopal?
Opinamos que si; que ha influido ya. El siglo ha heredado

algo de Voltaire: cuando se apercibe de que un libro ha sido
condenado por la Iglesia, se sonríe, y busca el libro con

denado , Añádase á esto que, segun indica S. S. Ilma., «Ni

codemo» está escrito con formas de lenguaje seductoras, y
habremos de convenir en que la condenacion es una recomen

dacíon .efleaz.

Dice el biznieto de El Sentido Comun: el periódico bi

semanal) órgano jet Parthenon y de la Academia de ia Lengua:
«Si tuviese valor suficiente para ser impío ha sta el fin)

antes que espiritista seria materialista y ateo, aun cuando

no falta quien me dice que es lo mísmo..

Pues tampoco falta quien dice que si esas líneas no es

tuviesen escritas en tonto, acaso podrían ser intencionadas. Su

autor 110 puede ser ni impío, ni espiritista, ni materín lista, ni
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ateo, sino un pobre hombre que emplea en escribir el tiem
po que debiera emplear en quitar el polvo á las imágenes.
Aquí hasta los monaguillos quieren echarla de presbíteros.

'

Recomendamos muy especialmenLe à nuestros abonados
la lectura de las conferencias dadas en la Sociedad Espiri
tista Española por su Présidente, Dr. Anastasio García Lo
pez, y publicadas en el Criterio Espir-itista en los números
correspondíentes á los meses de julio, agosto, setiembre y
octubre últimos. La import.ancia de los temas que en ellas
se desenvuelven y que tienen por objeto ofrecer el. estudio
del espiritismo en su concepto científico. las hace por todo
extremo interesantes. Con justicia es reputado el Dr, Anastasio
Garcia Lopez como uno de los más profundos pensadores de
la escuela racionalista cristiana.

El dia 13 de Setiembre-dice la Revista ele Estudios psi
cológicos-se hizo un casamiento civil en San Sadurní de 1\0-
ya, con grande acompañamiento de amigos y vecinos, repar
tiéndose confites á los niños, segun la costuuibre del país; de
modo que fué una verdadera fiesta sin que nadie absoluta
mente turbara para nada la paz y la alegría de aquellos ha
bitantes. Al dia siguiente, domingo, el párroco de aquel pue
blo subió al púlpito y dijo qce aquel matrimonio estaba con

denado y que ambos esposos inan al infierno. Esta es la
opinion de aquel Cura, con la que no están conformes los
contrayentes y sus acompañantes, que saben perfectamente
á que atenerse s ibre el particular. Nunca falta el infierno
del remordimiento para los que obran mal y particularrnente
para los que cierran las puertas del cielo á todos los' que no

piensan como ellos.

Prolongándose la ausencia del Sr. Vizconde de Torres
Solanot y de los redactores de El Espiritista, sabemos que
tampoco este mes aparecerá nuestro compañero en la prensa.
Oportunamente serán indemnizados los suscritores del estima
do colega. Asi lo ad vierte la Revista de Estuâi os psicológicos.
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Tambien La Abeja, ilustrado periódico político y literario

da Puerto-Ric», echa en rostro á los fariseos de la Isla el

capítulo XXIII del evangelista Mateo. Y hablando de la reli

gion en sus relaciones con la ciencia, dice con mucha ló

gica:
«La verdadera religion no puede ser contraria á ningun

progreso humano, porque el progreso acerca la criatura á

su Padre celestial, centro de toda ciencia. y la humanidad

no puede perderse en el camino de la ciencia, porque en él

encuentra siempre la idea de Dios encarnada en sus obras;

y la idea de Dios comunica al espíritu ese sentimiento de

perfectibilidad que sin truenos ni rayos conduce al hombre

á la posesión del bien supremo.»

Dice la Gaceta de Cataluiia:

«Segun anuncia el Boletin oficial Eclesiástico de Lérida

el Obispo de dicha diócesis ha condenado como herética la

obra Nicodemo que acaba de publicar D. José Amigó. Feli

citamos á nuestro compañero en la prensa por la distincion

de que ha sido objeto su obra..

Sobre el mismo tema, el corresponsal que tiene en Lé

rida el Diari Català añade:

«Los neos de aqui trabajan como negros. Acaban de con

seguir que el Sr. Obispo prohiba la compra y lectura de Ni

codemo, obra muy importante, que escrita en el Círculo cris

tiano Espiritista de Lérida, ha dado á luz Amigó y Pellicer,

uno de los profesores de la Escuela Normal perseguidos por

sus ideas.»

Ael'ófono Edisson. El nuevo invento de este nombre puede

considerarse como una modificacion ó perfeccionamiento del

fonógrafo, con objeto de ensanchar el campo de aplicaciones

de dicho aparato.
En el aerófono de Edisson se ve la misma membrana

que en el teléfono y el fonógrafo; pew las vibraciones, en

lugar de calcar una hoja de estaño, abren y cierran la vál-:

vula de Ull túbo de vapor, y así comunican al silbido del

vapor escapado las articulaciones de la voz humana.

Este aparato es más sencillo que el fonógrafo; extiende

la voz humana y puede ser oido distintamente en el lengua

je articulado hasta una distancia mayor de seis kilómetros;
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anunciara las estaciones del ferro-carril, y la locomotora
atravesará todos los paises gritando ella misma lodo lo quese quiera que avise.

Los vapores en el mar podrán entablar conversacion en
tre ellos. Los faros podrán hablar á los buques durante el
huracan. Los barrios de una ciudad recibirán las noticias de
un siniestro, de la propagación ó de la extincion de un in
cendio.-El Eco del Centro de Lectura,

Hemos recibido el prospecto de El Fiçaro, diario liberal)científico, literario y algo más, que saldrá todos los dias
por la tarde, inclusos los domingos, y empezará á publicar
se en Madrid desde ell.' de Diciembre. Los suscritores re
cibirán cada dos meses un tomo de 200 páginas encuaderna
do, con una bonita cubierta, con lo cual vendrá á rebajarse
en un cincuenta por ciento el exiguo precio de suscricion ,

Las aspiraciones políticas de El Fígaro aparecen consignadas en las siguientes lineas que reproducirnos tornándolas
del prospecto:

«Queremos la libertad; queremos todas las libertades in
herentes á la humana naturaleza. Dios hizo al hombre pensador y queremos que piense lo que estime conveniente,siempre que, al realizar sus ideas y pensamientos no infrin
ja las leyes ni lastime la conveniencia social. Querernos la
libertad política que rompe la mordaza del tribuno y del
mísero escritor. Dios concedió al hombre libre albedrío y
queremos que se mueva con entera libertad, dentro de la ór
bita que le esta señalada. Dios otorgó derechos al hombre y
queremos que los hombres, aun cuando se llamen potestades,
no se sobrepongan á Dios. Queremos la libertad para la cien

cia, la filosofia, las artes, el comercio y la industria. Contra
el error la luz; contra el abuso, la licencia, la inmoralidad J'la corrupción el Código penal. y queremos, por último, la
ilimitada libertad que nace del bien, por el bien y para el
bien de todos.»

Que El Fiçaro vea realizadas sus aspíracíones, que son
las de todos los amantes del progreso .

.. ... .:...

.-----



VARIEDADES.

La Redaccion de EL BOEN SE�TIDO se adhiere y suscribe
à CUánto la Junta de la Prensa Espaíiola en Madr id haga
para expresar la gratitud à que se ha hecho acreedora la
Prensa francesa con motivo de sus generosas manifestacio
nes en favar de las víctimas de las comarcas inundadas. In
vitados á nombrar Ull représentante de nuestro humilde pe
riódico en el seno de dicha Junta, el Présidente de la mis

ma, D. Manuel de Llano y Persi, nos ha honrado aceptando
dicha representacion. Dámosle las merecidas gracias por este
acto de fina atencíon y leal compañeris mo.

LA ORACION DOMINICAL.

IV .

. Hay quien piensa que al pedir á Dios el pan de cada dia, es

perándolo todo de él como Padre amoroso, se lo ha de conceder
como Ull mana bajado milagrosamente del cielo, pudiendo en

esta confianza mecerse en la holganza y en la indolencia. Este
es un mal y falso entender, por no decir aberracion lastimosa,
en la que es vergonzoso incurrir. Pues entònces ilqué es lo que
debe signiâcar en su buen sentido aq uella peticions Hemos de
comprender, cual ya se indicó en otra parte, que en ella selo de
bemos pedir á Dios la luz del alma por una parte y en primer
término, porque la 111z es manjar y vida para los espíritus, al
paso que hemos tambien de pedirle) no el pan amasado y al
punto de comer, sino la salud y la fuerza, el vigor y los medios
de ganarlo por la actividad bien ordenada de nuestro asiduo y
útil trabajo en todo lo que e� permiciùJ á UI1':1. le.;itiml y nece

saria adquîsiclon,
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El hombre por sí solo es muy poca cosa, lo hemos dicho re

peudarnente; debe por lo tanto reconocer su impotència y debi

lidad, que bien notoria le es en el estado de infer-ioridad en que
aun se hallala naturaleza humana por punto genel'al. Pal' lo que,
así para el alma.como para el espu-itu, hay que pedir frecuente

mente, suplicar con humildad la ayuda de Dios en todo aquello
que es superior â nuestras fuerzas, y en todo caso á fin de que
estas sean excitadas y sostenidas por el divino amparo de su

pr-ovidencia,
Si, verdaderamente necesita el hombre en las 'l'arias situacio

nes de su existencia la luz que le ilumine y fortalezca en su es

píritu, así corno tam bien para el cuerpo el calor y luz del >;;01 que
le' fecunde y vivifique, vigorizándole eonvenientemente; que todo

en principio y absolutamente hablando proviene del sol de los

soles, del Supremo Hacedor de los mundos, Mas aquí es cuestion,
pr-incipalmente, de la luz de los espiritus, emanada de aquel es
plendente y eterno foco, viniendo à los hombres en mayor ó me

nor proporcion segun sus capacidades mer-ales; debiendo con

todo, à fin de que nos alumbre en buen grado, imploraria con hu
milde y ferviente deseo al benefico Padre de los cielos. Y la luz

en este caso no nos será negada seguramente, y en toda la me

dida que nos sea necesaria, para abrirse los ojos del entendi

miento, debiendo procurar por nuestra parte que no se debilite y

haga infructuosa por nuestras mundanas distracciones y nuestro

apego á las cosas ilícitas de la vida; pues ya se ha dicho que
aquella se condensa y nos penetra en la medida de nuestras ne

cesidades, y sobre todo en la proporcion del interés, del fervoroso
deseo que por ella se tiene. ¿Quú seria del hombre en sus O¡;;CU

recidos y resbaladizos caminos, si no fuera la luz que el cielo
le dispensa para marchar entre las sombras de su oscilante y
penosa vida?

Como el cuerpo tiene también sus necesidades, y entre ellas la
de alirnentarse para crecer yvigorizarse, á fin de poder conser

var sus fuerzas, que bien necesarias le son para los destinos de
Ja vida; de aquí la necesidad asimismo de pedir al Ser Supremo
el pan de cada dia, y á su vez, á la par de la alirnentacion, el

vestido necesario para guarecerse uno de Jas inclemencias del

tiempo, como para atender á lo que el pudor y decoro reclaman.
Pero hemos de repetir que no hay que esperar haga Dios mila

gros por nosotros en la medida de nuestros deseos: esto no lo

hará seguramente por más que se lo pidamos. Solo Je el pode
mos prometernos la gracià de auxiliarnos, conser-vando y au

mentando nuestras fuerzas, si así conviene, á fin de poder ganar
lo que necesitamos, Carl su ayuda y nuestra espontánea y asidua
actividad. La gracia de arriba no se prodiga; hay que merecerla,
y ello se consigue, cuando Ja cniatura ha puesto por su parte
cuanto está en sus alcances: ésta es una verdad que no .debiera
Qlvidal'ee nunca,
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Para ello Dios n03 ha dado orgauizaclon é inteligeneia api-o

piadas para la acción, para la obra del desenvolvimiento, así
del cuerpo como del espíritu; à cuyo cumplimiento no debiéra v

mos sustraernos jamás voluntariamente, debiendo no ignorar que
el trabajo metódico, el trabajo bien ordenado, es el verdadero

instrurnento de adelanto para todas nuestras legítimas aspiracio
nes, al propio tiempo que el productor de nuestra material pros

peridad, de la salud y alegr ia, y sobre todo del perfeccionamiento
del espíritu. El trabajo bien llevado es una condicion indispensa
ble á la organizacion y à la vida: no tienen razón los que lo re

putan tan solamente como una expiacion ó castigo en un sentido

teológico algun tanto falseado. Es "obre todo necesario el trabajo
,

de la inteligencia en todos sus conceptos; con su buen .ejercicio y
ayuda, &quién desconoce que puede irse en busca de todo lo nece

sario, así para la vida del cuerpo como para la vida del espíritu?
El trabajo de la mente dieigiendo el de las mano;" es el que me

jor puede abrirnos los horizontss de la abundancia y del bien
estar al propio tiempo que del peefeccionamiento. bien que siem

pre, como en todo, con la ayuda del cielo, que es la que veni
mos implorando en la peticion á que nos referimos, cuando deci
mos: Dadnos Señor el pan de cada dia.

He aquí otra peticion el «perdonanos nuestras culpas» que es

necesario comprender en su verdadero fondo, y sobre todo sa

berla sentir bien cada cual en su corazon, para .que elia sea

expuesta oportuna y dignamente. Todos somos deudores á

Dios; toua lo que somos lo hemos recibido de él por puro y gra
tuito beneâcío, por su bondad, amor y misericordia; por lo que
hemos de tener en él toda legítima esperanza, dispuestos siem

pre á serle agradecidos por los inmensos favores que de su mu

nificencia hemos recibido, esperando que si procedernos y per
sistimos en el bien, segun su santa voluntad, nos continuará sus

gracias en todas nuestras .necesídades aumentando nuestras
valías para el mejor servicio suyo y el de nuestros semejantes.
Tal es la manera corno debernos nosotros enaltecer nuestros do
nes en todo y para todo lo que la divina voluntad quiere y exige
de nosotros para nuestro propio mérito y adelantamiento.

Después de este saludable recuerdo, veamos como ha, de en'

tenderse la petícion: perdonanos las culpas, así como nosotros perdo
namos á nuestros deudores .. peticion muy trascendental por cierto

y cuya verdadera comprension nos conviene sobremanera.
Empecemos por advertir que en la peticion á que nos referí

mos, si bien entra y cabe desde luego elevar nuestras humil
des y sentidas súplicas por el pardon de las ofensas que hemos
inferido violando la ley de Dios, regla del bien, de nuestro per
feccionamienlO y de nuestra dicha, debe igualmente entrar en nues

tras miras el perdon que debemos á nuestros hermanos los de.

mas hombres [lOl' los agravios que <\ su vez pueden habernos
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ocasiona-la, ò por habernos ofendido en una ú otra manera, no
olvidando que el que no perdona, no es digno tampoco de sel' perdonado; pur lo que, siempre que hayamos de pedir perdon por nuestrasculpas, serà preciso, indispensable, para que Dios nos escuche
y acuda á nuestra súplica, el que' con formal y previa manera
nos ofrezcamos y consintamos generalmente en el perdon de
aquellos que nos han ofendido. y no cumpliendo con esta con
dicion, no hay que esperar de ninguna manera el perdon que alcielo pedimos por nuestras culpas y debilidades, lo cual se con
cibe fácilmente si es que no se carezca de moral sentido y deseo
nazca por completo las enseñanzas de Jesús.

Del perdon, tan recomendado por el divino Maestro, en losúltimos momentos de su agonía, pendiente de la cruz, cuando
suplica al Padre: Perdona, Padre mio, á estos mis enemigos, que
no saber: lo que hacen, nos da url brrllantlsimo y tierno ejemplo,
que debiéraruos tener muy presente para ser misericordiosos yestar- siempre dispuestos á perdonar hasta á nuestros mayoresenemigos. y reñexiónese bien; Jesus no hubiera elevado su sú
plica al Padre, si él antes condolido en su corazón por la mise
ria moral de sus sacriûcador'es, no los hubiese à su vez perdonado en aras cie la abnegacion y del sacrificio: siempre el Hijosubor-dinaba é identificaba su voluntad con la del Padre, y la volun
'tad del Padre es que no se niegue nunca el perdon á nadie: sublime
ejemplo el Je Jesús, digno de eterno recuerdo é imitacion de todaslas presentes y futuras generaciones.

.

Es pues evidente que hemos de estar dipuestos en todo caso á
perdonar si queremos ser perdonados; es este el deber de todo
buen discípulo de Cristo, y cuyo cumplimiento será siempre un
rasgo inequívoco de la bondadosidad de nuestro corazon y de
nuestro moral adelantamiento. Por otra parte, ya se ha dicho,
que solo procediendo así en la verdadera caridad es como Dios
acogerá benignamente nuestras súplicas de perdon y todas las
demas gracias que le pidamos, bien que siempre para ello será
do todo punto necesario el que con esfuerzo insistente procuremos marchar por las sendas del mejoramiento en pos del ver
dadero mérito por nuestros buenos actos y ejemplares costum
bres.

Pero conviene tambien no olvidar, con respecto al trascendentalasunto que nos ocupa, que si bien Dios en su bondad y miseri'cordia olvida nuestras pasadas culpas al paso que nos arrepentimos de ellas y procuramos mejorar nuestra conducta, siendo El
infinitamente justo é inmutable y eterna su ley, se concibe que1:;010 puede sernas concedido el completo perdon de nuestras t'al
tas, mediante la expiacion y el previo arrepentimiento, condí
cion y consecuencia forzosa de dicha ley; como igualmentedebe ser considerado como imprescindible la conveniente y justareparaoíon de los daños que habremos Inferido por la inù-accíon
lie las prescripciones emanadas de aquella, Aun que hay que re-
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conocer tambien que Dios, mereciéndolo nosotros, puede facili

tarnos los medios para ello en su misteriosa y celestial econo

mía, pero siempre dependiendo el beneficio de sus gr-acias de

'nuestro humilde y buen deseo, y de nuestra firme y decidida

voluntad. Sí, efectivamente, la expiacion y la reparacion deben

considerarse en todo caso indispensables para la conveniente pu

rificacion de nuestras alrnas; que así es lo justo y procedente
atendido lo santo é inmutable de la ley divina, que pOI' lo mismo

ha de cumplirse irremisiblemente. De no ser así ¿,còmo podrá con

cebirse la justicia é inmutabilidad de Dios en sus decretos, hijos
de su eterna sabidur-ías

Las infracciones de la ley por nuestra voluntad y conoci

miento de causa, nos consti tuyen, segun ellos, en un mayor ó

mener alejamiento de Dios, hacia cuyo divino seno solo nos es

permitido el retorno, la aproximacion debida al foco, de sus gra

cias, por el cumplimiento cabal de nuestras deudas contraidas Jus

to es que ellas tarde ó temprano se paguen, para lo cual nos deja
siempre el camino abierto, dejándonos en la libertad de pagar
las más ò ménos pronto segun la voluntat! que para ello nos

acompaña sinceramente; mas siempre, á su vez, por la gracia
que se nos dispensa, empujándonos, bien que libremente, bâcia

el bien, hacia nuestra repar-acion y justificacion por las santas y

misteriosas armonías de su misericordia.

(Se concluirá.y
M.

.Trátase de fundar un Monte-pío Regional que tenga por ob

jeto auxiliar à los obreros enfermos y mejorar su suerte ma

terial y moralmente. La comision organizadora la componen
nuestras estimables colaboradoras Amalia Domingo y Cándida

Sanz y los Sres. Luis LlacIl,. Eudaldo Pagés y Vicente Serra,
nombres todos que .eon firme garantía de la bondad de los

propósitos que encierra el pensamiento, Creernos de mas mani

festar que la Comision puede contar con la cooperacion de EL

BUEN SENTIDO si la .estima de alguna utilidad. Una vez conoz

camos el reglamento Ó las bases del Monte-pío que se trata de

establecer, daremos cuenta de él a nuestros abonados.

Celebrábase dias atrás la fiesta mayor €11 el pueblo de Mu

ra. El párr-oco babia mostrado decidido empeño en que no hubiese

baile; pero sus planes fracasaron, y no queriendo caldo, hubo

de sorbet-se dos tazas. Es decir que hubo dos orquestas y dos

bailes. No se sabe si por despecho ó pur celo religioso> el cu

ra envió á Castelltersol por la orquesta de la cofradía cie San
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Luis, y dió una funcion dramàtica religiosa para disminuir la
concurrencia à los bai.es; estos, sin embargo, estuvieron suma
mente concurridos, y lo peor del caw fué, que mientras en las
salas donde se bailaba no hubo ningun susto ni accidente desa
gradable que lamentar, el piso en que se celebraba el sainete
religioso se hundió, desapareciendo los artistas en presencia de
cinco a seis presbíter-os que constituian el público. Afortunadamente no hubo otra desgr-acia que un Luis contuso, por haber caidolos artistas en un montan de estiércol que amortiguó el golpe.Se comprende que por esta vez el milagro lo hizo el diablo;pues de hacer-lo San Luis ó cualquier otro Santo protector del
párroco de Mura y demás presbltercs, el hundimiento se hubie
ra efectuado en cualquiera de las sajas de baile y no en el lo
cal Jel sainete,

*

.. ..

Parece que en el hospital militar de Madrid ha habido la noche
del 20 del actual una reyerta entre dos sacerdotes que prestaban sus
servicios en dicho establecimiento, disparando uno de ellos u n
revólver centra su compañero, que 'quedó herido en el antebra
zo. Para un paciflco r-epresentante de Dios se nos antoja dema
siado belicoso el proceder del sacerdote agresor. ¿No hubo am
nadie para poner en paz à los ministros de paz y caridadt

Fabricando fit faber, dice el refran; per-o á ciertos sacerdotesles pasa lo que al herrere del cuento, á quien machacando se leol vida el oficio.

...

* *

Al decir de un periódico de Palma de Mallorca, es objetode murmuracion general la desaparicion de un jóven vicario de
una parroquia forense, que ha coincidido con Ia de una jóvende la casa de sus padres. El escàndalo ha sido grande entre
los morigerados habitantes del pueblo, y esto ha recordado otros
hechos análogos acaecidos en la Isla.

No hay, sin embargo, que estr-añarse de estas cosas, que
son consecuencias naturales del celibato á que se conJena al cle
ro. A pretesto Je que el sacerdote es un repr-esentante de Dios,hase querido olvidar que es un hombre frágil como los demás;
pero los hechos se encargan de recordarlo con frecuencia. Va
rios papas y concilios hubieron de dictar severísimas pres
cripciones para reprimir el desenfreno y licenciosas costumbres
de los eclesiásticos. La historia de los conventos de uno y otro
sexo abunda en pruebas della inutilidad de ciertos volas. Du
rante Ja larga época del feudalismo, obispos hubo que no hicie ..

ron asco del jus coœœ, y en nuestra época los clérigos pi-ota-
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gonistas de anécdotas mas ó menos picantes, no son tan esca

EOS, que hayan de citarse como excepciones raras.

*

¥ ¥

"Amados feligreses: ¿sabeis lo que es el espir-itismo? Que los

hombres vuelven á nacer encarnándose en un gato, en un perro,

en LIn caballo ó en una col. ¿Hay alguno ele vosotros que crea que

puede volver en una col ó en un caballo? Pues ved ahí el

espiritismo.
»Y ¿,sabeis cuál es el peor de los libros espiritistas� Nicoclemo,

escrito con tinta infernal, mas negra que la tinta china, é ins -

pirado por el mismísimo Satanás. Su autor (aqui el nombre y

apellido) está dado a los diablos en cuerpo y alma. Una legion

de ellos le aguarda para llevárselo al inñerno.» - El cura de

Alcarraz.
*

¥ ¥

Parece que en breve va á publicarse RU Zaragoza una re

vista espiritista, órgano de nuestros correligionarios de aquella

ciudad. Bienvenido sea el nuevo campeon del espiritismo, con

el cual seràn ya side los órganos que nuestra escuela contará

en España.
JI.
* *

Sabemos que en un pueblo de esta provincia se està instru

yendo el oportuno espediente para la cclebracion de otro matri

monio puramente ci vil, siendo los contrayentes cristianos espi

ritistas. Segun noticias, se han hecho no pocas gestiones por

parte del clero para recabar que se sometiesen al matrimonio

canónico, hasta eximirles de toda retractacion de sus creencias;

pero todo ha sido en vano; los contrayentes no consideran ne

cesario el concurso de la 1 glesia, y están resueltos á prescindir

de ella en todos sus actos religiosos.

Una de las obras de misericordia es enterrar los muertos;

pero, se entiende, á la manera de Tablas, gratuitamente. t.n

ter-rar los muertos como lo hace el clero, por dinero, no es obra

de misericordia ni cosa que lo parezca, sino un oficio lucrativo.

1
".

* *

Es considerable el número de cartas que el director de EL

BVEN SENTIDO ha recibido felicitándole por la publicacion de "Ni-
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coderno» y varias las personas ilustradas que se Je han acercado con eJ mismo objeto. Es de advertir que Jas felicitacionesproceden de espiritistas y no eepiriüstas. Juzguen nuestros suscritores cuán satisfactorío ha de set' -para nosotros ver que notrabajamos en balde en la propagacion del racionalismo cristiano.

If.

* *

En las inmediaciones de Tarr ós, pueblo de esta provincia.había un niño de pocos meses no bautizado, pues la familia habiaconsidtlt'ado suficiente el registro civil sin la intervencion eclesiástica. Hallándose há pocos dias ausente el jefe deTa familia,aprovechó el párroco Ja ocasión y bautizó al espresado niño. Desuerte que alIi donde los padres espiritistas, transigiendo con lacostumbre, quieren llevar sus hijos á las fuentes bautismales,Se oponen 103 curas alegando que aquellos no son católicos; yalii donde son los padres los que se niegan á que sus hijos reciban el agua santificante, los curas tornan à empeño el rociarlos con ella. ¿Cómo se esplican contradicciones -tan notorias?

".
* *

En Francia ha sido derogada la ley por la cual se prohibiatrabajar en los dias festivos. El trabajo es uno de los psincipales elementos de progreso, y de ningun modo se santifica mejor el dia festivo que progresando y haciendr, obras de virtud.La ociosidad no es una santificacion, sino causa de corrupciony vicios. Las virtudes de un pueblo están en razon directa desu laboriosidad, y de consiguiente en razon inversa de su hol
ganza.

'*
* '*

Los suscritores à nuestra Ilevista que lo sean duranteel próximo afio de 1880 recibiràn de regalo el Almanaquede EL BUEN SENTIDO para 1881, el cual formará un Jujoso volumen en papel superior y con una portada alegórica. Correspondiendo al favor que el público nos dispensa,no omitiremos sacrificio alguno, dentro de Jas condicionesde nuestra publicacion, en obsequio de nuestros abonados.Invitamos à aquellos de nuestros suscritorss que aun
se hallan en descubierto con la administràcion de EL BVENSENTIDO, à que se sirvan cubrir eJ importe de sus sus.criciones devengadas. Lus hay, afortunadamente pocos, qUèadeudan dos y tres anualidades, y es preciso se hagan cargode que ya es tiempo que satisfagan sus atrasos.

LÈRIDA.-hIP. DE JOSE SOL TORHENS.-J879.
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REVISTA MENSUAL.

-OIENOIAS.-RELIGION.-MORAL ORISTIANA.-

AÑO V. Lérida, Diciembre de 1879. NÚM. XII.

Un año mas de vida; un año mas de minar

la base del gran coloso, la monstruosa institucion

que por siglos y siglos ha tiranizado las concien

cias yahogado el pensamiento. Un año mas de bre

gar contra la ignorancia y el fanatismo de unos;

de denunciar la hipocresía y el sacrílego tráfico

de otros; de sobrellevar el escarnio con que, á fal

ta de sólidas razones, pretenden ciertos espíritus
fuertes anular los efectos de una propaganda no

sancionada por su infalibilidad científica; de per

seguir, en fin, sin vacilaciones ni desmayos, los

armoniosos ideales del racionalismo cristiano, que
á la postre han de ser los ideales de todos los hom

bres amantes de la justicia.
Año de procesiones, de romerías y de todo gé

nero de plagas; desde el fraile que silenciosamen

te hila el copo de su esquilmadora influencia, has

ta la filoxera que amenaza de muerte los viñedos;
desde la inundacion jesuítica, que como nube

de langosta cae sobre el país para asolarlo, has-
27
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ta las inundaciones que el Dios del «Consultor de·
los Párrocos» envia espresamente, para saciar su

venganza, sobre Murcia, Larca y Orihuela; desde
el hambre de dominacion y riquezas de nuestros
ultramontanos, hasta el hambre de los obreros ca
talanes, víctimas de la crisis fabril que atraviesa
el Principado. Afortunadamente ha venido á ha
cernos olvidar todas estas calamidades y desastres
el primer jubileo de la Inmaculada Concepcion,
por cuya virtud tenemos los españoles asegura
da, ya que no una buena cosecha, la salvacion de
nuestras almas.

El racionalismo cristiano ha seguido tranquila
mente su curso; abriéndose camino en los ánimos por
la eficacia y bondad de sus doctrinas. Los hom
bres sinceramente cristianos se van convenciendo
de que nuestra moral es la misma de Jesús, y de
ponen sus injustificadas prevenciones; los libre
pensadores que se toman el trabajo de estudiar
antes de juzgar, van cayendo en la cuenta de que
nuestras conclusiones filosóficas no rehuyen ni te
men el escalpelo de la crítica razonada, y las mi
ran con aquella benevolència que suele ser pre
cursora de las adhesiones mas sinceras; los polí
ticos de la libertad, los campeones del progreso
por la igualdad y fraternidad entre los individuos
y los pueblos, van apercibiéndose de que las con
secuencias que de nuestros principios se derivan son
esencialmente democráticas, y empiezan ya á con
siderarnos como irnportantes factores de la rege
neracion social. No hay porque ocultarlo: somos
la avanzada de la democracia cristiana, picando
la retaguardia del oscurantisimo absorbents y co

rruptor, que cada dia pierde alguna de sus formi
dables posiciones.
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Somos la democracia, repitámoslo; pero no esa

democracia perturbadora y levantisca que busca

en la agitacion y el desorden la satisfaccion de

egoistas apetitos y sanguinarios instintos; que as

pira á derribar por derribar, y propende al esta
blecimiento de un caciquismo provincial tal vez

peor que el odiado feudalismo; que blasona de

amante de las luces, y halaga á la ignorancia pro
metiendo la supresion de escuelas á voluntad de

los pueblos; que clama contra la empleomanía, á

la vez que ofrece á cada uno de sus parciales un

pingüe sueldo á cargo del presupuesto nacional;

que reniega del presupuesto de guerra y de los

ejércitos permanentes, y si por acaso los aconte

cimientos la llevan al poder, le falta tiempo para

repartir estrellas y galones entre sus «desintere

sados» partidarios. A nuestro ideal democrático no

se vá por el camino de las asonadas y desórdenes,
sino por la predicacion incesante del deber y la en

señanza de los derechos individuales y sociales.

Para nosotros las formas son meros accidentes.

Todas nos parecen buenas cuando las vemos pues
tas al servicio de la instruccion, de la libertad y
de la fraternidad humana; todas nos parecen ma

las si por el contrario son el traje de oprobio
sa tiranía. Nuestra democràcia no es una forma

de gobierno, sino el gobierno de los estados en la

justicia y la libertad, ó sea el cristianismo infor

mando las leyes y las costumbres.

Así lo ha comprendido la secta ultramontana,

y por lo mismo y porque ella no puede subsistir

fuera de la ignorancia, de la tiranía y de la in

justicia, no perdona medio ni arte para hostilizar

nos y hacernos enmudecer antes que sus sordos
í

I
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oigan y sus muertos resuciten. A falta de argu
mentos que oponer á los nuestros, ha echado ma
no de todos los diablos que no tenian ocupacion
precisa en el infierno, y soltándolos en derredor
de nosotros, creyó que las jentes huirían horrori
zadas dej ándonos en el más desconsolador aisla
miento; pero las jentes se rien de los diablos, y
nosotros de la estrategia ultramontana. Es tan noto
ria la decadencia de esta secta en España, que
ni siquiera sabe producir un mal milagro en sazon

para reavivar la fé y la esperanza de los suyos.
En frente de nosotros, y haciendo causa co

mun con los ultramontanes, están aun ciertos
hombres que, sin embargo de marchar en las co
rrientes del progreso, son intolerantes con todo lo
que no sea someterse incondicionalmente á los dog
mas científicos y fllosóficos por ellos establecidos
ó profesados. Su orgullo científico suele igualar,
cuando no aventajar, á su erudicion y ciencia.
Las ideas é innovaciones que no llevan el sello de
su sabiduría, sólo les merecen desden: tan cierto
es que á veces, como dice Victor Hugo, los que
se engañan más son los que habrian de engañar
se ménos. Asi se espliea que el crítico de «El Glo
bo», D. M. de la Revilla, diga de Hurtado, á
quien por otra parte encomia como debe, que tuvo el
mal gusto de ser espiritista. A la ciencia presun
tuosa hay que' dejarla en su hinchazon, acordán
donos del recibimiento que en todas las épocas
han hecho los sabios á las mas valiosas conquis
tas de la investigacion y de la ciencia.

Las agrupaciunes de nuestra escuela, durante
el año setenta y nueve, han acentuado, cual con
viene, su movimiento en sentido racionalista. Ya
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los fenómenos ruidosos, las mesas parlantes, las

danzas de muebles, los golpes, los visajes y las

contorsiones no escitan el entusiasmo prematuro,
por no decir injustificado, con que solia recibirlos

la crédula sencillez ó la ignorancia, sin considerar

que la revelacion espiritual, cuyo fin no puede
ser otro que la inoculacion de la verdad y la jus
ticia en el corazon humano, ha de revestir los

majestuosos caractères propios de su trascendental

y elevadísimo objeto. La mision de los espíritus
no ha de ser la de divertirnos ó asustarnos, sino

la de moralizar la humanidad por la enseñanza de

aquellas verdades de índole espiritual que, sin em

bargo de ser su conocimiento necesario para los

desenvolvimientos del progreso, no podríamos por
nosotros mismos alcanzar. Conviene no perder de
vista este punto, y el buen sentido no tendrá pre
testo para echarnos en cara una corruptela que

injustamente se atribuye al racionalismo cristiano,·
por mas que sea hija del desconocimiento de sus

principios y doctrinas .

.
EL BUEN SENTIDO vá á entrar en el nuevo año

con la misma fé, con el mismo entusiasmo de sus

primeros dias, con la misma energía y resuelto áni

mo para luchar contra la perfidia, la mentira y
el error, y con la misma entereza de que ha da

do no pocas muestras desde su aparicion. Obra
mos movidos de profundísimas convicciones; ve

mos en la realizacion de nuestro ideal el triunfo
de la justicia, síntesis de los humanos progresos;

y podemos, por consiguiente, asegurar que segui
remos nuestro camino sin desfallecimientos ni te
mores. El cristianismo de Jesús tendrá en noso

tros un ardoroso órgano de propaganda, el ultra-
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montanismo un .adversario inquebrantable. No di
rémos toda la verdad que conocemos, porque la
actual ley de imprenta es poco amiga de cierto
linaje de. verdades; pero aun manteniéndonos res

petuosos dentro del estrecho círculo trazado por
dicha ley, algo podemos decir que despierte á mu
chos que. duermen profundamente. Algun dia ha
brán de quitarse los grillos al pensamiento; algun
dia podrá la pluma discurrir sobre el papel, sin otras
trabas que las de la verdad y del decoro. (1)

J. A. Y P.

SUSORIOION.
Á FAVOR DE LAS VíCTIMAS DÊ LAS FROVINCIAS INUNDADAS.

Suma anterior. 528 reales
D.a P. C. 20 »

J. P .. . . 16 »

Unos cristianos espiritistas de
Foradada. . 120 •

A. T. O.. 40 D

SUMA. 72lJ, •

La suscricion seguirá abierta hasta fin de enero.

LECTURAS SOBRE LA F1SICA DEL GLOB�.

(Conclusion.)
CONSIDERACIONES VARIAS ACERCA DEL VAPOR EN SUS MAS

ÚTILES APLICACIONES.

Los líquidos, Goma hemos visto, pueden pasar al estado
de vapor, ya al aire libre y á la temperatura ordinaria, ya

(1) EL BUEN SENTIDO no pertenece á ninguna parcialidad política. En .este
arttculo se habla de la democracía; pero entiéndase bien que es desde un puntode vista puramente científico, ûlesóñco-mcral.
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á la accion del fuego; y en este caso lo verifican de un

modo más ó menos considerable segun el aumento é in·

tensidad del calor.

Fijémonos principalmente en el vapor del agua y en

particular en el que resulta de la ebullicion, siquiera sea

para indicar algunas de sus màs notables aplicaciones in

dustriales y económico-domésticas, que bien vale la pena,

atendido el progreso y prosperidad material, á que general
mente se aspira.

Una de las propiedades más interesantes del vapor es

la elasticidad que posee, la cual aumenta con la tempera

tura, en términos que à la de 100 grados, la fuerza de ten

sion que représenta, equivale à una atmósfera, ó lo que es

lo mismo, á .t kils, y �3 gramos. por cada centímetro cua

drado de la superficie en que actúa. Aumentando la pre

sion atmosférica, acrece la tension del vapor, de tal modo

que por este medio Dulong y Arago consiguieron medir

la fuerza elàstica del vapor de agua hasta 2&.. atmósferas.

La concentracion de este flúido en el interior de una

caldera herméticamente cerrada, da creces á la fuerza de

su elasticidad, la cual es tanto mayor cuanto más aumen-
.

ta la adicion del calor que puede comunicàrsele. En virtud,

pues, de estas propiedades es como el vapor de agua ha

venido á ser en estos tiempos uno de los màs sorpren

dentes agentes que han conocido los hombres, y cuyas apli
caciones son por cierto bien conocidas de todos.

¿Quién pone en duda ti gran papel é importància que

représenta este flúido vaporoso en gran parte de los ade

lantos del mundo? Nadie por indiferente y distraido que

viva, nadie por màs que se le considere ageno al movimien

to social que nos envuelve, puede desconocer ya la con

tinua aplicación que del tal agente se hace en los países
civilizados, ora en las grandes industriàs, ora ea los ve

hículos de mar y tierra acortando, digámoslo así, las dis

tancias de los pueblos, de que resulta y resultará necesa

riamente, cada vez en mayor escala, màs roce y union

entre ellos, y por consiguiente mayor adelanto y íraterni-
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dad. Tanto es el interés que en la actualidad olrece, tan
inmensas las utilidades que à las naciones reporta, que
por doquiera se le vè competir á porfía en las máquinas de
guerra, mercantiles,. vías férreas, etc.; y hasta en la agri
cultura se han hecho ensayos ventajosos de la fuerza del
vapor, y en su virtud hoy en algunas partes se labran las
tierras con grandes arados movidos por aquella fuerza, de
bida á la aplicacion oportuna del agente que nos ocupa:
igualmente se han inventado innumerables máquinas de
trillar y otras análogas para usos diferen tes, produciendo
cada cual á su manera todo el buen efecto deseable.

No hay duda, el flùido en cuestion es de gran porvenir en todas sus aplicaciones y resultados: hoy por hoy
es él el motor por excelencia. el primer resorte mecànico
para toda empresa de Iuerza y trabajo, economizando el
sudor del hombre: tanto, que bien se merece la gloria,
digna de toda recordacion, el haber contribuido de un
modo ù otro à su descubrimiento y à sus interesantes
aplicaciones.

He aquí porque algunas naciones, que se creen con

algun derecho á tan honroso título, ponen cada cual su

empeño, bien que con mayor ó menor Iundamento, para
poder figurar como los inventores de tan señalado pro
greso. Así los franceses atribuyen su descubrimiento á
Salamon de Gaús; los italianos á Braucas; los ingleses á
liVorcester, y los españoles á blasee de Garay. Ciertamente
que podemos alegar algun derecho à ello, y viene fun
dàndose en un hecho histórico que no puede ponerse en

duda, siendo además de más larga fecha que la que asig
nan las demás naciones indicadas en pretension del lauro
de tamaño descubrimiento ó invencion.

En efecto, en el año 1543 halJàndose Blasco de Garayde Capitan de un navío de guerra, hizo un ensayo de la
fuerza expansiva del vapor como agente de locomocion en
el puerto de Barcelona en presencia de personas distinguí
das y empleados de alta clase del Gobierno; y hasta, se
cree que allí estuvo CárJos V emperador de Alemania y à
Ja sazon ray de España.
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Consistia la màquina en un pequeño aparato que se

puso en movimiento por medio de la fuerza elástica del

vapor haciéndole. recorrer un trayecto de más de una le

gua, surcándo las aguas en el interior y más allá del puer

to. El ensayo surgió el mejor efecto, habiendo merecido el

aplauso general de las personas concurrentes, que debie

ron ser muchas, segun es fàcil comprender. Mayor entu

siasmo, si cabe, hubiera aun producido, si aquella gente en -

medio de su natural asombro hubiera llegado á concebir,

siquiera prever Ó vislumbrar, que allí iban involucrados en

gérrnen para el porvenir los màs de los adelantos qu� se

han venido sucediendo en la marcha progresiva de los

pueblos hasta los tiempos presentes. Por cierto que ellos

hall sido muchos, y ¿quièn sabe los que aun con el gran

motor del vapor se irán realizando en lo sucesivo, bien que

à su vez la ciencia haga conocer otros, debidos á la elec

tricidad especialmente?
Mas aquel hecho que envolvia é iniciaba tan felices re

sultados, quedó no obstante como abandonado y hasta en

criminal olvido, no habiendo valido à su laborioso y eru

dilo inventor mas que el asceriso inmediato en la carrera,

y á duras penàs pagados los gastos principales que al efec

to .se habian ocasionado.

Es de estrañar que, gran peTI sador como era Càrlos V,
el hombre que ejercía uno de los principales destinos que

pueden desempeñarse en la tierra, no se hubiese propues

to la prosecucion à que el ensayo le brindaba, hasta ele

varlo, cual era su deber, á la altum que le correspondia,

que esto, bien seguro le hubiera grangeado mayor honra

y provecho de lo que se pro p uso y esperaba conseguir con
sus ruidosas y angustiosas empresas y hazañas. Mas, aun

que triste es decirlo; no entraba en sus planes, al menos

como punto je mira principal, el invento de los grandes
adelantos industriales, an tes bien predominaba en él Ja

idea, el afan de las conquistas por guerras persistentes y

no siempre justificables, en pos del dominio, por mas que

á la larga, segun nos enseña la historia, apenas deja hue-
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llas de un resultado Iructuoso y humanitario, el cual de
biera ser siempre el objeto principal de las humanas as

piraciones. y así es que impelido por su natural prurito ydeseo hàcia las empresas belicosas, prefirió atender y de
dicarse casi exclusivamente á los aprestos militares, postergando à estos los grandes hechos del mejoramiento social,
que tal debiera ser preferiblemente el unánime esfuerzo
de los monarcas y demás magnates que rigen los destinos
de los estados.

Con todo, á pesar de lo que buenamente correspondeen esta parte á Blasco de Garay y à los demas que pueden haberse distinguido en estos últimos siglos en ensayos
y descubrimientos análogos fundados en la fuerza expansiva

. del vapor, es necesario confesar que 'algunos de ellos, si
quiera en sus iniciativas, datan de épocas mas remotas; yes natural que ello sea aSÍ, porque es obvio pensar que á
los antiguos no les habia de pasar desapercibida la tal fuer
za, toda vez que pudieron íácil y frecuentemente observar
que cuando una olla ó marmita tapada y llena de agua se

pone al fuego, en cuanto el líquido empieza á hervir, se
realiza un esfuerzo màs ó menos pronunciado que tiende á
levantar en todo ó en parte la cobertera, observàndose á
veces una cierta trepidacion.

Heron de Alejandria, 120 años antes de la era cristiana,habia hecho construir, â propósito de la fuerza elàstica
del vapor, aparatos de juego vistoso en que entraba pormucha parte aquella fuerza. Hasta 45 de dichos aparatos,fundados en el resorte de la elasticidad del vapor, se ven
escritos en su compilacion de las «Pneumáticas» obra
que aun hoy se admira, debida á aquel distinguido me
cànico de la antigüedad.

Las Eolipilas descritas por Vitrubio, celebre arquitecto
romano y contemporàneo de Augusto, parece no reconocen
otro principio que la elasticidad del vapor. Otro tanto
puede decirse del Arohitonnere, cuya invencion atribuyeLeonardo de Vinci à Arquimedes. y Séneca, al celebre Sé
neca, que vivia â principios de la era cristiana ¿no atri-
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hnia ya á la fuerzà expansiva del vapor que puede for

marse en las entrañas de la tierra el pavoroso y desolador

efecto de 10� terremotos y volcanes? Hasta se dice, y lo

confirma un historiador bizantino, que Anthemis de Tralles'

empleó el ·vapor de agua para estremecer el techo de la

habitacion de un vecino á quien se propuso asustar.

Por lo dicho se ve que si á los modernos corresponde
el título de ser los ínventores de las grandes invenciones y

aplicaciones fundadas en la fuerza expansiva del vapor,

tambien es justo tributar â los antigüos el merecido elo

gio de haberla conocido y hecho de ella algunos curiosos

ensayos. Asi los hombres, al traves del tiempo y segun

sus circnnstancias, van colocando su piedra en la gran

pirámide del perfeccionamiento, impelidos al parecer por

esa natural tendencia que 'nos lleva á todos, bien que

paulatinamente y entre alternativas de prosperidad y des

gracia, de vicisitudes sin cuento, hàcia el triple progreso

material, intelectual y moral de los pueblos, verdadero

estado de civilizacion y perfectibilidad al que debiéramos

propender con actividad incesante.

Haremos notar, antes de concluir el presente articulo,

que cuando llega à condensarse el vapor de agua por la

disminucion de su temperatura, hay siempre mayor ó me

nor desprendimiento de calórico del que tué absorbido y

hecho latente en el tránsito del estado líquido al de vapor.

Esta buena cualidad suele aprovecharse muy venta

josame nte en la economia doméstica por lo ordinario,

y tambien en la agricultura, en especial en la jardine
ría. Así, en algunas partes se ven estufas fundadas sobre

el principio de condensacien del vapor, el cual al hacerle

recorrer un sistema de tubos mas ó menos refrigerantes,

y aun á la temperatura ordinaria, ile condensa y entra

en liquefaccion; y como -en ello hay desprendimiento de ca

lórico, segun se ha dicho, se concibe que podrá utilizarse

cual conviene, ya en los aposentos de las casas, ya en

las estufas ó invernáculos de aclimatacion.

Por medio .de estos caloríficos, el arte de cultivo y
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aclimatacion ha venido á colocarse en su debido progreso.Las plantas de verano pueden cultivarse de este modo
en invierno, en términos de obtener con tales medios flo
res y frutos en todas las estaciones del año; como igualmente las plantas de las regiones ecuatoriales puedenhacerse vegetar y fructificar en los países frios y glaciales; pues todo se reduce á suplir con el calor artificial
producido en estos casos por la condensacion del vapor, la
mayor ó menor cantidad de temperatura que las especiesvegetales requieren para su vegetacion. Ved, pues, como
siguiendo é imitando solícitamente á la naturaleza, el hombre consigue acrecer sus recursos, y así aumentando su
poder y la buena aplicacion de su actividad, se hace dignodel dictado que tanto le honra, de ser entre los demásséres el rey de la tierra. Que no olvide esta enaltecidamision que el Sér supremo tuvo á bien confiarle, y no
omita medio alguno que. conduzca al mejor cumplimientode su voluntad. Este es el mas seguro medio de complacerle en esta nuestra vida de prueba, de peregrinacion yde continuado trabajo en medio del sufrimiento.

M.

LA NOVELA DEL MUNDO.
POR

CAMILO FLAMMARION,

Durante millares de siglos giró el globo terrestre en elestado de inmenso laboratorio químico, Un diluvio perpétuode agua hirviendo caia de las nubes sobre el suelo ardiente y volvia á subir á la atmósfera convertida en vapor, para caer de lluevo, Cuando la temperatura descendió á la del
agua hirviendo, el vapor de agua ,se hizo liquido y se precipitó. En medio de estas espantosas torm'entas, la cortezaterrestre, rota mil veces por las convulsiones del fuego cen
tral, vomitaba llamas y se s rldaba; los volcanes levan tabanla superfície de la tierra por cima del ni vel de los mares
hirvientes, yaparecieron las primeras islas.
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La s primeras combinaciones semifluidas del carbono for
maron los primeros ensayos rudimentarios de la vida, sus

tancia aquella que apenas merece el nombre de orgánica; que no

es simplemente mineral, ni exclusivamente vegetal ó animal.

Las plantas primítlvas, las algas, que flotan inertes en medió

del Océano, fueron ya un progreso. Los animales primitivos,

los zoófitos, los moluscos) los corales, las medusas fueron tam

bien un progreso.

Insensiblemente, de siglo en siglo, el planeta perdió su

rudeza, las condiciones de la vida se perfeccionaron dife

renciándose del tipo primitivo y adquiriendo nuevos órganos,
en un principio obtusos y rudimentarios, despues desarrollados

y perfeccionados.
La edad primordial durante la cual la vida naciente no

estaba representada mas que por algas, crustâceos y vertebrados

aun desprovistos de cabeza, parece haber ocupado por sí so-
•

la las 53 centésimas del tiempo transcurrido desde la época

en que la tierra se hizo habitable.

El periodo primario, que le sucedió, tiene por tipo el

establecimiento de la vegetacion hullera y del reino de los

peces, y parece haber ocupado las 31 centésimas siguien
tes.

E! periodo secundario, durante el cual los espléndidos ve

getales coníferos dominaban el mundo vegetal, mientras que

los enormes reptiles saurios dominaban el mundo animal,

ha durado las 12 centésimas siguientes. La tierrra estaba po

blada de séres monstruosos que se entregaban á perpétuas
combates en medio de los animales indómitos.

Segun el espesor comparado de los terrenos que se han

depositado durante estas épocas sucesivas, las 96 centésí

mas del tiempo transcurr ido han sido ocupadas por una na

turaleza viviente absolutamente distintinta de la que emhe

.llece hoy nuestro globo, naturaleza relativamente formidable

� grosera, y tan diferente de la que conocemos como la de

otro mundo. ¿Quién se hubiese atrevido entonces á levantar

el velo misterioso del porvenir y adivinar la época futura

desconocida en que el hombre aparecería sobre el planeta
nuevamente lrasformado?

El periodo terciario, durante el cual se ve únicamente

aparecer los mamíferos y las especies animales que ofrecen

mas ó menos relaciones físicas con la especie humana, vie

lle después á recojer la herencia de las edades primitivas,

s usLituyendo al periodo precedente. Su d uracíon no se ele

va á las 3 centèsimas de la duración total.
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. Pot último, la edad cuaternarla ha visto el nacimientode la especie humana y de los árboles cultivados. No representa ni una centésima de la escala de los tiempos.Estas contemplaciones grandiosas; ¡cuánto no agrandan lasideas que nos hemos formado habitualmente sobre la naturaleza! Nos imaginamos remontamos mucho al pasado cuando
contemplamos las viejas pirámides de EjipLo, aun en pié, losobeliscos grabados con misteriosos geroglificos, los templosmudos de la Asiria, las antiguas pagodas de la India, losídolos de Méjico y del Perú, las tradiciones seculares de laAsiria y de los Aryas nuestros abuelos, los instrurnentos dela edad de piedra, las armas de silex tallado, las flechas, las
lanzas, cuchillos. piedras de honda de nuestra barbarie primitiva; apenas si nos atrevernos á hablar de diez mil años.Pero aun cuando admitamos cien mil años de edad á nues-•

tra especie, tan lentamente progresiva ¿qué serian al ladodel amontonamiento fabuloso de siglos que nos han precedido en la historia de planeta?
No concediendo mas que cien mil años' á la edad cua

ternaria, edad de la naturaleza actual, se ve que el períodoterciario habría reinado durante trescientos mil años an
tes; el período secundario un míllon y doscientos mil años; elperíodo primario cerca de tres millones y el período primordialdurante más de cincuenta millones de años! Total: diez millonesde años! ¡.Y qué es esta historia de la vida comparada con la his
toria total del globo, que han sido menester mas de trescientos
millones de años para hacer la tierra sólida bajando 200 grados su tem peratura esterior? ¿Y cuántos millones no habria
que añadir aun para representar el tiempo transcurrido en
tre esta temperatura de 200: y la de 70.· màximum probable de la posibilidad de la vida orgánica?

El estudio de los mundos, en el órden de los tiempos,nos abre horizontes tan inmensos como los que nos mani
fiesta en el órden del espacio. Nos hace sentir la eternidad
como nos hace sentir 'el infinito ...

Todos admirarnos hoy las bellezas de la naturaleza te-
, rresLre, las praderas perfumadas, los arroyos murmuradores,los bosques de misteriosas sombras, los verjeles animados

por las. aves cantoras, las montañas coronadas de nieve, la
inmensidad de los mares, las pintorescas puestas del sol en
tre las nubes bordadadas de oro y escarlata, y las sublimessalidas del sol desde las cimas de las montañas iluminadas,cuando los primeros rayos de la mañana se quiebran en los
vapores grises de la llanura. Admiramos las obras humanas 1
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que coronan hoy á las de la naturaleza; los atrevidos via

ductos tendidos de una á otra montaña, por los que corre

el vapor; los navios, edificios maravillosos, que atraviesan el

Océano; las ciudades bnllantes y animadas; los palacios y los

templos; las bibliotecas, museos del espíritu; las artes de la

escultura y la pintura, que idealizan lo real; la inspiracio
nes musicales, que nos hacen olvidar la vulgaridad de las

cosas; los trabajos del génio intelectual, que escudriña los

misterios de los mundos y trasporta al infinito; y vivimos

dichosos en medio de esta vida tan espléndida, de la cual

somos parte integrante. Pero toda esta belleza, todas estas

flores y todos estos frutos pasarán à su vez.

La tierra ha nacido, por consiguiente morirá.

Morirá, ya de vejez cuando sus elementos vegetales se

hayan gastado, ya por la extincion del sol, de cuyos rayes es

tá suspendida su vida.
Podria tambien de accidente, por el choque de un cuer

po celeste que la encontrase en su camino; pero este fin del

rnundo és el menos probable de todos.

Decimos que puede morir de muerte natural, por la ab

sorcion lenta de sus elementos vitales, y en efecto es pro

bable que el agua y el aire dísmmuyan. El océano, corno la

atmósfera, parecen haber sido en otro tiempo mucho más

considerables que en nuestros dias. Las aguas penetran la

corteza terrestre combinándose
. químicamente con las rocas.

Es casi cierto que la temperatura del interior del globo
alcanza la del agua hirviendo, á los diez kilornetros de

profundidad, é impide al agua el descender mas bajo;

pero la absorcion se continuará con el enfriamiento del

globo.
El oxigeno, el azoe y el ácido carbónico, que compo-

nen nuestra atmósfera, parecen sufrir tambien una lenta

absordon. El pensador, á traves de la bruma de los siglos
venideros, puede prever la época, aun muy lejana, en que

la tierra, desprovista de vapor de agua atmosférica que la

proteje contra el frio glacial del espacio, concentrará á

su alrededor los rayos solares como en una cálida estufa

hasta enfriarse con el frio de la muerte.

Desde las cima de las montañas, el manto de las nie

ves descenderá á las altas llanuras y los valles, arrojando
ante él la vida y la civilizacion, y cubriendo para siempre

las ciudades y las naciones que encuentre á su paso. La

vida y la actividad humanas se concen trarán ínsensíblemen

te hacia la zona intertropical. San Petersburgo, Berlin, Lon-
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dres, París, Viena, Madrid, Constantinopla y Roma, dormi
rán sucesivamente bajo el eterno sudario. Durante muchos
siglos, la humamdad ecuatorial emprenderá en vano espedi
ciones árticas para encontrar bajo los hielos el antiguo asiento
de París, de Lion, de Burdeos ó de Marsella. Las costas y los
mares habrán cambiado y el mapa geográfico de la Tierra
estará trasformado. Entonces no se vivirá ni se respirará
mas que en la zona ecuatorial, hasta el dia en que la últi
ma tribu venga à sentarse medio muerta de fria y de ham
bre, en la playa del último mar, á los rayes de un pálido
sol, que no alumbrará en adelante aqui abajo, mas que
una tumba ambulante girando en torno de una . luz inútil yde un calor infecundo. Sorprendida por el frio, la última
familia humana del globo habrá sido tocada por el dedo de la
muerte, y bien pronto sus huesos serán sepultados bajo el
sudario d e los hielos eternos,

El historiador de la naturaleza podia escribir entonces:
«Aquí yace la humanidad toda de un mundo que ha vi
vidol Aquí yacen todos los sueños de la ambicion, ·todas las
conquis tas de la gloria, todos los negocios famosos de la ban
ca, tocios los sistemas de una ciencia imperfecta, y también
todos los juramentos ele los mortales amores! Aquí yacen to
das las bellezas de la tierra ... » pero ninguna piedra mortuo
ria señalará el sitio donde el pobre planeta haya dado el últi
mo suspiro.

Pero quizà la tierra vivirá 10 bastante para no morir mas
que por la estincion del sol. Nuestra suerte, en verdad,
seria la misma, es decir, la muerte por el:fl'io, pero se atra
saría á uca fecha mas larga. En el primer caso, la naturale
za nos reserva por cierto todavia algunos millones de años
de existencia; en el segundo, es por millones de siglos, corno
hay que numerar la cifra del porvenir ... La humanidad, fí
sica y moralmente, se trasformará mucho tiempo anles dè
llegar. à su apogeo.

El sol se extinguirá. Pierde constantemente una parte de
su calor, porque la energía que .gasta en su irradiacion es

por decirlo así inimaginable. El calor emitido por este astro
haria hervir cada hora 2 900 millones de miriámetros cú
bicos de agua á la temperatura del hielo. Casi todo este ca
lor se pierde en el espacio. La cantidad que á su paso
detienen los planetas y utilizan para su vida es incigni
ficante en relacion á la cantidad que se pierde.

Si el sol se conden a actualmente con una velocidad sufi
ciente para compensar semejante pérdida, Ó si la lluvia de
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aereolitos que debe incesantemente caer á su superficie es

bastante para completar la diferencia, este astro no se en

fria aun; pero en el caso contrario, su período de enfria

miento ha principiado ya. Esto es lo mas probable, porque
las manchas que le cubren periódicamente no pueden con

siderarse más que como una manifestacion de enfriamiento.

Dia vendrà en que esas manchas sean mucho mas numero

sas que en nuestros dias, y entonces cubrirán una parte no

table del globo solar. De siglo en siglo aumentará el oscu

recimiento gradual, pero no regularmente, porque los. prime

ros fragmentos de la corteza que cubran la superficie líquida in

candescente no tardaran en fundirse, para ser reemplazados por

nuevas formaciones. Los siglos futuros verán extinguirse y rea

parecer la luz del sol, hasta el dia lejano en que el enfriamiento

invadirá deñnítivamente la superficie en tera del astro, cuyos

últimos rayos intermitentes y débiles se desvanecerán para

siempre, llenando de sombras la enorme esfera roja para

no volver á alegrar la naturaleza con su dulce y bienhecho

ra luz. He aquí el fin de los tiempos cantado un instante

en su ligera lira por el
¡
cantor de Rolla.

«La nada! la nadal ¿no ves su inmensa sombra que se

apodera del globo inflamado del sol?

La sombra avanza y se estíende. Comienza la eterní

dadl»
Ya hemos visto en el cielo brillar veinticinco estrellas con

un resplandor subito y volver á caer en una extinción cer

cana de la muerte; algunas estrellas saludadas por nuestros

padres han desaparecido de los mapas del cielo; cl sol no

es mas que una estrella y sufrirá la suerte de sus herma

nas; los soles, como los mundos, no nacen mas que para

morir, y tambien su larga carrera, considerada en la eter

nidad, no habrá durado mas que «el espacio de una ma

ñana.»

Entonces el sol, astro oscuro, pero aun cálido, eléctrico,

y sín duda iluminado vagamente por la suave claridad de la

aurora magnética, será un mundo inmenso habitado por séres

estraños. En torno de él continuarán girando las tumbas

planetarias, basta el dia en que la republica solar sea bo

rrada, completamente borrada del libro de la vida, desapa
reciendo para dar Iugar à otros sistemas de mundos> á otros

soles, á otras tierras; á otras humanidades, á otras almas,
nuestros sucesores en la historia universal y eterna.

Tales son los destinos de la tierra y de'todos los muo-

28
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dos. ¿Se deducirá de aquí que, á causa de estos fines su-

cesivos, llegarà dia en que el universo no será mas que una /

inmensa y negra tumba'! No: si hubiera de perecer en el
tiempo, habría dejado de existir en la eternidad pasada. Dios
ha debido de crear desde el primer instante de su existen-
cia, es decir eternamente, y no cesará de crear mundos y
séres; si así no fuera, las fuerzas de Ja naturaleza quedarían
inactivas. Los astros resucitarán de sus cenizas. El encuentro
de los antiguos restos dispersos hace brotar nuevas llamas, y
la transformacion del movimiento en calor, reproduce nebu-
losas. La muerte universal no reinara jamas.

(Traducido espresamente para EL BUEN SENTIDO.)

LA FIESTA DE LA PRENSA,

Respondiendo la Prensa de Lérida á la invitacion que le
rué dirigida por la Junta de la Prensa española en Madrid,
reuniéronse el dia 17 del actual los Directores de los perió
dicos que en Lérida se publican, escepcion hecha del Direc
tor de un periódico cuyo nombre no queremos .recorda r, y
tomaron los siguientes acuerdos:

Que el dia 18 se decorasen é iluminasen los balcones de
la Redaccion ele El Paie, en representacion de los demas
colegas, haciendo constar el objeto de la fiesta con esta ins
cripcion: LA PRENSA DE LÉRIDA Á LA PRENSA FRANCESA.-18
Diciembre de 1879.
Invitar á las autoridades civiles y militares á que se sir

viesen disponer la iluminacion y decorado de los respectivos
edificios.
y dar al Sr. Vice-consul de Francia en Lérida un ban

quete y una serenata.
El programa se ba cumplido en todas sus parles, sobrepu

jando las esperanzas de sus iniciadores.
Desde las primeras horas de la mañana del dia 18 apare

cieron vistosamente decorados los balcones del Gobierno civil,
Diputacion, Comandancia general, Ayuntamiento, Vice-consulado
frances, Agencia Consular de Italia, etc., etc., asociàndose á esta
manifestacion de gratitud á la Prensa y Nacion francesa gran
numero de particulares.
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I

Al banquete, que se celebró en el Restaurant de la Es

tacion . y comenzó á las cinco y media cie la tarde, asistieron:

Mr. Casimir Bertrand, Vice-consul de Francia en Lérida; don
Bartolomé Llinàs, Vice-presidente de la DipuLacíon provin

cial; D. Emilio Vivanco, Secretario del gobierno civil; don

Manuel Fernanclez, Teniente Coronel de Estremadura, en re

presentacion del Coronel ciel Regimiento; D. José Oriol Com

belles, Director del Instituto; D. Cárlos Nadal, Agente consu

lar de Italia; y los directores, redactores y colaboradores de

periódicos D. Angel Sanchez, D. Magin Morera, D. Manuel

Pereña, D. Federico Castells, D. Ramon Gimenez, D. José Sol

Torrens, D. Enrique Roca, y D. J0i3é Amigà, director de EL

BUEN SENTIDO. La mas grata expansion reinó durante la co

mida, haciendo el principal gasto de la eonversacion el cari

tativo proceder de la nobilísima Repúbhca francesa y la

grande influencia que está llamada á ejercer en los progre

sivos desenvolvimientos de los pueblos europeos.

La conversacion fué animándose por grados y. comenzaron

los brindis, espresiones sintéticas de los deseos y sentirnien

tos de los que concurren á semejantes actos. El Director

de El País, D. Magin Morera.jbrindó el primero, á ruego de

todos sus compañeros, saludando con frase elocuente á la
Prensa francesa por su humanítaría campaña, y al dignísimo
representante en Lérida de la vecina República, contestándole

con no menos elocuencia el Vice-consul; M Casimir Bertrant,
quien protestó ele su amor á España, á la cual consideraba
como su segunda patria.

Seguidamente usó de la palabra el Vice-presidente de la

Diputacion provincial, D. Bartolomé Llínás, felicitando con

galana y fácil palabra á la Prensa francesa por su heróica

iniciativa, y tambien á la de Lérida por sus constantes tra

bajos en favor de los desarrollo'S materiales y morales del

país.
El Director de El Semanario Administratioo, D. Angel

Sanchez y Garcia, habló sentidamente de la beneficencia, cu
yas funciones y ejercicio tienen algo de celestial y divino.

D. Manuel Pereña, Director de la Revista de Lérida, ma
nifestó su deseo de que participasen del fruto de la caridad

los pueblos de Aragon, víctimas, como los de Murcia, de de
sastrosas inundaciones. Así ofreció pedirlo Mr. Casimir Ber

trant.

D. Josè Oriol Combelles, Director elel Instituto provincial ele

Lérida, dijo que la caridad es cosmopolíta como la ciencia y las
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letras, y que estas y aquella estaban destinadas á borrar las
fronteras de ios pueblos.

D. Carlos Nadal Ballester, Agente consular de Italia, en
careció su admiracion por la Prensa de la vecina Repûblica
y por

'

la Francia, añadiendo, con entusiasta é intencionado
decir, que la mision civilizadora de Francia, á cuyo pueblo
considera como foco de las grandes ideas, como centro y co
razon de Ips grandes aspiraciones, no ha terminado toda
vía,

El Director de EL BUEN SENTIDO brindó por la instruccion
del pueblo, sin la cual el progreso carece de base y de de
fensa, y por la confraternizacion entre los pueblos, esa con
fraternizacion de que están dando ejemplo la nobilísima Re
pública francesa y la hidalga nacion española. Y terminó ro

gando al señor Vice-consul se sirviese manifestar al Presi
dente de la comision cie la Prensa francesa, que la de Lèrída
se asociaba á ella en el dolor que sentia en presencia de los re
cientes desastres causados por el frio en la capital de la Repúbli
ca. Mr. Casimir Bertrant contestó que agradecia este fraternal
recuerdo y que lo trasmitiria á Mr. Lebey á nombre de los pe
riodistas leridanos.

D. Ramon Gimenez, redactor de la Gaceta de Intruccion
Primaria, se mostró tambien entusiasta de la nacion vecina;
y al espresar su agradecimiento, como hijo de Murda, por las
caritativas demostraciones de que era objeto su país, la emo-

. cion embargó su ánimo y ya no le fuè posible seguir en el uso
de la palabra.

Usó de ella á continuacion el coronel, teniente coronel de
Estremadura, D. Manuel Fernandez, asociándose elocuente-·
mente á las protestas de admiracion y agradecimiento hàcía
la Prensa francesa, saludando con este motivo al representante
de Francia.

D. Federico Castells, de la Asociacion Catalanista, brindó
en catalan, deseoso de que tam bien en su lengua nativa se

oyese un voto de admiracion y de aplauso por la caridad fran
cesa.

El Secretario de la «Socidad Literaria y de Bellas Artes,«
D. Enrique Roca, hizo constar como eslaban completamente
extinguidos los odios que en otro tiempo la g-uerra habia des
pertado entre España y Francia, hoy dos naciones hermanas
por la caridad y por la comunion de interéses y sentimientos.

D .. Emilio Vivanco, secretario del Gobierno civil, felicitó
con sentida espresion à la Prensa de Francia por lo que esta
ba haciendo en favor de las comarcas inundadas, y saludó al
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Vice-consul como représentante de un pueblo que tan espléndi
damente caritativo se mostraba.

Cerró los brindis el Sr. D. Jósé Sol Torrens, impresor de

casi todas las publicaciones de Lérida, con una feliz é inge
niosa ocurrencia que fué recibida con aplausos. Dijo que

brindaba el ultimo, para que su brindis fuese el como pié de

imprenta de Lodos los que se babian pronunciado; y después de

manifestar su admiracion por la prensa de allende el Piri

neo, bizo votos porque la union de Francia y España, que

boy se se realiza por la caridad, se consolide en breve tér

mino per la apertu ra del ferro- carril central de Tolosa á Lè

rida. Con motivo de estas frases se acordó enviar por telé

grafo un entusiasta saludo de la Prensa de Lérida al ilustre

ingeniero Mr. Decomble, corno al mas genuino representante
de aquel proyecto En el mismo nombre se acordó tambien

enviar otro telegrama á la Junta de la Prensa Española en Ma

drid.
He aquí abora como terminó la reseña de la fiesta nues

tro colega local El Pais.
«Poco despues, con el ánimo lleno de gratas impresiones,

abandonábamos todos el salon del restairant dirigiéndonos á

casa del Sr. Vice-consul, presenciando el animado aspecto

que con las iluminaciones y gentío presentaban algunas ca

lles.
»La serenata habia empezado momentos ántes.

»Subimos á saludar á la señora é bijas de Mr. Bertrand,
quienes con la mayor distincion y cordialidad hacian los ho

nores de la casa, cuyos salones profusamente iluminados es

taban llenos de caras bonitas y de caballeros. Allí vímos á las

señoritas de Nadal, Romo, Corbella, Morales y Cercós; á las

señoras y señoritas de Ferrer, de Blengua y Morera, y á las

señoras de Ríbé, Mazon, Castells y Pereña. Estaban tambien

el Sr. General Blengua, Gobernador civil, Juez de 1: Instan

cia, señores Feuer, Combelles, Mazon, Ros, Vidal, Agelet,
Llinás, Vivanco, Vilaplana, Fernandez y todos los compañeros
del banquete de la prensa.

.

»No queremos hacer los elogios que se merece la esplen
didez y buen gusto desplegados por Mr. Bertrand. porque se

ria ofenderle. Se portó como digno representante de la mas es

pléndida de las naciones. Prodigó realmente los obs equios,
estendíéndolos á la banda de Estr e mad ura que, en uno de los

intermedíos, fué llamada á un abundante refresco.

¡)Y después de tres horas, pasadas en la mas amable ex-
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pansion, repitiéndose las espresiones cordiales y las pruebasde simpatia, nos retiramos á las 11 llevando en la memoria grabados los det.alles de aquel regocijo, y en el corazon el agradecimiento por la amabilidad con que Mr. Bertrand obsequió á
la prensa de Léri�a.

»¡Qll¿ Dios prospere los dias de la nacion francesa, la cari
tativa, y premie en sus periodistas la noble ace ion que cele
bramosl»

•



ECOS DEL BELLO SEXO.

EL COCHECITO DEL NINO.

I.

Nada hay en este mundo que no tenga su valor: el objeto
mas insignificante al parecer tiene su historia. Recordamos

que una vez fuimos á ver una casa semi-campestre, notable

por sus encantadores. jardines y sus a rtístícás fuentes. Al

pié de una escalinata de mármol había una glorieta ro

deada de pequeñas estatuas, de graciosos caballitos, y mul

titud de figuritas alabastrinas: parecía aquello un museo de

escultura para los niños, porque todo tenia un sello infan

Lil. En medio de la glorieta se destacaba un pequeño tem

plete, dentro del cual habla una mesita de marmol blanco,

y sobre esta un cochecito de madera grandecito, lirado por

dos caballos, el uno cojo y el otro sin cabeza. Nos acornpa

ñaba en nuestro paseo la dueña de la casa, mujer muy

dístinguida, de gran sentimiento y de gran corazon. Casada

desde muy joven, casi una niña, se hablaba de si era ó no

feliz con su marido; se conLaba una confusa historia de si

habia intentado suicidarse; pero lo que habia de mas cierto

era su bondad y caridad inagotable, que era la admtraclon

de cuantos la conocian. Adorada de 'sus hijos, vivía entrega

da pOL' completo á la educacion de aquellos, y nunca se pre

sentaba en el gran mundo, Su marido viajaba con frecuen

cia, y Carmen nunca le acompañaba,
La tarde á que nos reteriinos, al mirar el templete y el

cochecito que habia dentro, creimos que éste era recuerdo

de alguno de sus hijos, muerto, pues sabíamos que Cármen

había perdido á dos hijos de tierna edad.
.
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-Esto es memoria de algun ausente ¿no es verdad? le
preguntamos señalando el juguete.
-Sí, contestó Cármen como distraidamente. Detúvose pa

ra dejar pasar á cuantos nos acompañaban, y cuando nos
quedamos solas su semblante se animó, nos apretó la
mano visiblemente conmovida, y nos dijo con voz acen
tuada:
-Mira bien ese cochecito: ¿no te dice nada este juguete?
-Sí; algo me dice; porque cuando le veo en un sitio tan

preferente calculo que le tienes en mucha estima. Por eso te
dije si era un recuerdo de alguno de tus hijos.
-Sí, de mi Juanito, que se fué cuando tenía cinco años, y

ya parecía un viejo. ¡Qué comprenson tenia!. ..
-¿Que se rué, dices? Me estraña que no digas que se

murió.

-¿Crees tù que solo son espiritistas los que lo decis á voz
en grito? Yo hace algunos años que lo soy; pero por evitar
disgustos con mi marido no lo digo públicamente. y vamos,
tú que tanto escribes y que tanto lo comentas todo, ¿no te
dice nada este coch ecito rolo?
-Veo nn objeto santificado por el amor maternal; y

comprendo que este juguetito para ti es una cosa sagrada.
-¡Nbs de lo que crees!
-Mas de lo que yo creo? Entonces ... esplícate; cuéntame;

que has despertado poderosamente mi curiosidad.
-Ahora no es ocasion: ven mañana sola, y te contare lo

mucho que le debo á este juguete. Y envolviéndolo con su

magnética mirada, trató de serenarse al ver que llegaba á
buscarnos su hija mayor, preciosa jóven que contaba diez
y siete años.

II.

A la tarde siguiente fui á ver á Cárrnen, ávida de conocer
su secreto. Nos dirigimos las dos solas á la glorieta de los
niños y nos sentamos frente al templete del cochecito Mi
amiga pareció coordinar sus recuerdos: diciendo al fin con me
lancólico acento:
-El alma necesita quejarse en un IL1gar:que� encuentre

eco, yo sé que mi queja la repetirá tu corazon.
-Puedes creerlo; el dolor es el imán de mi vida: me

atraen los séres que sufren, mucho mas que los que con
ce ptüo felices; y tú me inspiraste profunda simpatía desde que
supe que no eras muy dichosa.

.
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-No lo he sido jamás, replicó Cármen trísternente. Mi pa

dre murió antes de venir yo á la tierra, y mi madre le si

guió una hora despues de dejarme en el mundo, No quiero de

cir lo que sufrl en mi infancia; es muy largo de contar. A

los Lrece años, mis tuLores me casaron con un hombre que

me inspiraba un terror inexplicable: al oir su voz, tembla

ba como si yo hubiera cometido algun crimen. No te conta

ré lo que con él he sufrido: sólo te diré que mi esposo ha

sido un jugador consumado, y he pasado una vida de ago

nia continua. Esta casa, que como sabes era de un herma

no de mi marido, nos servia siempre de refugio cuando, á

causa de no pagar los alquileres, nos echaban de todos los

puntos donde vivíamos. Cuando nos veníamos aquí, mi cu

ñado nos recibia á la fuerza y nos trataba muy mal. Mi ma

rido en cuanto podia se marchaba y me dejaba cori mis hi

jos: indignábase mi cuñado, me despedia, le daba lástima al

mismo tiempo, en particular de sus sobrinos, y yo sufria

para que mis pobres hijos tuvieran un rincon donde gua

recerse y pudieran alimentarse; porque yo, pobre de mí,

siempre enferma, no podia mantenerlos con mi trabajo. Lo

que únicamente hacia era ganar para medio vestirlos, por

que mi cuñado murmuraba que demasiada carga era tener

nos en su casa, albergue que me costabamares de llanto,
viendo que aquel, para educar à sus sobrinos, les pegaba
brutalmente y no les permítia ni aun tener juguetes. En fin,
era un martirio completo. Si no me veia coser, de ·noche y
de dia, sin tregua ni descanso, no estaba contento, y le había

de entregar cuanto ganaba.
Un dia mi hijo Juanita lloraba amargamente porque un

niño del [ardínero tenia un cochecito y no se lo queria de

jar para jugar un rato, y decia mi hijo entre sollozos:-¡Qué
desgraciado soy! ¡ni aun prestados p ueda tener juguetesl
.Pobrecíto de mil-Al oir los lamentos de mi hijo no sé qué
sentí, Amalia; el corazon parecia que se me queria salir del

pecho. Yo estaba concluyendo una camisa que me había de

valer diez reales, con cuya cantidad habia pensado comprar

me unos malos zapatos, pues iba m alerialmente descalza;
mas al ver á mi hijo llorando con tan to desconsuelo le dije:
-Mira, Juanita, yo te prometo comprarte un coche; pero á

condicion de que no entres en casa con él, pues el tio no quiere
que tengas juguetes ..
-Ya me lo guardarà el jardinero, me dijo Juanita muy con

tento; no tengas cuidado: y el pobre niño me abrumó á ca

ricias para demostrarme su gratitud.



458 EL BUEN ESENTlDO.

Aquella noche no me acosté para concluir mi trab aj o .

Sali muy de mañana; cobré los diez reales, y los gasté en ese
cochecito que estarnos mirando y que entonces era precioso.
Por un momento fui dichosa viendo la inmensa alegria de
mi hijo: el pobrecito estaba como loco; besaba los caballitos;
se ponia à cierta distancia para mirar mejor su codiciado ju
guete, y me abrazaba con un verdadero frenesí.

.

A los pocos dias de esto, volvió mi marido mas deses
perado que nunca, y conmigo era con quien, desahogaba su
furor. Una noche me maltrató de tal modo, me golpeó tan
brutalmente, que perdí la razon y formé el terrible plan de
suicidarrne. Para evitar trastornos en la casa decidí salirme
y arrojarme al rio.
-y tus hijos? ... ¿No te horrorizaba la idea de separarte

de ellos?
-En aquellos momentos no pensaba mas que en morir.

Tú no sabes cómo yo vivia; estaba loca de dolor, completamen
te loca. Cuatro hijos tenia entonces, y al verlos cerca cIe mí,
parecía caer plomo derretido sobre mí corazon, y huía cIe ellos
como de un remordimiento ..Escribí una carta para mí cuñado
recomendándole à mis hijos y á mi marido; la dejè en su des
pacho cuando ya todos dorm ian, y sa-U por esa puerta del
frente. Al bajar la escalinata, temia hacer ruido y que el jar
dinero me sintiera; no obstante mi cui.dado, á cada escalon
que bajaba, sentia que una cosa rodaba detrás de mí. Vol
ví la cabeza, y gracias á la luna, que alumbraba como
si fuera de dia, vi que la falda de mi traje se habia engan
chado en el coche de Juanito, que el pobre niño, temeroso
de su tio, dejaba siempre en poder del jardinero. Ignoro quien
lo dejó en aquel sitio. Al ver el juguete tan codicia:do de mi

hijo, no sé lo que sentí: sensaciones tan grandes, que son

inesplicables. IAmalia I miré el cochecito, y quise despren
derlo de mi vestido, pero me fué imposible: quise llevármelo;
pero al mismo tiempo me horrorizó la idea de hacerle aquel
robo á mi hijo. Intenté de nuevo separarlo; mas todo fué
inútil. Aquel pobre juguete enlazado á los plieges de mi fal
da, parecia decirme:-¡No te vayas, que tus hijos te esperan ...
y te necesitanl... Me quedé clavada á la mitad de esa escali
nata; cogí el cochecito y lo estreché contra mi corazon. ,. Pa
reclame que un rayo de luz me cegaba: quise retroceder,
'J', segun he sabido después, perdi el sentido y me caí.

El jardinero fué el primero que por la mañana me en

contró como muerta. Pasaron, segun me dijeron, veinte
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dias, sin que recobrase la memoria: mi cuñado con mi cal' -

ta se conmovió tan profundamente, que desde entonces fu
é

un verdadero padre para mis hijos, y mi marido modifi

có bastante su conducta.

Cuando les pude contar que el cochecito de Juanito me

habla salvado Ia vida, le compraron al niño runchos juguetes;
pero mi hijo siempre preferia el cochecito de mi madre,
como él le decía al ínstrumento de mi salvacíon.

Cuando Juanito se fué, me dijo al espirar:-¡Guardà nues

tro cochecito!
Mi cuñado, al morir, dejó á mis hijos toda su fortuna, bíen

asegurada, para que ml marido no pudiera destruirla con

su pasion faLal. En mernoria de mi hijo hice esta glorieta y

levanté ese templete, donde muchas veces veo á Juanito.

-Que ves á Juanito, dices?
-Sí; el ver á él en este sitio fué lo que me hizo leer las

obras espiritistas, y tengo comunicaciones de mi hijo, pre
ciosas.

-Obtenidas por quén?
-Por mí, y si no fuera por et espiritismo, hubiese vuelto

á pensar en el suicidio muchas veces; porque mi vida es una

contrariedad continuada; una lucha superior á mis gastadas

fuerzas; mas, gracias á Dios, mi hijo me alienta muchí

simo.
-Me gustaria leer alguna comunicacion de Juanito.

-Son puramente familiares, pero llenas de sentimiento.

Mira, aquí tengo una: y sacando su libro de memorias leyó
lo siguiente:

-«¡Madre mial no estés triste; cumple como buena tu

misiono
«El cochecito que me compraste en la tierra, quedándote

sin zapatos, lo encontrarás aquí convertido en un rayo lumi

noso que irradiará sobre tu frente! ...
«Tu guia lo puso en tu camino para evitarte un crímen.

«Tú no pensabas, al comprarlo, que adquirías en aquel ju

guete el instrumento de tu regeneracion.
«Si hubieras realizado tu pensamiento, [cuánto hubieras su

frido, pobre espíritul. .. y al quedarte en la tierra regeneras

te al hermano de tu esposo, y à este lo detienes con tu vir.

tud en la carrera de sus extravíos.

«El obrero que construyó nuestro cochecito ¡cuán lejos es
tá. de créer que aquel inslgnlûoante i uguete habia de con-
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vertirse en talisman precioso por la abnegacion suprema de
una pobre madrel

«¡Alienta, madre mia! ¡ten fé!... ¡confia! que yo te espero
en el espacio con un cochecito de luz!»

-Tiene razon tu hijo: el amor y el sacrificio pueden regene
rar todo un planeta, porque la providencia convierte en útiles
instrumentos de su plan universal los séres mas insignifi
cantantes, los objetos mas vulgares. ¡Todo sirve en la obra
de Diosl ¡Hasta el cochecito de un niñolll

AMALIA DO�INGO y SOLER •

•



VARIEDADES.

DEUS OLEMENS.

POESiA ESCRITA CON MOTIYO DE LA QUE EL EMINENTE POETA DON

J O!3É ZORRILLA DEDICA Á LAS INUNDACIONES DE LA COSTA

DE LEVANTE, CON EL TITULO DE «CHRISTI CHARITAS». (1).

¡Dios pasó ayer por Múrcia y Almeria!

Zorrilla.

No es ese Dios que en tu cancion invocas,

ml dulce Dios amado,
ese Dios iracundo

que se complace en destruir el mundo,

y en desgarrar las almas despiadado.
Mi Dlos es de bondad y de consuelo,

inagotable fuente;
es el que adorna y entapiza el suelo

en el Abril riente,
de verde césped y de flores bellas;
el que inspira á las aves sus querellas,
y dá rumores y perfume al viento;
es el que enfrena los revueltos mares,

el que puebla de t.antos luminares

la infinita region del firmamento.

Mi DIOS, doquier difunde la alegría,
las esperanzas dá y las ilusiones,

(1) La aludida poesía de D. José Zorrilla se publicó en Los lunes de El Im

parcial, haciendo constar su autor que no permitía su reproduccion en ningun

otro periódico ni revistu. Era una traduccion en verso del artículo que El Con

sultor ele los Pdrrocos dedicó á la inundacion de Múrcia. Ociosa nos pareció la

drohibicion del eminente vate, pues su inspiracion no merecía los honores de ser

reproducids por ningun periódico sensato.
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y llena de E:U amor los corazones,
y nuestros pasos á su trono guia:
que el Dios que muere en cruz para salvarnos,
no haja con el ra yo y con el trueno,
vengativo, quizás, á aniquilamos..
Mi Dios á nadie espanta;

y el que tu lira canta
á justos y á perversos intimida,
temblar haciendo el corazon mas fuerte.
Mi Dios derrama v ida,
y el tuyo siembra con furor la muerte.
Mira los campos que anegó el Segura,

los jardines de Múrcia. y Almería,
de cien pobres labriegos la ventura,
de nuestros ojos el encanto un dia.
Tu Dios pasó .por ellos.
Quizás fueron los rayos sus cabellos,
los brillantes relámpagos sus ojos,
los huracanes, los potentes brazos
con que cubrió esas tierras de despojos,
el flotante cendal que le envolvia
la lluvia, que á torrentes descendia,
y su voz formidable,
el fragoroso trueno
con que al dolor y á la desdicha ageno
tanta ruina decretó implacable.

¡Qué noche tan horrible!
Viérase alii la 'madre desolada,
ya roto el corazon en ruil pedazos,
hácía la prenda de su amor los brazos
tender, por la corríente arrebatada,
dando gritos de espanto estremecida;
mas presa al fin de una mortal congoja,
al desbordado mar ciega se arroja,
para que lleve con su amor su vida.
Un relámpago súbito rasgando

la densa oscuridad abandonada,
descubre frágil cuna que flotando
sobre las aguas vá, dentro llevando
cual rica' perla en concha nacarada,
pobre niño dormido,
que quizás à la vez lleva en su aido,
á pesar del estruendo del estrago,
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las notas de aquel canto que arrullaba

su sueño angelical con tier.:o balagol

Léjos, allá, rie un árbol que asomaba

la verde copa entre las turbias ondas,
de angustia el pecho y de dolor transido,

viérase un hombre asido

de una rama crugiente,
perdida de salvarse la esperanza,

resistir, ya sin fuerzas, la corriente,

que impetuosa rebramando avanza.

Pero, con mas violencia,
siente' el árbol de pronto estremecerse,

y alón ito mirando á ver alcanza

de aquellas ramas en la red sujeta,
una figura humana,
que sube y baja con el agua inquieta.
Sublime amor de humanidad le impulsa,

que aun guarda acaso de la vida un reste

la criatura iufeliz, y denodado,

y con mano convulsa,
mas con la fé que la piedad inspira,

por el largo cabello enmarañado

la ase y suspende, y con horror la mira.

De luz intensa ráfaga .ligera
brilla y alumbra el tétrico semblante

que de sus ojos colocó delante ....

l'. .. ¡madre!... dice en prolongado grito
de ternura y dolor á un tiempo lleno,

y atm vez ¡ mad re ... ¡y le responde el trueno

return banelo en el cónca vo infinito,

y el viento silba, y el turbion acrece,

y la horrorosa escena

sepultada en tinieblas desparece:

Profunda, amarga pena
el corazon embarga y los sentidos,
y hasta la voz suspende en la garganta,
que á describir no acierta entre gemidos
tanta desolacion, desdicha tanta! ...

Mas ¡oh! que al fin su mano protectora
tiende mi Dios, y el nubarron sombrío

con los rayes disipa de la aurora,
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y el horizonte de zafír colora,
yal cauce vuelve refrenado el rio,
y encadena los vientos,
y en reposo otra vez los elementos,
así corno despues del gran diluvio,
la cándida paloma llevó al arca
la verde oliva, à la infeliz comarca
lleva paz y consuelo,
la caridad apresurando el vuelo.
Y, acaso, pronto volverá aquel dia

tan deseado con vehemencia ardiente,
que en esos campos que invadió el torrente
renazca, con las flores, la alegría;
si, volverá; porque mi Dios lo ordena:
que no el clamor universal en vano,
demandando piedad, en torno suena
de su explendente trono soberano,

FÉLIX MARIA. HIDALGO.
(De El Globo.)

CORRESPONDENCIA.

U*** (Puerto-Rico) Noviembre de 1879.

Señor Director de EL BUEN SEÑTIDO.

[Cómo se siente el corazón transido de dolor al de
jar patria y familia y las afecciones antiguas] Aléjase la
nave que nos conduce á remotos climas, y al perder de
vista allá en <>1 horizonte y saludar por última vez el
patrio suelo, recójese el espíritu para entregarse primero á
su acerba pena y despues á hondas meditaciones. Poco á
poco una voz se levanta en lo más íntimo de nuestro sér, en
el santuario de nuestra alma, voz impregnada de senti
miento y de consuelos, y nos dice: «¿Por ventura las amista
des y el amor de la familia y de la patria son afectos que
puede borrar la ausencia? Para el espíritu nada signiflcan
la distancia y el tiempo: allí donde están tus amores, allí
estará tu espíritu. No ol vides, además, que tu pàtria es el
universo, y que tu familia es toda la humanidad.» Bendito
sea el espiritualismo, que así suaviza nuestras amarguras.

, .
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Para estos casos las teorías materialistas no guardan una

·sola palabra de consuelo: nos abandonan inermes en la mas

desesperante soledad.
y el buque sigue cortando el espumoso oleaje, apartando

nos cada vez mas de las queridas playas. Inmensa mole de

agua nos circunda, y se estiende sobre nuestra cabeza otra

inmensidad, la inmensidad del firmamento, profusamente
salpicado de puntos luminosos durante las horas de. la no

che. A la desgarradora pena que poco antes embargaba nues

tro ánimo, sucede elevado, sublime sentimiento: es que el es

píritu se ha sobrepuesto á la materia; es que lo grande y
generoso ha alejado lo pequeño y egoista. Doquiera que
volvamos la anhelante mirada vemos impresa la magestuosa,
la arrobadora, la inefable providencia del Dios de las mise
ricordias. La grandeza del espacio, que enlazamos con la gran
deza del tiempo, solo ideas grandes pueden despertar en nos

otros. La duda y la negacion de un Sér supremo huyen
avergonzadas. ICómo comparamos entonces el estúpido orgu
llo que antes alimentábamos, con nuestra pequeñez y debi
lidad ante la contemplacion del infinitol Luego amanece y se

presenta el esplendoroso luminar del dia, y bendecimos al
Criador en las armonías de la luz como le hemos bendecído
en los misterios de la noche.

Despues de catorce dias de' nuestra salida de Cádiz y de
na vegacíon variada en accidentes, divisamos á las ocho de la
noche el faro de San Juan de Puerto-Rico. Ancló el buque,
y despues de anunciar á la plaza su llegada con un cañona
zo, hizo un juego de fuegos artifíciales para indicar que se

detenia á su vista el correo de la metrópoli. Eran las seis de
la mañana cuando la trepidacion de la máquina nos advirtió
que nos disponíamos á entrar en la anchurosa bahía de la

capital de la Isla. Subimos todos los pasajeros á cubierta, y
una unànime esclamacion de asombro salió elel pecho de cuan
tos como yo saludaban por vez primera la mil veces her
mosa tierra americana. [Cuánta vida y cuan prodigiosa vegeta
cion! En Puerto-Rico no se ven, como se

.

vé en la decrépita
Europa, claros de terreno áridos ó desiertos; en todas partes
hay vegetación y riqueza, armonía y magestad,

Entramos en la bahía, y luego saltamos en el muelle de la
capital de la Isla. Es San Juan una ciudad que, mirada des
ele el muelle, presenta un golpe de vista agradable. Está si
tuada al N. E. de Puerto-Rico y, como Cádiz, en una pe
queña Isla, que se une � la principal por un puente cons-

29



466 EL BUE.N SENTIDO.

truido en el canal llamado de Boqueron. La ciudad, como puede V. suponer, es de construccion moderna. Hay en ella ele':
gantes y sólidos edificios, especialmente los oficiales, la ca
tedral, el teatro, etc., etc. Descansa sobre una pequeña lo
rna, y la defiende una fuerte muralla ast por parte de mar como
de tierra.

Siete dias permanecí en la capital de Puerto-Rico, saliendo despues, á bordo del vapor costanero San Juan, en direc
cion á Arecibo, cuya bahía es peligrosa, auu en tiempo de
calma. Desagua en ella el rio Santiago, y LaI vez á la co
rriente de éste debe an parte la intranquilidad de sus aguas.Es Arecibo poblacion de unas quinientas ó seiscientas casas,
construidas generalmente de madera. Aquí comienza el re
cien-llegado á maravillarse de la incuria con que el Gobierno
superior de la Isla mira el importante ramo de Obras públicas. Las carreteras son peores cien veces que nuestros
antiguos caminos vecinales. Penelrando en el interior del
país, á cada momento se atraviesan pasos escabrocísimos que,
para sortearlos, requieren toda la agilidad y audacia de es
tos naturales, sin que los Gobernadores se apresuren ni mu
ebo menos á remediar con obras útiles los inconvenientes y
peligros que ofrece el viajar en Puerto-Rico.

Cr íanse en la Isla caballos nobles y sufridos, de pequeñatalla y largo andar, que mueren Sill que sus piés hayan co
nocido la clàsica herradura del viejo cont.inente. Recorren
leguas y mas leguas salvando riscos y precipicios y vadeando
rios de regular importancia. Tal es la confianza que al gi
nete inspiran, que, á pesar de los grandes peligros á que
se expone al emprender una marcha; no cuepta nunca, ni
remotamente, con los que pueda proporcionarle la torpeza del
caballo. .

El abandono en que yace el ramo de carreteras y vias de
comunicacion es tanto mas de lamentar, cuanto que se em
plean en otros conceptos de suyo menos importantes algu
nos millones de pesetas. Ademas, la marcha que se sigue
en la construe-cion de carreteras es tan defectuosa, que se
dan casos en ·que la cOl1stmccion de diez ó doce kilómetros
dure diez ó doce años, si es que no se eterniza. Tengo la
firme conviccion de que estos defectos, y algunos otros que
aun quedan por corregir, son la causa de que estén sin es
plotar los tres cuartos del terreno de la Isla, siendo suscep
tible de grandes mejoras la cuarta parte esplotada. A esto
se deLe que el quintal de ca fé valga aquí doce o trece pesos, ¥se venda en la Península á veintiocho ó treinta.
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Las mercancías españolas son sustituidas en todos los mer

cados por las de los Estados-Unidos. Tanto es así, que he ai

da à reputados comerciantes espresar el temor que habian

abrigado de que la ,
cuestion Virginws pudiese ser pretesto

de guerra entre aquellos Estados y España, en cuyo caso, y

suspendida la introduccíon norte-americana, habría quedado
esta Isla desprovista completamente hasta de las primeras

mater-ias. Tal es el cúmulo de mercancías, ferretería y pro

visiones que los yankees introducen , Dejo à su buen criterio,

señor Director, las deducciones que se siguen de lo expuesto,

y la rareza no menos peregrina de que en estas colonias es

pañolas apenas circule otra moneda que yankee ó megicana.

Dejo en este punto mi correspondencia, pues de lo con

trario no podria enviarla por el próximo correo. Tal vez ten

dré ocasion de escribirle mas despacio y tocar otros puntos

imporLantes.
Queda de V. affo. S. S. q. s. m. b.

J. C.

LA ORACION DOMINICAL.

No NOS DEJES CAER EN LA TENTACION; MAS LIBRANOS DE MAL.

El hombre peca, falta á la ley, violándola las más veces,

porque es ignorante y débil: desde luego no se conoce bastan

te á sí mismo, pues de venir en conocimiento cual le corres

ponde <le su propia naturaleza, reconoceria indudablemente su pe;

queñez y debilidad y trataria de andar con mas tiento, con

paso mas precavido y seguro por las escabrosas sendas de la

vida; debiendo tener entendido que por abandonarse à sus apo

cadas fuerzas única y exclusivamente, creyéndolas suficientes,

es como se deja llevar con sobrada frecuencia: por los cami

nos del mal, halagado corno se halla habitualmente por los en

gañosos y procaces alicientes de sus concupiscencias, que tienden

á desviarle de la rectitud, que es la vida normal del espíritu.
He aquí la razón, la necesidad en que se halla de acudir á.

Dios, no solamente en súplica de perdon de sus culpas, de sus

desvíos y aberraciones morales, excusándose en su fragilidad é

ignorancia, sino que debe á la par suplicarle su eficaz au

xilio y apoyo, no tanto para librarse en absoluto de la tenta

cion; pu esto que ella puede serle un motivo de progreso, cuan- .

to para que le ilumine y dé fuerza, prudencia y virtud sufi-



468 EL BUEN SENTIDO.

ciente para vencer y hacerse superior á IGS estímulos de Ia ins
tigacion que puede acosarle; pues es sabido que con la digna
resistencia en la moral lucha, es como uno vence, haciéndose
acreedor galardón que al Dios ha prometido à los que saben
ser fuertes en el combate de las pruebas alcanzando su triunfo;
triunfo que seria imposible por solo las fuerzas del hombre sin
el socorro y el apoyo de arriba.

Por otra parte, es nuestra oración un acto de humildad, una
coníesion de nuestra subcrdinacion al poder y voluntad
de Dios, en quien hemos de contar confiadamente, pero sin
descuidar nunca nuestra propia y esforzada cooperacion, à fin
de que con! ella y el superior auxilio podamos sobreponernos
à las pruebas á que en esta vida se nos sujeta para nues
tro moral y espontáneo progreso, que es el que nos lleva
al verdadero engrandecimiento. Pero al efecto hemos de resor
dar lo poco que nosotros valemos por nosotros mismos: repe
tidamente se ha dicho que nuestra naturaleza es sobradamente dè
bil é impotente, y por lo mismo propensa á disiparse en la
nulidad, si es que un amparo superior 110 venga á sostener
nos, aunque dejándonos en nuestra libertad el campo libre para
las iniciativas de nuesn-a espontánea y meritoria actividad. Por
eso debiéramos estudiarnos detenida y reflexivamente en noso
tros mismos para no desconocer hasta donde llegamos y lo que
verdaderamente necesario para nuestro sosten y perfecciona
miento.

El que no sabe ó no procura fijar y hacer reflejar su vista
sobre si mismo, no le será fácil reconocer tampoco lo que tiene
en sí de valía para obrar en la vida como criatura verdadera
mente racional y cristiana. Debe todo hombre conocer que en
su naturaleza se cobijan gérmenes del bien y gérmenes del mal,
constituyéndolo, por su natural contradiccion, en perpétua lucha,
en la cual no ignoramos le es permitido triunfar, si con el buen
uso de sn libertad, y .el auxilio superior que viene en su ayuda,
sabe secundar las miras de Dios, que no son otras respecto de
nosotros, que las de obrar dignamente.

&Quién, por otra parte, no habrá experimentado y experimen
ta continuamente un como lastre que le impulsa hacia la grose
ra satisfaccion de sus apetitos, provocados en su naturaleza
animal, al paso que á su vez siente tambien otros estimulas
de índole diferente y diametralmente opuestos á aquellos, los
cuales, corno que son de origen superior, le empujan hacia las
funciones de una vida honrosa, ósea hácia la virtud, que es el
gran norte de la verdadera y noble vida'?

Pero en esta especie de equilibrio, dispuesto por la divina
Providència, es donde se mece de contínua la criatura humana;
y corno de por si sola ;no sea bastante precavida y fuerte para

, sostenerse y salirse bien, triunfando en los embates de su moral
lacha, de aquí. la necesidad de que Dios, en casos apurados,
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le ayude pormedio de su inspiradora gracia, mayormente cuan

do la tentacion arrecia, provocada cornunmente, ya por los es

tímulos mas ó menos imperiosos de la carne que despiertan lOS

apetitos de su sensualidad y concupiscencia, ya por el mal ejem
plo ciel mundo, que suele brindarle á sus torpezas, y ya tam

bien por la instigacion de los espíritus atrasados, que se com

placen en el mal, prevaliéndose de las disposiciones análogas
que en los hombres hallan, dominándolos y provocàndolos á
todo desacierto y basta à las mayores iniquidades.

Las sujestiones de los espíritus imperfectos, atrasados y per
versos muchos de ellos, tienden en su malicia á desviarnos del
buen camino, viniendo á nosotros, atraídos por nuestro apego
al desòrden. Nuestra i mperfeccion es una puerta abierta á la

influencia de sus instigaciones, y para evitarla no hay medio

mejor que nuestra fuerza cie voluntacI en resistir sus provo
caciones procurando mejorarnos en nuestra conducta y costum

bres, sin olvidar la necesidad en que en tales casos nos hallamos

de implorar la gracia ciel Cielo, que siempre es un privilegiado
recurso en nuestra humildacI para prevenir el mal y salir triun
fantes de las pruebas que reclama nuestr a purificacion, en pos
de nuestro perfeccionamento: este es un consejo altamente cr-istià

no, que los hombres no abriarnos de olvidar nunca,
Mas libranos de mal, decirnos en el final del Padre nuestro;

en cuya peticion, que, corno se comprende) nos es necesaria cada

momento, hemos de procurar elevar nuestras preces al Dios de
las miser-icordias, para que nos conceda el remedio que necesi
tamos en todos los males que pueden aflijir, aSI al alma como

al cuerpo, en esta peregrinacion terrestre en el curso de' la
vida.

En cuanto al espíritu, expuesto como se halla â sus debilidades

y á los resabios de su índole concupíscente �quién duda que
nos ha de ser necesaria la ayuda celestial para preservarnos de
nuestros malos instintos, que tanto se oponen á la dirección de
nuestras buenas inclinaciones, provocándonos à todas las faltas

y ocasioneu de pecar, y mas, excitados como nos hallamos á
tedo ello en el arisco sendero de la vida, en el cual los tropie
zos se suceden.y menudean, faltándonos frecuentemente la fuerza
y la perseverancia de la voluntad para vencerlos y podernos
preservar de sus peligrosos escollosr

Nadie puede ignorar, pues debe constarnos à todos por' ex�'
periencia, á cuán repetidas é ilusorias sugestiones está sujeto
el espíritu del hombre en esta su vida de prueba, y cuan débil
se encuentra las mas de las veces para poderse dominar y ha
cerse superior à los mundanales alicientes que le incitan sin
cesar á todo desorden. Por lo mismo, preciso habrá de sernos

elevar nuestro corazón á Dios, pidiéndole humildemente su

ayuda, como tambien á los espíritus de luz, nuestros protecto
res, para que intercedan por nosotros y nos escuden, desper-
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tando
.

y elevando nuestro sentimiento hacia la region del bien,
pues no cabe duda que del amparo y apoyo celestial necesi
tarnos en todos los momentos para fortalecernos en la lucha.
de nuestras pruebas, -hasta nacer perseverante y digna nues
tra voluntad en [la práctica del bien en todo género de vir-
tudes.

.

Por cierto que, por otra parte, no cabe desconocer las mi
serias de nuestra. maleada naturaleza. ¿Quién habrá dejado de
experimentar las enfermedades que nos aquejan, expuestos co
mo estamos continuamente á la influencia de mil y mil causas
perturbadoras, cual la inclemència del tiempo, y otras varias
influencias que alteran nuestra salud, envolviéndonos en do
lores y angustias, y en todo género de privaciones? i Qué
de displicencias y penas, ya de una manera, ya de otra,
no vienen afligiéndonos hoy, mañana y cuando menos pen
samos, en nuestro] modo de ser, haciendo sobradamente dolorosa
nueslra existencia! y en su virtud nos' preguntamos frecuente
mente ¿dónde encontrar podremos nuestro bien, nuestro sosiego
y tranquilidad, ya que no una completa felicidadt La contesta
cion ,seria obvia, si supieramos comprenderla y aceptarla, pues
todo aquello que no llegamos á alcanzar por nuestras maneras de
vivir, lo hallaríamos en gran parte, especialmente en cuan to al
bienestar moral, en el cumplimiento del deber y en la tranqui
lidad de la conciencia.

Mas aun así, hoy por hoy, es un valle de lágrimas la tierra. Las
calamidades públicas, las pestes, las guerras, el hambre, y en fin
todos los males que llamamos corporales, son una prueba de esta
verdad; y en su virtud volvemos á preguntarnos: Ya que no
cabe por de pronto hacer desaparecer aquellas contrariedades
por los recursos humanos &á quién, débiles criaturas como so

mos, y ocasionadas á tantos deplorables percances con sus con

siguientes estragos, habremos de acudir' en sùplica de socorro,
sino al Dios de los Cielos, pidiéndole ayuda en la marcha de
nuestros progresos, en el curso del adelantamiento físico y
moral, para que entonces, con los medios de que podrá
valerse la naturaleza humana, nos sea posible aminorar en

gran parte las penas y angustias à que nos reducen una

y otra vez todas aquellas plagas, que solo puede consentir
Dios para nuestras expiaciones y nuestro mejoramiento?

.

Mas aqul hay que hacer presente que muchos de los males,
aflicciones y miserias que lastiman nuestro ser, son consecuen
cia de los desórdenes de la vida, engendrados al calor de nues
tras veleidades é imprudencias. Si sufrimos mas de una vez, â
nadie mas que á nosotros mismos habremos de echar la culpa,
y mas sabiendo ó debiendo saber que el quebrantamiento, la
voluntària transgresion de la ley, trae siempre en pos de si la
expiacion con todas las consecuentes penas y debidos sufrimien
tos. En estos casos no hay en que poder excusarse el hombre
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de su culpabilidad, debiendo cambiar desde luego de conducta,
cual exige el mejoramiento que Dios le ha impuesto como á sér

inteligente y libre.y por consiguiente responsable de todos los

actos qne dependen de su libertad.
Pero, como más arr-iba se ha indicado, muy amenudo lo que

nos aflige y contrista no depende desde luego de nuestra volun
tad el poderlo remediar, y entonces no hay mas que resignarse,
sufriendo con humildad, persuadidos de que, siendo Dios bueno

y justo> si sufrimos> por algo debemos de suîrir, cuyo suft-i

miento, llevado con cristiana conformidad, podrá ser seguramen
te un instrumento ó medio de progrese, de adelantamiento mo

ral para nuestro espíritu. ¡Ah! cuanto habría que meditar sobre

la ley de los sufrimientos! Conviene que suframos, y suframos
con' paciencia y resignacion, sin murmurar nunca; antes bien
orando con humildad, para que Dios aligere nuestras pruebas' ò
nos dé fuerza y valor para sobrellevarlas con dignidad y con el
debido mérito. Venid en pos de mi y llevad nuestro yugo, que serà

suave> si acudis á la paciencia, á la resiçnacion y amor aceptando
los decretos divinos. Tomemos de Jesús este tiet-no y saludable

ejemplo, y consejo á la vez que es de consuelo inefable y de

grande edifícacion.
M.

Dice la Gaeeta de Cataluña, del dia 8 del actual:
«Las campanas de todas las Iglesias de esta capital se echa

ron ayer al vuelo, à tin de que comunicaran á sus habitantes el
veinticinco aniver-sar-io de la declaracion dogmàtica de la Inmacu

lada Concepcion de Maria. A la noche las iglesias aparecieron ilu
minadas, especialmente la de la Merced, cuyo templo estaba en su

interior lleno de oriflamas y grandes guirnaldas de flores.
Es curioso el procedimiento de que se ha valido el cura-párroco

de aquella iglesia, para que la fiesta obtuviera un brillante resul

tado.
Dícennos que se convocó à todas las señoritas de alguna posi

cion de aquel barrio (muy rico por' cierto) exponiéndolas que en

bien de la religion y en honor à la Virgen, ellas, como doncellas,
del:iian hacer un sacriñcio para que la fiesta fuera verdaderamente

digna de la reina del cielo á quien la dedicaban.
Como el bello sexo se deja casi siempre vencer por todo 10 q;:j e

habla al corazon, la consecuencia fué que �e prestaron generosas
á secundar su deseo.

Al efecto se dividieron en tres clases: la primera, que entre

garon ocho duros por señorita; la segunda, seis, y la tercera, cada
cual lo que creyera conveniente. Figúrense si el resultado seria

ópimo , sabiendo que à cada clase correspondlan unas doscientas
señoritas.
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Además se comprometieron à hacer fiares artificiales, gratuitamente, que son las que con tanta profusion brillaron en la iglesia.Ya ven nuestros lectores como el clero apela á todos los re
cursos para salirse con la suya, y como en la tierna sensibilidad
de las mujeres halla un tesoro verdaderamente inagotable.Y luego se queja de pobreza, etc., cuando se vé plenamente,
que al quejarse lo hace por vicio.
-Nadie absolutamente hubiera creido anoche que debían celebrarse las tan anunciadas iluminaciones de esta ciudad. El pueblo barcelonés, sensato, conoció que bajo las referidas ilumina

ciones se escandia el plan de una manifestaciou carlista. Así fué
en vano que los predicadores en todas las iglesias escitasen a los
fieles, como obedeciendo á una consigna á que iluminasen los edi
ficios. Contadísimos fueron los que lo efectuaron, tanto, que noso
tros mismos, que dimos la voz de alerta para que no se dejasenalucinar, quedamos verdaderamente sorprendidos.

Es altamente consolador el espectáculo que dió nuestra ciudad,no dejàndose coger en las redes ultrarnontanas, lo que denota en
el pueblo barcelonés un alto sentido práctico.

El carlismo, como el héroe de la comedia, puede esclamar con
razon:-Con otro golpe como este mé eternizo en e I poder.El ridículo que sufrió, no puede ser mas elocuente ni más bochor
noso.»

...

* *

Del mismo colega barcelonés transcribimos las siguientes líneas:"Con viva satisfaccion se ha visto en esta capital, nos dicen deLérida con fecba de ayer, que Barcelona entera coadyuva á nues
tros esfuerzos en favor del desgraciado reo Folch.

La prensa liberal leridana ha sido la que ha tomado la iniciativa de las gestiones practicadas para sal var a este desgraciado,telegrafiando al rey, cuyo telégrama han firmado todos los periódicos y revistas que sel publican en esta, excepcion hecha delCriterio Católico, que con culpable intransigencía, no ha queridounir su firma á la de El Buen Sentido, revista espiritista que di
rige el señor Amigo, autor del «Nicodemo,» obra recientemente anatematizada por el obispo de esta diócesis .. A parte de esta faltade compañerismo, dicho periódico ultramontano en union de la Juventud catòlica telegrafié con el propio objeto á la Archiduquesa.El obispo, el cabildo catedral y la Congregacion de la Sangre hanremitido una solicitud Je indulto suscrita con 600 firmas. El señorFerrer y Garcés ha dirigido una carta al diputado demócrata se
ñor Labra, para que interese al general Martinez Campos en favorde Folch, y ha remitido además una instancia á don Estanislao
Figueras, suscrita por miles de firmas, asi de Lérida como devarios pueblos de esta provincia. Tambien el diputado por esta,señor Soldevila, ha escrito al senador por esta provincia, general
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Orozco, y hoy han telégraûado al gobierno con igual objeto el

Ayuntamiento y Diputacion provincial.
Por lo dicho se verá que Lérida no puede hacer mas por el

infortunado reo, todo lo cual unido á las gestiones de la huma.

uitaria Barcelona hacen esperar un resultado propicio.»
Nos hablamos propuesto no nombrar nunca para nada al Cri

terio Católico de Lérida; mas ioda vez que la Gacetade Cataluña

ha dado cuenta á sus lectores de lo que pasó con motivo del

telégrama de la prensa leridana solícitan.ío el indulto del infor

tunado Folch, habremos de permitirnos romper, al menos por esta

vez, nuestro propósito.
Efectivamente el director del Criterio se, negó á autorizar con

su firma el telegrama por el cual se impetraba la real clemen

cia en favor de un infeliz condenado li. muerte, alegando que su

conciencia no le permitia poner eu nombre junto al de un escri

tor anticatólico. Esto no nos cogió de sorpresa, y tampoco lo es

trañarán nuestros lectores cuando sepan que los obispillos de le

vita del Criterio, al Igual de sus congéneres de El Siglo Futuro,
entienden el catolicismo de un modo tan especial, que ni los obis

pos ni el mismo Papa son autoridades cuya conducta merezca

ser imitada si no se acomoda á sus intransigentes antojos. El

Pontífice no ha tenido inconveniente en que su firma apareciese
en el Paris-Murcia junto á la de ilustres escritores cuyas obras

están todas registradas en el Indice, i y ellos han hecho caso de

conciencia poner la suya con la del autor de Ntconsjro en un telé-
,

grama, que tenia por objeto salvar la vida de uri reo condenado á

muerte! ¡Por qué, tratándose, como se trataba, de un acto emi

nentemente caritativo, no consultaron el caso Call su Prelado,
genuino intèrprete del dogma y de la moral en la diócesis r .t Por

qué � Porque. à juzgar por ciertos antecedentes, se consideran

tal vez superiores al Prelado para definir en cuestiones de con

ciencia. Si no es esta la contestación que debe darse, hable con

sinceridad El Criterio, y prometemos dirigirle otras preguntas
no menos inocentonas.

•

" *

Hemos recibido los cuatro primeros números de la elegante
y notable revista ilustrada quincenal El Parthenon, que dirige
en Barcelona la reputada escritora D." Josefa Pujol de Collado.
Además de los magníficos grabados que la adornan, aparecen
en sus columnas artículos y poesías de algunos de nuestros màs

distinguidos literatos y poetas. Es publicacion digna por muchos

conceptos de figurar en la biblioteca de toda persona amante del

progreso y de las letras. Recomendárnosla eficazmente á nues

tros abonados.
Cuesta al año la suscricion 60 rs., seis meses 34 rs., tret¡
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meses 18 rs., y se suscribe èn la Adrninistracion, Pasaje del
Crédito, núm. 2, piso 4.', Barcelona. Tambien se admiten sus

criciones en la Administracion de EL BUEN SENTIDO.

Agradecemos al autor del Prontuario-Programa de Derecho
Civil, el ilustrado abogado de esta ciudad D. José Maria Pinós,
la deferencia que con nosotros ha tenido pasándonos un ejem
plar de dicha obra. Incompetentes para emitir juicio propio sobre
ella, solo .podemos decir que ha sido favorablemente juzgada por
otros colegas.: Hállase de venta á 6 pesetas ejemplar en casa elel
autor, plaza de la Constitucion núm. 4, y en la libreria de don
José Sol Torrens.

'"

* *

Escriben. de Tárrega que el dia 6 pasó por aquella villa, en
direccion àj uno de los manicomios de Barcelona, una jóven alie
nada de 16 años de edad. Segun referia su padre, que la acom

pañaba, hallándose la misión en Tremp, fuè la niña á confesar
se con uno de los padres misioneros, el cual le negó la absolu
cion. Llegó la jóven á su casa anegada en llanto, y tanto debió
impresionarla lo que le dijo el confesor, que desde aquel mo-

. mento perdió Ia infeliz la razono
Si la ley de imprenta no fuese tan quisquillosa como es, ya

diríamos nosotros lo que convendria hacer para evitar estos ac

cidentes y corregir estos abusos. Se evitarán y corregirán el dia
que presbíteros y misionistas pierdan los monstr-uosos privilegios
de que hoygozan, y caigan bajo la ley común, como los elemás
ciudadanos á cuyas expensas se mantienen.

".

* *

Dice El Fíga7'o:
«Ojo con las misiones.
Desele que se verificó la última mision en Figueras, y como

consecuencia de la misma, han surgido varios divorcios, riñas y
altercados conyugales.

Resultados ille vitables de la influencia cIericab
Quien hizo un cesto hará ciento, si le dan mimbres y tiempo.

*

....

Tambien en Piera han hecho de las suyas los señores mi
sioneros, segun nos escribe un amigo que se encontraba: acci
dentalmente en aquel pueblo La llegada de los reverendos á
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Piera coincidió con la de unos cómicos, que se propusieron dar

alli algunas funciones. Como estas atraían màs concurso que las

religiosas, el celo de los padres misioneros re enardeció hasta

el extremo de desatarse en improperios contra los vecinos, di

ciendo, ee cathedra, que ni tenian educacion ni honra, y que la

mayor parte eran unos demonios. Pero llega el dia 21, y los

predicadores invitan á la autoridad municipal á que asista con

el Ayuntamiento á la procesion. Reune el alcalde à los conceja
les, y de acuerdo con estos contestó á los misioneros en los

términos siguientes: «Ustedes han dicho muy bien que somos

unos demonios, y ustedes unos santes; y como se avienen mal

santes y demonios, háganse la procesion los santos.» La pro
cesion se hizo; pero cómo fué recibida, diganlo los vecinos de

Piara.

*

....

Saludamos con júbilo la aparicion de El Espiritismo, sema

nario de filosofia cristiana que ha comenzado á publicarse en

Sevilla. Con esta son ya siete las revistas que en España pro

pagan el racionalismo cristiano, y confiamos que este número

irá aumentando á medida que sean conocidas nuestras civiliza

doras doctrinas. Deseamos à nuestro querido colega muchos sus

critores y larga vida.
El précio de suscricion es 3 rs. al mes. Suscrlbese en la Ad

minístracion, Encarnacion, 4, y en la de EL BUEN SENTIDO.

*

....

Escribe á la Gaceta de Cataluña su corresponsal en París:
"A propósito de catolicismo.
Un buen número de diarios ingleses anuncian la futura (,E;¡:

posicion de las artes eclesiásticas» que se llevará á efecto duran

te el próximo año de 1880, en el Palacio de Cristal, en Londres.

[Cuántas curiosidades figuraran en ella!

¡Cuânta diversidad de amuletos, escapularios, medallas, rosa
rios, botellas de agua de varios y diferentes manantiales, paja y
alfalfa para los borregos de Cristo, sagrados corazones, esta

tuitas, caricaturas de todos géneros, miembros de cera del cuerpo
humano de ambos sexos, de todas clases y dimensiones, reta
blos, huesos, trenzas, cabelleras, etc" etc, y todos aquellos
chismes que tanto contribuyen à que fructifique la viña nunca.

bien ponderada del Señor.
El llamamiento ha sido hecho á todos los católicos, por lo

cual es de esperar que Vds. los españoles no dejarán de con

currir, pues el género es de los que más abundan entre Vds.
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iQué ocasion más propicia para poder entrar en el análisis
de las mistificaciones que han sufrid o á través ele los siglos los
dogmas de esta religion!

¿Podrá darse nada más elocuente que la comparacion de todos
aquellos cachivachest-

Los suscritores à nuestra Ilevista que lo sean durante
el próximo año de 1880 recibiràn de regalo el Almanaque
de EL BUEN SENTIDO para 1881, el cual formará un Ju
joso volumen en papel superior y con una portada alegó
rica. Correspondiendo al favor que el público nos dispensa,
no omitiremos sacrificio alguno, dentro de las condiciones
de nuestra publicacion, en obsequio de nuestros abonados.

Invitamos à aquellos de nuestros suscritores que aun

se hallan en descubierto con la administracion de EL BUEN
SENTIDO, à que se sirvan cubrir el importe de sus sus'

ericiones devengadas. Los hay, afortunadamente pocos, qUè
adeudan dos y tres anualidades, y es preciso se hagan cargo
de qlle ya, es tiempo que satisfagan sus atrasos.

LÉRlDA.-hlP. PE JOSÉ SOL TORRENS.-1879.
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